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El Papel De La Mujer Desplazada En El Proyecto De Vivienda De 

Autoconstrucción Revivir De Los Campanos, San José De Los Campanos. 

Cartagena-Bolívar (1999-2003). 

Introducción 

En la última década la historiografía colombiana ha surgido estudios sobre el conflicto 

armado interno en el país. En donde, se pueden analizar la coyuntura del conflicto armado en 

los distintos espacios sociales, políticos y económicos del país, teniendo como resultado 

diferentes ejes investigativos que han influido en la construcción de nuevas perspectivas y 

componentes en el quehacer histórico, cimentando así el crecimiento y fortaleciendo la 

memoria histórica del país.  

Por lo tanto, se establecieron trabajos sobre este tema en el cual podemos encontrar estudios 

sobre la violencia y una amplia ramificación de diversos temas que han sido piezas claves en 

la construcción de la verdad en los sucesos violentos que han golpeado buena parte de la 

sociedad colombiana. Este tipo de estudios dan acercamiento a las sociedades golpeadas por 

el conflicto mostrando sus prácticas económicas, políticas y sociales de estas poblaciones 

durante el flagelo del conflicto, a su vez, este tipo análisis exponen un contacto más directo 

con las victimas y los victimarios reconociendo las vivencias de estas sociedades ubicadas 

en las zonas rurales del país.  

Así, dentro de uno de los trabajos más destacados en este campo es el del centro de memoria 

histórica que tiene como ocupación encontrar e investigar con material documental y oral el 

conflicto armado interno, para así proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia 
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política y social de Colombia.1 Además, reflejando a las víctimas del conflicto armado, y una 

verdad que trata de abrirse paso en el país, entre los discursos políticos, los análisis 

académicos o los enfoques jurídicos cuando se habla de las violaciones de derechos humanos. 

Este esfuerzo es parte de la búsqueda de salidas políticas al conflicto y la transformación de 

las condiciones de vida de la población civil afectada por la guerra.2  

El propósito de este trabajo consiste en analizar el papel de mujer desplazada en el proyecto 

de vivienda de autoconstrucción Revivir de los Campanos en el periodo del 2000 y 2003 

haciendo énfasis en la participación de la mujer desplazada en la construcción del proyecto 

de vivienda, con la finalidad de observar a partir de distintos elementos una red de relaciones 

entre la forma de vida, concepción y percepción en un entorno exclusivamente masculino.  

Con respecto a este trabajo pretende ser una aportación a la historia del conflicto armado 

interno en el país desde la perspectiva local tomando como objeto principal de estudio de las 

mujeres desplazadas por la violencia. Buscando a través de la memoria un componente de 

investigación histórica que contribuya en la observación que sobrepase la contemplación o 

el reconocimiento pasivo del sufrimiento de las mujeres víctimas y que lo comprenda como 

resultante de actores y procesos sociales y políticos también identificables, frente a los cuales 

es preciso reaccionar. Ante el dolor de los demás, la indignación es importante pero 

insuficiente. Reconocer, visibilizar, dignificar y humanizar a las mujeres víctimas son 

compromisos inherentes al derecho a la verdad y a la reparación, y al deber de memoria del 

Estado frente a ellas.3 

                                                           
1 Centro de memoria histórica, Qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá, p.1 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica.  
2 Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, La verdad de las mujeres en medio víctimas del conflicto,p19 
3 Centro de Memoria Histórica, “Memorias de guerra y dignidad”, en ¡basta ya! Colombia. Bogotá, Imprenta Nacional, 

2013, p. 16. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-memorias-guerra-

dignidad-new-9-agosto.pdf 27/11/2017. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-memorias-guerra-dignidad-new-9-agosto.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-memorias-guerra-dignidad-new-9-agosto.pdf
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Además, esto proporciono una voz a este pequeño grupo de mujeres desplazadas por la 

violencia, ya que, al usar los testimonios como medio para recorrer sus modos de vida y la 

afrontación de los hechos de violencia y su migración hacia la cuidad sus vidas hasta la 

integración y rol desempeñando durante la construcción del proyecto de vivienda. Es 

importante señalar que este trabajo analiza las palabras de la experiencia para registrar los 

hechos, centrándose en cómo las mujeres han vivido estos hechos durante la migración a la 

cuidad, proceso de adaptación y su integración, qué consecuencias tuvieron para ellas, cómo 

los han afrontado, cómo han rehecho, o no, sus trayectorias, cómo miran e interrogan el 

futuro. Este trabajo reúne pues los relatos producidos por las subjetividades femeninas como 

fuentes de conocimiento de la realidad del conflicto armado colombiano.4 

Este trabajo esta dividido en tres partes; el primero se exponen los aspectos propios de la 

mujer en la historiografía, mostrando la importancia del estudio de género y su incidencia en 

el estudio de los roles femeninos durante las distintas coyunturas históricas. Además, 

haciendo énfasis de la mujer en las distintas etapas históricas. En segundo lugar, se exponen 

a la mujer durante el conflicto armado interno haciendo visible a la mujer victima por la 

violencia y su proceso de migración hacia las ciudades. La tercera parte de esta escrito estas 

destinada al estudio del desplazamiento en la ciudad de Cartagena, haciendo énfasis en la 

construcción del primer proyecto de vivienda de la cuidad para la población desplazada y la 

participación de la mujer cabeza hogar en condición desplazamiento en la edificación del 

proyecto de autoconstrucción de vivienda de Revivir de los Campanos.  

 

                                                           
4 Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, La verdad de las mujeres en medio víctimas del conflicto, 

p.19.  
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1. Antecedentes.  

En las últimas décadas han surgido preocupaciones investigativas sobre otros campos de 

investigación historiográfica que se han introducido poco a poco en el quehacer histórico. 

Temas como la mujer, la niñez, sexualidad, la maternidad, la familia, la cotidianidad, las 

mentalidades, conflictos bélicos|, el obrero, el artesano, el esclavo, el indígena etc. Esto 

representa el interés de cuestionar otros temas investigativos que han estado ocultos de la 

historiografía mundial.   

A partir de estos cuestionamientos y tras la apertura de la revista annales en 1929 por Lucien 

Febvre y Marc Bloch. Esta corriente historiográfica revoluciono el oficio del historiador y el 

modelo de hacer historia teniendo como base un planteamiento histórico a resolver en las 

distintas construcciones historiográficas. Por lo tanto, se amplía las fuentes, los objetos de 

estudio, el discurso y los debates históricos. Este movimiento penetro en las estructuras 

sociales y humanas de manera epistemológica y metodológica. Uno de estos efectos fue el 

objeto de investigación histórico sobre la mujer y la participación de esta en el quehacer 

histórico. Con esto se combate las teorías e ideologías positivistas que invisibilizaron la 

participación de la mujer en los distintos análisis de las ciencias sociales, en la política, en la 

práctica histórica y en la realidad social de la mujer.  

 Esto condiciono a que la mujer tuviera desarrollo en las distintas líneas historiográficas que 

permitieron conocer el rol de ella en la historia de la sociedad. Redefiniendo y configurando 

el que hacer histórico al llenar los vacíos investigativos, debates y discursos históricos. Sobre 

este contexto se desarrollaron nuevos estudios históricos sobre el desempeño de la mujer en 

la sociedad. Tales trabajos como el de los historiadores George Duby, Michell Perrot, en el 
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cual analizan el rol histórico de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad, 

comprendiendo su posición, su papel, su silencio y su palabra a través de la historia.  

“Historia de las mujeres tiene una indudable capacidad evocadora. Pero es 

menester cuidarse mucho de creer que las mujeres sean objeto de historia en 

tanto tales. Lo que intentamos comprender es su lugar en la sociedad, su 

"condición", sus papeles y su poder, su silencio y su palabra. La variedad de 

las representaciones de la mujer, una vez Dios, otra Madona, otra Bruja..., he 

ahilo que queremos recoger en la permanencia y en las transformaciones.”5 

También cabe descartar los estudios de la historiadora Joan Scott, en donde se basa en la 

construcción histórica de la mujer a través del género visualizando otras perspectivas de 

investigación histórica en las diferentes épocas y sociedades. Esto permitió el reconocimiento 

de la mujer en los distintos espacios de la sociedad. Otorgando dinamismo en los estudios 

históricos creando estructuras singulares en las investigaciones feministas. Así lo indica Joan 

Scott.  

“La comprensión de la potencialidad radical de la historia de las mujeres llega 

con, los escritos de las historias que se basan en las experiencias de las 

mujeres y que analizan las distintas formas en que la política construye el 

genera y el genera construye la política. La historia feminista se convierte así, 

no en el recuento de las grandes obras llevadas a cabo por las mujeres sino en 

la exposición de las tan a menudo silenciadas y ocultadas operaciones del 

género, que son, sin embargo, fuerzas con una presencia y una capacidad de 

definición en la organización de la mayoría de sociedades. La historia de las 

mujeres debe enfrentarse críticamente a la política de las historias existentes, 

y así empieza inevitablemente la reescritura de la historia”6 

                                                           
5 George Duby y Michelle Perrot, Historia de las Mujeres en Occidente, Madrid (España), Taurus, 2000, p. 16.   
6 Joan Scott, “La historia de las mujeres”, Genero e Historia, Cuidad de México, Universidad Autónomo de la Cuidad de 

México, 2008, p. 47. 
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A partir de esto, Joan Scott en su artículo el género: una categoría útil para el análisis histórico 

expresa. 

“El género facilita un modo de decodificar el significado y de comprender las 

complejas conexiones entre varias formas de interacción humana. Cuando los 

historiadores buscan caminos por lo que el concepto de género legitima y 

construye las relaciones sociales, desarrollan la comprensión de la naturaleza 

reciproca de género y sociedad, y de las formas particulares y 

contextualmente especificas en que la política construye el género y el género 

construye la política”.7 

Por lo tanto, el concepto de género toma un rol importante en los análisis históricos para 

descifrar el significado y entender la relación social entre mujeres y hombres en las 

organizaciones, actividades, representaciones culturales y organizaciones sociales 

históricamente determinadas. Que permite el reconocimiento de ellas en las distintitas 

estructuras de la sociedad; configurando las relaciones de poder que esta desempeña en su 

diario vivir. Dando así un dinamismo en los estudios de la mujer en la creación de estructuras 

singulares de las prácticas investigativas en diferentes épocas y sociedades.   

En este orden de ideas, la historia de la mujer tuvo un auge importante en los EE.UU en el 

año de 1960 estimulado por parte del movimiento en favor de los derechos civiles y por la 

política del gobierno, interesado en otorgar poder a las mujeres en la sociedad en vistas a la 

economía prevista, incluyendo a las profesionales del mundo académico. Muchas de estas 

activistas feministas solicitaron una historia que les proporcionara heroínas, pruebas de la 

actividad de las mujeres, explicaciones de la opresión y movilizaciones para la acción.8 Esto 

                                                           
7 Joan Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, Genero e Historia, Cuidad de México, Universidad 

Autónomo de la Cuidad de México, 2008, p. 28.    
8 Joan Scott, “Historia de las Mujeres” en Peter Burke (Comps.), Formas de Hacer Historia, España, Alianza Universidad, 

1996, p 60. 
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produjo la visibilizacion de la historia de la mujer como ámbito de estudio en otras disciplinas 

como la antropología, sociología, económica, arqueología, filosofía, política etc. A partir de 

este contexto en los años de 1970 y 1980 en muchos países latinoamericano sufrieron 

procesos políticos y cambios burocráticos-autoritarios a regímenes más democráticos 

abrieron el terreno para la participación política de movimientos sociales -esto no era una 

política usual- y los movimientos de las mujeres fueron algunas de las influencias más fuertes 

dentro de estos movimientos.9  

Estas mujeres se organizaron con la idea específica de exigir mejores condiciones de vida y 

más incidencias en los espacios públicos, por tal razón se aliaron con grupos de izquierda, 

obreros y la iglesia católica como una forma de reclamar participación en los escenarios 

públicos. Pero esto tuvo influencia en el modo de hacer historia por las nuevas construcciones 

históricas que venían del exterior y la exigencia de estos movimientos feministas 

latinoamericanos en buscar su historia que les proporcionara legitimidad en los distintos 

espacios de la sociedad. Como indica Gloria Bonilla  

“El feminismo es tanto un emergente de un momento histórico-social 

concreto, como uno de sus agentes transformadores. Su surgimiento 

evidencia innegables influencias de los postulados y practica de 

organizaciones internacionales, que cristalizaban tanto a nivel discursivo 

como en contactos personales y la constitución de asociaciones que aparecen 

como extensiones de las representativas europeas.” 10 

                                                           
9 Anita Cañizares, “Movimientos de mujeres en América Latina” en Carmen Millán de Benavides y Ángela M. Estrada 

(Comps.), Pensar (en) Genero. Teoría y práctica para nuevas cartografías del cuerpo, Bogotá, Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana, 2004, p 159.    
10 Gloria Bonilla Vélez, “la lucha de las mujeres en América Latina: feminismo, ciudadanía y derechos”, en Revista 

palobra N°. 8,  Cartagena, Universidad de Cartagena, 2007, pp.43-44. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2979331.pdf. 15/05//2017.  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2979331.pdf
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Por eso fue necesario dar un giro al modelo tradicional con corte positivista, ya que esta no 

daba una respuesta a esta realidad social en varios países latinoamericanos. Como 

consecuencia se empiezan a expresar en el medio académico algunos análisis de la “nueva 

historia” de la revista annales. La cual dio una respuesta a esta problemática desde el ámbito 

académico y así transformando desde el interior las ciencias sociales y humanas en 

Latinoamérica. Tal es el caso colombiano en donde se crearon las bases a partir de la “nueva 

historia” para que se produjera una transformación sustancial en la historiografía colombiana. 

De ahí que la apertura teórica impulsada por esta corriente, opero como precedente 

importante para abrir otras perspectivas analíticas en la construcción del discurso y en la 

definición de nuevos acontecimientos, que establecen nuevas conexiones para diagnosticar 

el presente, por fuera de los estrechos moldes de una cronología lineal y teleológica.11  

En este contexto se produce el surgimiento de interrogantes dirigidos en la reflexión y al 

debate científico sobre el papel de la mujer en el transcurrir de la sociedad Latinoamericana, 

que pone en punto de vista las relaciones de poder, la igualdad y la diferencia, resistencia, 

consentimiento, emancipación y opresión que hay sobre ellas.  

Tal como se manifiesta, en la finalización del régimen colonial, el inconformismo de las 

reformas borbónicas, la propagación de los ideales liberales de la revolución francesa, la 

incidencia de la independencia de Haití y Estados Unidos y otros sucesos marcaron el auge 

independentista en América. Paralelamente a esto el rol de la mujer en la sociedad colonial 

era ser madre y esposa vinculada al esposo en el ámbito del hogar. Así lo explica Ana García 

López.  

                                                           
11Gloria Bonilla Vélez, Las mujeres en la Prensa de Cartagena de indias, 1900-1930, Cartagena, Universitaria Ed., 2011, 

p. 6.   
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“Más allá de las diferencias, todas ellas compartían un factor común: la 

subordinación al hombre, la carencia de personalidad civil o política y la 

exclusión del espacio público pues se entendía que no tenían la capacidad 

para ejercer derechos como ciudadanas y debían dedicarse a las tareas que la 

naturaleza imponía a su género. En su destino sólo cabían dos opciones: el 

matrimonio o el convento. En el primero la mujer se subordinaba a la voluntad 

del marido, siguiendo la máxima de “El marido dispone y la mujer obedece”. 

Su objetivo como mujer casada, conforme a la tradición cristiana, era 

dedicarse a las tareas del hogar, desarrollar su facultad de convertirse en 

madre y procurar la felicidad y el bienestar de su marido e hijos”12 

Ahora bien, la mujer estaba sometida en los espacios privados y excluida de los espacios 

públicos. Por lo tanto, la mujer tenía que estar bajo la coyuntura del hogar y sin facultad 

política y ciudadana. Pero esto no impidió que la mujer tuviera cierta participación en los 

distintos movimientos independentistas. Gracias a los ideales externos que tuvieron 

influencia sobre la mujer convirtiéndose en objetos activos irrumpiendo en el espacio público 

y adquiriendo un protagonismo relevante en las distintas independencias en Latinoamérica 

Por ende ellas ejercían distintas actividades como la organización de redes de información, 

de protestas, propagación de las ideas patriotas, donación de dinero, cocineras, atendiendo 

los heridos; incluso usando indumentaria militar  en el ejercicio de soldados en los campos 

de batalla, a pesar de ser mal visto por la sociedad de la época.13 Así lo expresa Ana García 

López 

“ En algunos casos fueron las condiciones precarias de sus economías 

familiares las que las incitaron a actuar, en otros sus sentimientos patrióticos, 

                                                           
12 Ana Belén García López, “La Participación De Las Mujeres En La Independencia Hispanoamericana A Través De Los 

Medios De Comunicación”, en Historia y Comunicación Social Vol. 16. Madrid, Universidad Complutense Madrid, (2011), 

p. 35. https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/viewFile/37148/35953. 03/02/2017 
13 A- García López, “La Participación De Las Mujeres En La Independencia Hispanoamericana A Través De Los Medios 

De Comunicación”, p. 37. 

https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/viewFile/37148/35953


14 
 

el pensamiento influido por las nuevas ideas revolucionarias procedentes 

tanto de América como de Europa, el rechazo al orden colonial con la 

consabida discriminación racial y de clases, la rebeldía contra el orden social 

que relegaba a las mujeres a criaturas sin derechos, y en otros casos, la 

relación de parentesco o afectiva con los soldados insurgentes o los 

defensores de la causa independentista. Es precisamente esta última causa la 

que, conseguida la independencia, se señaló en muchos de los diarios de la 

época para explicar la participación femenina en acontecimientos ajenos a la 

naturaleza de su género y justificar comportamientos transgresores y mal 

vistos por la sociedad tradicional de la época.”14 

Muchas de estas mujeres que lucharon por estos ideales independentista fueron perseguidas, 

arrestadas, censuradas, exiliadas y sentenciadas a muerte. Sin importarle las barreras que le 

imponía la sociedad de la época, tuvo la convicción de enfrentar al yugo colonial a través de 

los ideales de libertad. Adquiriendo relevancia en los espacios público siendo un personaje 

activo en las guerras de independencia en Latinoamérica. 15 

Con el inicio de las repúblicas en distintos países de américa, se dará el inicio de nuevos 

sistemas políticos que resultaran en nuevos conflictos políticos- económicos en distintos 

países de Latinoamérica. Causada por la inestabilidad política al no encontrar un proyecto 

político que consolidara las nuevas repúblicas. Al no existir esta unidad política como tal se 

iniciarán conflictos civiles por la defensa de un proyecto político que va a protagonizar 

choques de distintos grupos políticos y religiosos como la forma más viable de lograr sus 

metas. En el caso de la mujer que estaba ubicada en las zonas urbanas y rurales tendrán 

participación directa e indirectamente en las guerras civiles de América esta será el apoyo 

                                                           
14 A- García López, “La Participación De Las Mujeres En La Independencia Hispanoamericana A Través De Los Medios 

De Comunicación”, p. 38. 
15 A- García López, “La Participación De Las Mujeres En La Independencia Hispanoamericana A Través De Los Medios 

De Comunicación”, p. 41. 
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logístico (curaban, cocinaban, lavaban y surtían a las fuerzas con las mercancías de su 

comercio al detal.) como combatientes que toman la lucha con los mismos sentimientos de 

los varones. No obstante, muchas de estas mujeres serán víctimas de las acciones bélicas 

como la violencia sexual, destrucción de su entorno y su tejido social y los castigos por estar 

en pro o en contra de un ideal político, Así lo plantea Angélica Bernal.  

“Las imágenes estereotipadas del hombre en el campo de batalla y de la mujer 

protegida en su casa, distan mucho de la realidad cuando ella es víctima 

directa de las acciones de guerra o de los efectos de la destrucción de sus 

referentes de vida y del tejido social del que forma parte. Otra dimensión 

importante de la guerra en relación con la vida de las mujeres es la violencia 

sexual, que constituye una práctica aceptada por tácita tradición entre los 

ejércitos conquistadores. El culto a lo masculino que impregna a las 

instituciones militares es por definición antifemenino y, por lo tanto, crea un 

ambiente hostil a las mujeres. Los propósitos perseguidos con este tipo de 

violencia tienen profundas dimensiones simbólicas como afectar el honor del 

enemigo, humillarle y enrostrarle -como victoria y para desmoralizarlo- el no 

haber sabido proteger a sus mujeres.” 16 

Pero con las últimas detonaciones de las guerras civiles, las mujeres se dispersaron dejando 

atrás los espacios públicos; en la medida que se posesionaba los proyectos políticos, se van 

perdiendo las condiciones que habían logrado. Por la insuficiencia de conocimiento, sin 

organización, ni colectividad. Se admite la ausencia legal que evidencio un atraso a los 

derechos conseguidos durante este periodo. 17 

Con el final de las guerras civiles y con el inicio del siglo XX se desarrollarán una serie de 

cambios importantes en la sociedad especialmente para mujer. A pesar de la existencia de un 

                                                           
16 Angélica Bernal Olarte, “Mujeres  y guerras en Colombia”, en En otras Palabras N°8, Bogotá, Universidad Nacional, 

2001, p.18. http://www.bdigital.unal.edu.co/47583/1/mujeresyguerras.pdf, 03/03/2017.  
17 A.-B. Olarte, “Mujer y guerras en Colombia” p. 17. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/47583/1/mujeresyguerras.pdf
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orden social diferencial para las mujeres que consistía en la práctica de la abnegación y la 

sumisión al hogar y los oficios domésticos Así lo plantea Catalina Reyes Cárdenas.   

 “Este ideal femenino continuó, en lo fundamental, vigente durante la primera 

mitad del siglo XX. Sin embargo, las necesidades de una sociedad burguesa 

en camino hacia la modernización requerían que la mujer asumiera tareas 

prácticas y eficaces. La Iglesia le asignó la misión de disciplinar al esposo y 

educar a los hijos en valores católicos, pero al tiempo funcional en el nuevo 

modelo capitalista. Virtudes como el trabajo, la honradez, la responsabilidad, 

el ahorro y la limpieza debían ser transmitidas por las mujeres en su hogar. 

así mismo, los discursos médicos e higiénicos, que se difundían en numerosos 

manuales de higiene, pedagogía doméstica, puericultura y urbanidad que 

circulaban en las primeras décadas del siglo XX, le asignan a la mujer el rol 

de enfermera del hogar, responsable de la salud y productividad de todos sus 

miembros. En esos manuales se le adiestraba en el cuidado de los niños, la 

higiene del hogar, preparación de los alimentos y en la importancia de 

imponer hábitos de higiene y urbanidad sobre la prole. En síntesis, la 

economía del hogar, las tareas domésticas, la educación y disciplinamiento 

de los hijos, la integridad moral de todos los miembros de la familia, los 

cuidados de salud e higiene fueron todas tareas femeninas elevadas a la 

categoría de oficio bajo el título de ama de hogar”.18  

Sin embargo, la primera mitad del siglo XX en muchas ciudades latinoamericanas se 

introdujo el capitalismo y la modernidad que trajo adherido los ideales feministas que 

transformaron el rol de la mujer citadina quebrando el prototipo de ella mostrando otro tipo 

funciones diferentes a los que ejercía en los espacios privados. Por eso, la experiencia 

moderna que resignifica la calle como el lugar de lo público, y modifica los criterios de 

                                                           
18 Catalina Reyes Cárdenas, “Cambios en la vida femenina durante la primera mitad del siglo XX, en Credencial Historia 

N°68, Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la Republica, 1995, p.3. http://www.banrepcultural.org/node/73271. 

09/03/2017.  

http://www.banrepcultural.org/node/73271
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diferenciación entre los espacios íntimos/ espacios públicos, espacios tradicionales/ espacios 

modernos, nuevo sentido de la nueva vida pública que renueva también las dimensiones 

femeninas y masculinas.19 

Por lo que, la mujer de esta época sale a la luz pública a través distintos movimientos 

feministas como medio de exigir mejores condiciones de vida y condiciones laborales. 

Además, estos movimientos feministas luchaban por la igualdad y su acceso a la política 

como forma de participación en los espacios públicos. Esto unifico los diversos movimientos 

que existían en pro de los derechos feministas en Latinoamérica.  

Por lo otro lado, la mujer del campo al no estar vinculada a este proceso la dinámica de ella 

no cambia, sino que se mantiene desde la infancia hasta su adultez como una representación 

social que se desarrolla en el entorno que la rodea siendo instrumento de reproducción de la 

estructura patriarcal. Así lo plantea Yolanda Puyana Villamizar.   

“En la dinámica de la estructura patriarcal, la mujer construye su identidad 

sobre el hecho de ser esposa y madre, y la formación de su subjetividad esta 

mediada por la producción y la dependencia respecto del hombre, la cual 

comprende el manejo de recursos económicos, el no reconocimiento de los 

lugares de los ingresos provenientes de su trabajo y el delegar en el hasta las 

decisiones sobre lo que consume. En ese caso, la mujer transfiere al marido 

la toma de decisiones sobre el dinero para que “se responsabilice del hogar” 

y con ese argumento critica el comportamiento de las esposas que hoy asumen 

con mayor frecuencia el manejo de los recursos”20 

                                                           
19 Ángela Piedad Garcés Montoya, De-venir hombre…mujer. Paso de la villa de la candelaria a la ciudad de Medellín 

1900-1940, Medellín, Universidad de Medellín, 2004, P. 21.                                                                                                                                                                                                                                                             
20 Yolanda Puyana Villamizar, “¿Es lo mismo ser mujer que ser madre? Análisis de la maternidad con una perspectiva de 

género”, en Ángela Inés Robledo y Yolanda Puyana Villamizar (Comps.), Ética: masculinidades y feminidades, Colombia, 

Universidad Nacional de Colombia, 2000, p. 113.  
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Por lo tanto, en el caso colombiano la condición civil y jurídica de la mujer era una total 

dependencia del marido o del padre. El código civil colombiano consignaba “que el marido 

debe protección a la mujer y la mujer obediencia al marido tiene el derecho de obligarla a 

vivir con él y seguirle a donde quiera que se traslade su residencia. La mujer por su parte 

tiene el derecho a que el marido la reciba en su casa, el domicilio era del marido no de ella. 

Al casarse la mujer perdía la capacidad de manejar su dinero y sus bienes, dado que la ley le 

otorgaba al marido la administración exclusiva de los de la sociedad conyugal y los de la 

propiedad de la mujer. 21 

 La historia de la mujer en el conflicto armado en Colombia.   

El conflicto armado en Colombia va más allá del siglo XX, Anteriormente las guerras civiles 

durante el siglo XIX y después la fase de la violencia durante el siglo XX selló de manera 

deplorable la historia del país. Esto generado en primer lugar por los problemas partidistas, 

lucha de clases, la debilidad estatal, la injusticia social, los problemas agrarios entre otros. 

Que se validaran por medio de la guerra como una herramienta más fácil de imposición y 

alcanzar el poder; que traerá devastadoras consecuencias hacia población civil por los 

diversos enfrentamientos bélicos generados en las zonas más apartadas del estado. 

2.0 La Mujer En La Violencia De Mediados Del Siglo XX En Colombia.   

Con el triunfo de la revolución cubana en 1959 y la expansión de las ideas comunistas en 

varios países latinoamericanos, darán como comienzo el inicio de los movimientos 

guerrilleros. Sin embargo, en Colombia se da un caso especial dado que seguía el complot 

entre los partidos liberales y conservadores que ocasionaban estallidos violentos en algunas 

                                                           
21 G.- B. Vélez, “la lucha de las mujeres en América Latina: feminismo, ciudadanía y derechos”, p.  52.  
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pequeñas poblaciones y zonas rurales por diferencias partidistas y deudas políticas. Lo cual 

se recrudeció con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 con el llamado 

bogotazo. Lo que implicó el estallido de acciones violentas en las ciudades y las zonas rurales 

con tendencia liberal; esto evidencia que la violencia política era vigente, pero en los campos 

era más evidente estas confrontaciones que dejaban desolación y muerte.  Así lo muestra 

David Bushnell 

 “La violencia política entre los dos bandos, que había crecido a medida que 

se acercaban las elecciones presidenciales, se intensificó una vez finalizado 

el proceso de elección del Presidente y se mantuvo sin tregua durante toda la 

administración de Gómez, desde 1950 hasta 1953. Ninguna región del país 

estuvo ajena a la confrontación, aunque el fenómeno fue principalmente rural 

y no urbano, con excepción del propio 9 de abril. Algunas regiones, como las 

planicies costeras del norte y el departamento de Nariño, sufrieron menos que 

el resto del país, donde incidentes aislados que venían ocurriendo desde 1946 

provocaron reacciones en cadena de represalias y contrarepresalias, mientras 

en los llanos Orientales y en algunos otros lugares surgieron bandas 

organizadas de guerrilleros liberales que acosaban a los agentes del gobierno 

ya sus simpatizantes y protegían a los sitiados liberales. En el bando opuesto, 

grupos de vigilantes gobiernistas con nombres pintorescos como «chulavitas» 

y «pájaros» perpetraban asesinatos y asaltos en serie con aparente impunidad. 

En conjunto, se trata de una historia horripilante, en la cual murieron entre 

100.000 y 200.000 colombianos.”22 

Esto significa que los partidos políticos traiciónales recorrían a la violencia como medio de 

resolver sus disputas por el poder, y en particular para lograr el dominio del aparato estatal. 

Esta se expresó, de diferentes formas en la ola represiva contra los movimientos agrarios, 

                                                           
22 David Bushnell, Colombia una nación a pensar si misma de los tiempos precolombinos a nuestros días, Bogotá, Planeta 

Ed., 1994, pp. 280.   
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obreros y populares urbanos. Por lo tanto, al interior de los partidos se constituyeron 

agrupaciones armadas con diferentes niveles de organización de un lado la policial como la 

chulavita y los pájaros (asesinos a sueldo) al servicio del gobierno conservador, de otro, las 

guerrillas liberales y las autodefensas guerrilleras.23   

Simultáneamente las mujeres de los distintos partidos utilizo la protesta como medio de 

comunicar su descontó a los abusos que eran sometidas en las áreas laborales, políticas y 

económicas. Así que la mujer encontró en el bogotazo un canal de comunicación en donde 

podía expresar sus incomodidades por medio de la protesta en su condición de madre, 

trabajadora, esposa y ama de casa, más que su percepción feminista. Pero también será 

afectada por los actos violentos que se ocasionaron en las áreas urbanas y rurales. Así lo 

explica Lola G. Luna  

“La instabilidad política que caracterizo al periodo, las divisiones del partido 

liberal que restauraron el poder de los conservadores, el desalojo de los 

campesinos, el deterioro del salario en los sectores urbanos, la existencia de 

un sindicalismo vencido, los despidos masivos y la pasión especulativa, 

unidos al asesinato de Gaitán en abril 1948, encendieron el país. La violencia 

urbana y rural afecto a las mujeres: muchas de ellas murieron, otras quedaron 

viudas o huérfanas” 24 

Pero todavía era persistente el deterioro del orden público y por la vigente rivalidad política 

que seguía penetrando en el pensamiento político de las poblaciones rurales donde los niveles 

educativos eran muy bajos y los distintos problemas de posesión de tierras y la pobreza que 

                                                           
23 Grupo de memoria histórica, “Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, en ¡Basta ya! 

Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Bogotá,  Imprenta nacional, 2013, pp. 112 -169. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-

dignidad-2016.pdf. 10/03/2017.  
24 L. Luna y N. Villarreal, Historia, género y política: Movimientos de mujeres y participación política en Colombia, 1930-

1991, pp. 98-151.  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf
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padecía población rural, en cierto sentido era aprovechado por los poderes políticos para 

incidir a la violencia. La guerra significo una vertiente conocida e interiorizada para 

comunicar los diferentes problemas sociales, políticos y económicos. Así lo expresa Malcon 

Deas. 

“En Colombia las guerras frecuentemente han dejado testimonio más 

numerosos que muchas actividades pacíficas, suministran evidencia sobre el 

carácter de la sociedad. En la guerra los hombres luchan en cierta forma y se 

conducen respecto a sus semejantes en la forma como lo hacen, porque sus 

sociedades son como: la naturaleza de la sociedad, sino que también influyen 

sobre esta.” 25 

Es así como, la violencia se intensifico en las zonas rurales en donde se produjeron 

enfrentamientos entre los grupos de autodefensa campesinas y civiles armados avalados por 

el estado bajo políticas represivas contra comunismo. A su vez los enfrentamientos bélicos 

no tenían descanso lo que producirá una serie de prácticas violentas como asesinatos 

discriminatorios, masacres, torturas, despojo de animales y tierras, abandono o ventas de 

fincas entre otros.26 Como consecuencia de estos hechos el desplazamiento forzoso de 

campesinos fue de enormes magnitudes. Así lo plantea la revista Centro de Memoria 

Histórica. 

“La Violencia sacudió las estructuras de la propiedad agraria y transformó la 

vocación predominantemente rural de Colombia en el siglo XX. Miles de 

campesinos del interior abandonaron sus parcelas o, en el mejor de los casos, 

las vendieron a precios inferiores a los normales. Estas personas desplazadas 

                                                           
25 Malcon Deas, “pobreza, guerra civil y política: Ricardo Gaitán Obeso y su campaña en el rio Magdalena en Colombia, 

1885”, en Coyuntura económica N°.32, Fedesarrollo, 1980, p. 79. 

http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/2630?show=full. 01/05/2017.  
26 Centro nacional de memoria histórica, “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en 

Colombia”, en Centro nacional de memoria histórica-unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, 

Bogotá, imprenta nacional, 2015, p.41 

http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/2630?show=full
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y despojadas se convirtieron en nuevos migrantes en zonas de colonizaciones 

espontáneas, engrosando el ejército de desempleados y desempleadas, los 

tugurios de las ciudades o las filas de la guerrilla. Las tierras cambiaron de 

manos, algunas veces pasaron a ser de un terrateniente de la zona o de un 

campesino del bando contrario.”27 

En cuanto a esta época el desplazamiento forzado interno era un suceso desconocido y carecía 

de reconocimiento jurídico, no lo estandarizaban como delito y sin forma de entender, 

interpretar y reparar a las víctimas. Estos hechos estarían relacionados con el concepto de la 

época que era de emigrantes o exiliados. Por culpa de esto no tenían reconocimiento estatal, 

es así que las victimas sufrieron una reconfiguración social y económica en su modo de vida, 

además no contaban con el apoyo estatal en las áreas urbanas. Por eso se Produjo en el 

entorno de la mujer un mayor impacto físico y psicológico ya que muchas de ellas viudas en 

su mayoría tuvieron que enfrentar la carga familiar que era difícil de soportar.  

Con la llegada de Gustavo Rojas Pinilla en 1953 tratara de pacificar al país y poner fin a la 

violencia bipartidista. Es por eso que Implemento el fortalecimiento del estado bajo el orden 

nacionalista y militar, a través de reformas sociales, económicas y política como forma de 

apaciguar las confrontaciones bélicas.28 Por tal razón ofreció una condonación a las guerrillas 

liberales y las autodefensas campesinas las primeras la aceptaron mientras que la segunda la 

rechazaron; estas fueron las autodefensas campesinas del Sumapaz y las del oriente del 

Tolima que bajo la guía del partido comunista rechazaron la condonación ofrecida por 

gobierno de Rojas Pinilla y ante tal respuesta tuvieron ataques y despliegues militares contra 

                                                           
27 CNMH “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia”, p.43.  
28  Javier Ocampo López, “Gustavo Pinilla Rojas”, en Biografías Biblioteca virtual Luis Ángel Arango, Bogotá, Banco de 

la república.  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/rojagust2.htm. 05/05/217 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/rojagust2.htm
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el centro de autodefensas campesinas que se transformaron en el comienzo de las guerrillas 

revolucionarias.29  

Ante tal situación, el gobierno de Gustavo pinillas no creo planes efectivos para la población 

desplazada y la afectada por la violencia, y sus actuaciones de fortalecimiento estatal no 

tuvieron lugar en las zonas más deprimidas del país. Lo que conllevo a la creación de nuevos 

escenarios de violencia en donde los ex guerrilleros retornaron a sus dinámicas violentas, 

iniciando formaciones guerrilleras en distintas zonas del país como Quindío y el sur del 

Tolima. Por la tanto la población ubicada en estas zonas quedara expuesta a este conflicto en 

especial la mujer ya que se verán forzadas a desplazarse de sus espacios familiares, colectivos 

y comunitarios por los asesinatos, reclutamientos o los desaparecimientos de familiares o 

vecinos que afecto su movilización económica, social y política.   

Cabe descartar que durante este periodo violento muchas mujeres participaran en política 

como parte del compromiso con la paz y la solidaridad con los afectados por la violencia. 

Esto será consecuente con la petición hecha por las mujeres al ejercer su derecho al voto, 

dando como resultado diversas manifestaciones a favor del voto y así exigir el fin al conflicto 

bipartidista.  Así lo plantea Lola G. Luna. 

“En este periodo además del compromiso activo de las mujeres por la paz y 

solidaridad, Continuo su demanda por el voto. Una manifestación de ello fue 

la convocatoria que hizo la unión femenina para participar en un desfile hacia 

el palacio del gobierno, para demandar el cese de la contienda. Esta fue la 

                                                           
29 CNMH, “Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, p.115. 
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primera manifestación femenina pidiendo la paz y millares de mujeres se 

unieron a este llamado.”30  

Es así que las demandas por el voto, fueron un motor de las movilizaciones de las mujeres y 

que origino lo que llamados del movimiento sufragista, constituyo el punto de confluencia 

de esta diversidad ideológica; permitió la vinculación de distintos sectores de mujeres con 

independencia de su condición social, económica, credo religioso, político o ciclo biológico 

constituyendo una expresión de la incorporación política.31 Estas movilizaciones dieron 

como fruto el reconocimiento del voto femenino en 1954 y que fue usado en el plebiscito de 

1957.32 

Sin embargo, el gobierno de Rojas Pinilla tuvo que enfrentar varios levantamientos del grupo 

político laureanista y el partido comunista. Causando diversas manifestaciones violentas en 

todo el territorio nacional, dado que el estado incumplió lo pactado con las guerrillas liberales 

ocasionando manifestaciones violentas en las zonas rurales. Pero en las zonas urbanas 

también se verán reflejadas varias protestas estudiantiles por el asesinato de cinco estudiantes 

de la universidad nacional, la censura de varios medios periodísticos, huelgas de trabajadores 

y los paros bancarios que provocaron disturbios en todo el país, esto causara la renuncia 

presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla en 1957. 33 

2.1 Frente Nacional (1958-1974) 

                                                           
30 L. Luna y N. Villarreal, Historia, género y política: Movimientos de mujeres y participación política en Colombia, pp. 

98-151. 
31 L. Luna y N. Villarreal, Historia, género y política: Movimientos de mujeres y participación política en Colombia, pp. 

98-151. 
32 Javier O. López, “Gustavo Pinilla Rojas”, en Biografías Biblioteca virtual Luis Ángel Arango.  
33 Javier Ocampo López, “Gustavo Pinilla Rojas”, en Biografías Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. 



25 
 

Con la caída del régimen militar en el país, se inicia una nueva propuesta política llamada 

frente nacional en 1958, esta fue una fórmula estatal que tuvo como primer punto la 

pacificación entre los partidos liberales y conservadores mediante la alternación del poder y 

la igualdad en el reparto burocrático, también adquiriendo la importancia militar en este 

esquema de gobierno; con el apoyo de los Estados Unidos harán contención del sistema 

comunista por medio de la represión militar a los grupos armados con la reforma social.34 

Esto se relaciona con el entorno de la guerra fría lo cual determino la concepción de seguridad 

que sirvió de base a la estrategia de la fuerza  pública que encontró amparo en la reclusión 

de otros movimientos políticos. Cabe anotar la severidad de la clase dirigente al satanizar las 

organizaciones y movimientos políticos que se atrevieran a cuestionar el gobierno de turno, 

dando como resultado la desigualdad en la participación política y la enemistad de los 

sectores sociales. Así lo plantea Centro de Memoria Histórica.    

“Al limitar los canales de participación política a los dos partidos 

tradicionales, excluyendo algunos sectores sociales e ideológicos entre los 

que se encontraban élites regionales y movimientos políticos alternativos, el 

Frente Nacional generó una profunda frustración para nuevas expresiones 

políticas que reivindicaban expresarse con sus propias etiquetas y 

reconociendo sus nuevas identidades políticas. En este sentido, en el marco 

del éxito de la Revolución Cubana–y su consecuente impacto en toda la 

izquierda armada en el continente–24, el acuerdo bipartidista sería un 

detonante del conflicto armado interno y daría lugar a un nuevo periodo de 

violencia, entre otras, a partir del nacimiento de grupos subversivos.”35 

Esto causara el resurgimiento y la intensificación de la violencia en el territorio nacional, lo 

cual organizaciones campesinas se levantaron en contra del gobierno. Muchas de ellas 

                                                           
34 Subgerencia cultural del banco de la república, “El frente nacional”, Biblioteca virtual Luis Ángel Arango, 2015. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_frente_nacional. 10/05/2017.  
35 CNMH, “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, pp.44.45. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_frente_nacional
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lideradas por comunistas que vieron un aval en las triunfantes revoluciones en China (1949) 

y Cuba (1959). Por esto se da el escenario propicio para el surgimiento de nuevos grupos 

armados en distintas zonas rurales y urbanas; que demostró la incapacidad del estado al no 

poder arreglar los distintos problemas del país como el agrario, la desigualdad política, 

económica y social, la dificultad de quebrantar la relación entre poderes locales y los 

gamonales con los grupos armados, la poca presencia estatal en las zonas rurales etc. Que 

por último causo el surgimiento de los grupos guerrilleros revolucionaros como la   FARC, 

ELN, EPL, M19, Quinti Lame entre otros.36 Así lo plantea el centro de memoria histórica.  

“El periodo de mutación de los grupos armados e irrupción de las guerrillas 

en confrontación abierta con el régimen bipartidista refleja la combinación de 

múltiples factores: los rezagos de la violencia de los años cincuenta; los 

intentos del Ejército Nacional por recuperar militarmente el territorio; la 

limitada capacidad del Frente Nacional para insertar grupos organizados al 

margen del bipartidismo; y la dificultad para desvertebrar las relaciones que 

los gamonales y poderes locales habían mantenido con los grupos armados 

cercanos a sus partidos. En este contexto, los grupos organizados al margen 

de los partidos y algunas de sus facciones disidentes tendieron a percibir el 

Frente Nacional como un régimen político excluyente. El cierre de 

oportunidades legales que este parecía exhibir se convirtió, para mucho, en 

justificación suficiente para optar por la lucha armada”. 37 

En un principio estas guerrillas tuvieron la aceptación de las poblaciones campesinas ya que 

estas zonas no existían la presencia del estado. Es por eso que a finales de los años sesenta y 

con el comienzo los setentas los distintos grupos guerrilleros aprovecharon esta coyuntura 

para expandirse rápidamente siguiendo las rutas campesinas y así sustituir el poder estatal e 

                                                           
36 CNMH “Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, p. 117.  
37 CNMH, “Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, p. 117. 
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imponer su poder en las diferentes  organizaciones campesinas  y así poder coexistir en los 

diversos sectores sociales con un doble papel de emancipadores del orden de la población y 

de activistas armados que expandían los ideales socialistas de la mano del partido 

comunista.38 Así lo plantea Judith Larson    

“La relación con la población, es decir, el apoyo que los grupos que usan la 

violencia reciben, depende de la variable anterior. Cuanta más legítima sea la 

violencia recibirá mayor apoyo de la población. Este apoyo varía con el 

tiempo y el desarrollo de la lucha, pero en el caso de violencia legítima 

tendera a crecer en lugar de disminuir. Si bien el poder establecido intentara 

impedir este crecimiento desvirtuando los objetivos de los grupos rebeldes, 

en la medida en que estos objetivos son justos, logran, finalmente, el apoyo 

de la población interesada. Este apoyo puede ser militar o solo simpatizante, 

pero en ambos casos hacen que el grupo rebelde crezca en la cantidad de sus 

miembros y en el consenso sobre su lucha.”39 

Un ejemplo de ello fue el M19 ya que creo vinculaciones con los sectores bajos y mediados 

de las ciudades del país, así lo plantea Centro de Memoria Histórica.  

“A mediados de los setenta por el accionar del M-19, que gana la atención 

pública al usar una simbología patriótica, realizar acciones urbanas audaces y 

emplear un lenguaje atractivo para los sectores medios y bajos de las ciudades 

colombianas”40  

 Fue en ese contexto donde el gobierno implemento una serie de operaciones bélicas que 

tenían la misión de recuperar la soberanía en las zonas ocupadas por distintos grupos 

guerrilleros. Para esto se implementan estrategias militares bajo la guía del gobierno 

                                                           
38 Centro nacional de memoria histórica, Guerrilla y población civil. Trayectoria de las farc 1949-2013, Bogotá, tercera 

edición, 2014, p. 30.   http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/farc/guerrilla-poblacion-

civil.pdf. 14/05/2017.  
39 J. Larson, “la guerrilla en América Latina ¿Terrorismo o guerra popular?, P. 97. 
40 CNMH, Guerrilla y población civil. Trayectoria de las farc 1949-2013, p. 31. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/farc/guerrilla-poblacion-civil.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/farc/guerrilla-poblacion-civil.pdf
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norteamericano que retomaron los enfrentamientos entre militares y los distintos 

movimientos guerrilleros realizando maniobras bélicas como combates, lanzamientos de 

bombas indiscriminadamente, asesinatos, despojo de tierras etc.41 Causando afectación a la 

población campesina con éxodos masivos de la población y la reconfiguración de sus tierras 

y territorios. Esto demuestra la ausencia del estado en atender y reparar a las víctimas de la 

violencia ya que el alcance gubernamental era muy limitado en la cobertura poblacional sino 

también en las zonas afectadas. Esto cada vez se recrudeció por la conexión de la violencia 

y los problemas agrarios de la época que no tuvieron soluciones concretas por parte del 

estado. 42 

 La mujer que se ubicada en estas zonas rurales sufrieron el asedio de la violencia siendo 

blanco fácil para los grupos militares y guerrilleros, dado que la mujer campesina era 

simbolizada inferior en las representaciones sociales que establecían la jerarquía patriarcal. 

Por lo tanto, se legitima a la mujer como instrumento de poder en las relaciones de dominio 

de estos grupos armados al imponer sus leyes, sus representaciones morales, psicológicas, 

físicas, sociales, económicas y políticas. Lo que implicara consecuencias nefastas para ellas 

por las distintas acciones bélicas como reclutamiento forzado, violencia sexual, 

desapariciones de familiares y vecinos, pobreza, desintegración del núcleo familiar, despojo 

de tierras etc. Produciendo masivas movilizaciones de los campos hacia las ciudades de 

familias campesinas muchas de ellas conformadas por mujeres cabezas de hogar. Mientras 

la mujer citadina de esta época empezó a presentarse en distintos escenarios con roles más 

visibles que otros, pero muchos estos no tenían una autonomía de decisión.43 

                                                           
41 CNMH, “Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado”, p.  118 
42 CNMH, “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia”, p. 53. 
43 CNMH, “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia”, p.41.  
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La historiadora Lola Luna quien ha investigado la situación de la mujer en Colombia nos 

dice.  

 “La vinculación de las mujeres al espacio público se operó sin cambios en 

los papeles que cumplían y sin autonomía real de decisión. No hubo 

transformaciones en la subordinación de género, aunque se modernizaron 

estas instituciones. Los resultados de la acción de la mujer fueron apropiada 

por la sociedad patriarcal. El resultado fue la reproducción ideológica de la 

simbología de género y con ello la permanencia del discurso de feminidad, es 

decir, la reproducción del género. La creación y ampliación de vínculos con 

organizaciones para tareas de asistencia social y cívico-política generaron un 

poder femenino, que fue apropiado por el gobierno, los partidos y las 

instituciones que las volvió interlocutoras para ciertas acciones y en 

determinadas coyunturas, pero que no transformo esencialmente su 

desigualdad”44     

Por la incapacidad estatal al no dar respuesta a las masivas movilizaciones de la población 

rural hacia las ciudades a causa de la violencia. Surgieron organizaciones que ofrecieron 

alternativas de ayuda en los barrios pobres, que se perfilaron en la orientación educativa y en 

el desarrollo solidario como el cuidado de los enfermos, ancianos y niños y con la 

capacitación a otras mujeres provenientes de las zonas rurales a causa de la violencia, en 

donde se presentaron alternativas laborales como medio de ayuda a las familias pobres que 

se ubicaban en las zonas periféricas de varias ciudades del país.45Así lo expresa Lola G. Luna. 

“las carencias sociales y la incapacidad del estado para ofrecer alternativas a 

los sectores más pobres, junto con la estrategia de desarrollo continental, a lo 

                                                           
44 L. Luna y N. Villarreal, Historia, género y política: Movimientos de mujeres y participación política en Colombia, pp. 

98-151. 

 
45 L. Luna y N. Villarreal, Historia, género y política: Movimientos de mujeres y participación política en Colombia, pp. 

98-151. 
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que contribuyo la alianza para el progreso fueron el marco de las 

organizaciones que se crearon. Con el florecimiento de voluntariado se perfilo 

una forma de organización que centraba la participación de las mujeres 

alrededor de las responsabilidades de género. Muchas se orientaron a trabajar 

en la organización en la educación de las mujeres, en su capacitación técnica 

y organización; se estableció un nivel de acción en el cual unas mujeres se 

organizaban para capacitar a otras”46   

Terminado el ciclo político del frente nacional con el gobierno de Misael Pastrana Borrero 

(1970-1974), se produce una crisis de gobernabilidad por un supuesto fraude electoral en las 

elecciones presidenciales, creando el escenario propicio para el surgimiento de una segunda 

generación de grupos guerrilleros. Este grupo guerrillero fue el M19 que salió a la luz pública 

en el último año del Frente Nacional y pasó de ser un movimiento político a un movimiento 

armado, con una significativa presencia en las ciudades. Además, se implementó un proyecto 

para el agro colombiano, la cual consistía en que los grandes propietarios fueran los 

depositarios de los programas oficiales y dejaron de ser los campesinos y pasaron a ser los 

sectores marginados en las ciudades. De allí que la obstaculización del proceso de reforma 

agraria (la denominada antireforma agraria) fue uno de los detonantes que convirtió al sector 

rural en una fuente de inestabilidad política y aceleró la expulsión de la población. Esto causo 

profundas afectaciones en las personas desplazadas durante la época de la violencia, la 

acumulación de tierras por parte de los aprovechadores, el fracaso de la reforma agraria y la 

brutal respuesta estatal durante el frente nacional, propiciaron un escenario funcional a la 

lucha insurgente y la proliferación de actores armados.47 

                                                           
46 L. Luna y N. Villarreal, Historia, género y política: Movimientos de mujeres y participación política en Colombia, pp. 

98-151. 
47 CNMH, “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia”, pp.52-53 
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A partir de este contexto, la mujer desplazada buscara alternativas para salvaguardar la vida 

de su familia, buscando refugio en las ciudades. Teniendo que redefinir sus proyectos de vida 

y asumir los desafíos de la sobrevivencia de su familia en un entorno nuevo y extraño.48 Por 

otro lado, la mujer citadina perteneciente a la clase alta tomo la acción participativa, en la 

construcción de escenarios partidistas. Los partidos políticos las vincularon en actividades 

proselitistas para captar su voto y atraer votantes. En uno y otro partido se crearon comités y 

secretariados femeninos, para institucionalizar la actividad de las mujeres, seguramente con 

dos visiones distintas. La de quienes tenían la convicción de la necesidad democrática de 

garantizar la presencia de la mujer en las estructuras políticas, frente a de otros que no querían 

competencia ni competir el poder hegemónico. A estos últimos les interesaba su participación 

más como electoras más que como elegidas. Para ellos, era el lugar desde donde debía 

participar era el hogar.49   

2.2 Inicio Del Narcotráfico Y El Crecimiento De La Violencia En Colombia.  

A mediados de los años setenta, se produce la incursión de los cultivos de uso ilícito 

inicialmente la marihuana y después con la coca y la amapola. Este suceso modifico las 

dinámicas del conflicto armado interno. Por lo tanto, se desarrollaron cambios en la 

utilización de la tierra, así como nuevas manifestaciones violentas en el país, por 

motivaciones puramente económicas. Así la contienda entre estos actores será por el control 

de los recursos y territorios.50 Tras el problema agrario que no tenía soluciones concretas, ya 

que se volvía más desigual y precaria la integración territorial y económica del país. Sumados 

                                                           
48 María Himelda Ramírez, “El impacto del desplazamiento forzado en la mujer”, en Amérique historie et mémorie, N°. 3, 

Paris, Les cahiers ALHIM, 2001, pp.1-2. https://alhim.revues.org/531. 10/05/2017.   
49 L. Luna y N. Villarreal, Historia, género y política: Movimientos de mujeres y participación política en Colombia, pp. 

98-151. 
50 CNHM, “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, p. 54.  

https://alhim.revues.org/531
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al malestar urbano, acabaron por generar las condiciones para la proliferación de actividades 

ilegales, una de cuyas más importantes manifestaciones fue la aparición del narcotráfico.51   

Sumado a esto, la expansión de los grupos guerrilleros en el país se dio por el debilitamiento 

de las posturas más moderadas dentro los movimientos sociales y los partidos de izquierda 

debido a la dureza de la represión oficial. Así se motivó un tránsito hacia la lucha armada de 

parte de la militancia política, agobiada por la persecución y cada vez más persuadida de que 

las vías de hecho eran la única opción.52 

Esta serie de acontecimientos afectaron a las poblaciones ubicadas en las zonas periféricas y 

rurales del país con procedimientos de éxodos forzados, con la particularidad en procesos de 

repoblamiento y transformaciones del territorio. Así lo plantea Centro De Memoria Histórica. 

 “Por un lado, la población se vio expulsada de las tierras y territorios, que se 

convirtieron en objetivos estratégicos en todos los eslabones de la cadena de 

tráfico ilegal, principalmente aquellos que eran funcional es para lavar activos 

a través de la compra de bienes inmuebles urbanos y rurales en zonas como 

los valles de los ríos Sinú, Cauca y Magdalena, y en los Llanos Orientales. 

Por otro lado, el uso de la tierra para cultivos de uso ilícito promovió oleadas 

de migración de “clases emergentes de dudosa procedencia” y de un 

campesinado sin opciones económicas.”53 

Esto se constituyó una crisis humanitaria de gran magnitud en el país, lo que demuestro la 

bajeza del conflicto interno por la falta de tolerancia y la incompetencia estatal al no dar 

solvencia a la violencia y los más afectados fue la población campesina que sufrió el asedio 

y la persecución de estos grupos bélicos siendo blanco fácil de sus acciones violentas. Así lo 

plantea el centro de memoria histórica.  

                                                           
51 CNMH, “Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, p. 132. 
52 CNMH, “Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, p. 135.  
53 CNMH, “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, pp. 54-55. 
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“A pesar de las devastadoras experiencias de los procesos de éxodo, despojo 

y reconfiguración del campo durante la época de La Violencia y el Frente 

Nacional, el desplazamiento forzado adquiriría dimensiones nunca antes 

registradas y se convertiría en un mecanismo cotidiano en la dinámica general 

de la violencia. Sin duda alguna, la huida forzada de miles de familias y 

comunidades constituye la principal crisis humanitaria en Colombia, que 

evidencia la degradación de las violencias, la intolerancia y la incapacidad de 

resolver los conflictos por vías pacíficas”54 

A l llegar los años ochenta la violencia en el país se incrementa por el conflicto armado 

interno debido al surgimiento del paramilitarismo. Las elites locales y regionales originaron 

y expandieron los grupos de autodefensas que luego van a mutar en paramilitar. Esta 

concurrencia de interés tuvo como trasfondo histórico una particular relación de los militares 

con las elites regionales, basada en el apoyo logístico, económico y político en muchas de 

sus ofensivas contrainsurgentes o la implementación territorial de periferias, dada la 

precariedad de recursos del estado al financiar la guerra.55 

Esta época fue un periodo en que el estado, las guerrillas, los paramilitares y los 

narcotraficantes legitimaron el uso de la violencia y el éxodo de la población como formas 

de resolución de conflictos, haciendo la guerra más intensa y más sucia. Es así que la 

transformación de la producción y el tráfico de cultivos ilícitos llevo al denominado “boom” 

del narcotráfico, que desato nuevas manifestaciones de violencia socioeconómica y 

constituyo un factor decisivo en la evolución del conflicto armado interno. Por lo tanto, está 

asociado a este fenómeno; que en un principio se circunscribía al universo de los propios 

narcotraficantes y se caracterizaba por la permisividad del estado, evoluciono 

                                                           
54 CNMH, “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, p. 56. 
55 CNMH, “Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, p.136. 



34 
 

aceleradamente cuando los carteles entablaron relaciones instrumentales con diferentes 

actores armados convirtiéndose en el combustible de la guerra y permeando la vida política 

del país.56       

En esta circunstancia, los grupos paramilitares gozaban de plena legitimidad como una 

estrategia contrainsurgente, desencadenaron hechos de violencia principalmente a través de 

asesinatos de carácter político, desapariciones forzadas y masacres, especialmente de 

campesinos de todo el país. Así lo expresa centro de memoria histórica.  

En este contexto, las tensiones entre el Gobierno nacional y las Fuerzas 

Militares se avivaron, a la par que se multiplicaron los grupos de autodefensa 

y mutaron aceleradamente en grupos paramilitares, los cuales 

desencadenaron una brutal represión contra la población civil, mediante las 

masacres y los asesinatos selectivos. En ese contexto, los grupos paramilitares 

del Magdalena medio se consolidaron, e irrumpieron nue-vos grupos en 

varias zonas del país: en Córdoba bajo el liderazgo de Fidel Castaño; en el 

Cesar, con los hermanos Prada; en la Sierra Nevada de Santa Marta, con 

Hernán Giraldo y Los Rojas; en Casanare, con Los Buitrago; y en los llanos 

orientales y Putumayo, con los aparatos armado sal servicio del 

narcotráfico.57 

Por lo tanto, el crecimiento de los grupos paramilitares siguió aumentado de manera muy 

rápida, sin que el estado dimensionara su significado e implicaciones en el territorio nacional. 

Estas organizaciones paramilitares evolucionaron desde movimientos de autodefensas de 

propietarios locales hasta convertirse en empresas armadas de conquista territorial, 

                                                           
56 CNMH, “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, pp.63-64 
57 CNMH, “Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, pp. 139-0140. 
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interesadas en dominar territorios y poblaciones locales, despojar los presupuestos, 

aprovechar el negocio del narcotráfico, el contrabando y la apropiación forzada de tierras. 58 

Es así, que el narcotráfico no tuvo límites en la provisión de recursos o actores para el 

conflicto armado, sus efectos sociales y culturares cambiaron profundamente el contexto en 

la cual transcurre. Este poder corrupto penetro la clase política y las distintas instituciones 

estatales, cambiado antecedentes de cooptación del estado que allano el camino para los 

actores armados. Esta alianza mafiosa del estado y la política deterioro los referentes éticos 

políticos y la gestión estatal. Por lo tanto, el narcotráfico provoco un impacto cultural en la 

sociedad colombiana, ya que está relacionado a la ideología del dinero fácil y con la 

instrumentalización de la violencia que ira acabando los referentes éticos de la sociedad. 59   

Como resultado de esta coyuntura la violencia que era fundamentalmente rural también se 

traslada a las ciudades. En 1965 la tasa de homicidios de las 20 ciudades era la mitad del país, 

pero para 1980 alcanza las tres cuartas partes. Hasta 1978 la guerrilla tuvo un lento 

crecimiento, pero a partir de esa época se intensifico su accionar algunos grupos como el M-

19, comenzaron a ejercer su acción urbana. Es por eso, la manifestación de acciones violentas 

como la aparición de cadáveres con signo de tortura producto de ajustes de cuentas por las 

organizaciones armadas ilegales.  A medida que estas organizaciones adquirían dinero. Lo 

invertirán en tierras hasta llegar a constituirse en un importe sector terrateniente. Es por esa 

razón que en el campo se trasladan las prácticas, consistentes en violencia para tomar la 

                                                           
58 CNMH, “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, p. 67. 
59 CNMH, “Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, p. 143 
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propiedad y en la violencia para oponerse a la acción violenta de delincuentes comunes y 

guerrilla.60 

Esto estableció el crecimiento de tácticas de guerra empleadas por todos los actores del 

conflicto produciendo secuestros, asesinatos selectivos y masacre. Resultado la expulsión de 

miles campesinos, afrodescendientes y pueblos indígenas que habitaban en regiones 

altamente disputadas.  Esta crisis humanitaria no tuvo prioridad por los entes 

gubernamentales. Por lo tanto, en esta época no fue concebida, ni tuvo diseño ni 

implementación de una política pública para reconocer y atender a la población desplazada, 

lo cual llevo a su invisiblización y a prolongar sus consecuencias humanitarias.61  

Por otro lado, los grupos armados como el guerrillero y el paramilitar por medio de múltiples 

prácticas impusieron su propio orden disciplinario en la cotidianidad de las sociedades rurales 

donde ellos, como únicas autoridades, ejercieron sin oposición estatal, una regulación vertical 

sobre pobladores en total estado indefensión. Es así que en este contexto la mujer se convirtió 

en un instrumento de guerra, ya que ellas reflejan protección, alimentación, higiene, 

educación en muchas comunidades rurales. Necesarios para sostener la familia; y más allá 

de las condiciones materiales de vida no separadas de estas, son sobre todo mujeres las que 

crean y recrean relaciones que humanizan y civilizan dando identidad, reconocimiento y 

                                                           
60 Álvaro Tirado Mejía, “La violencia en Colombia”, en historia y sociedad N°2, Medellín, Universidad nacional sede 

Medellín, 1995, pp.  119-121. 
http://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/revistas/historiaysociedad/images/default/files/hys/pdf/hys_02/h

ys_02_05_tirado_mejia_alvaro_-_violencia_en_colombia.pdf. 22/05/2017. 
61 CNMH, “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, pp.68-69.  
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valor a las personas; anudando relaciones familiares y comunitarias que conforman el tejido 

social. 62 

Esto significó una acción sistemática y preparada contra las mujeres que toma la forma de 

violencia destructiva contra el hacer de las mujeres y que actúa con ensañamiento violento 

contra los cuerpos de las mujeres, para dejar una marca de disciplina duradera. El ataque 

contra los cuerpos femeninos, contra la red de relaciones que ellas tejen y cuidan y contra los 

espacios en los que se desarrollaron sus formas y sus medios de vida, persigue acabar con la 

tarea de creación social que anuda la vida colectiva un día tras otro, dando continuidad a la 

vida a las poblaciones y las comunidades.63 Además estas acciones reflejan la dominación 

masculina sobre ellas al subyugar su entorno familiar, su modo de comportarse y su 

integridad física. Esto también está relacionado con el orden patriarcal de estas sociedades 

rurales. Ya que, está inscrita a la diferenciación biológica entre los sexos tomada como 

justificación natural de la diferencia social que está establecida en estas poblaciones. Así lo 

platea Pierre Bourdieu.  

“El cuerpo y sus movimientos, matrices de universales que están sometidas a 

un trabajo de construcción social, no están ni completamente determinados 

en su significación, sexual especialmente, ni completamente indeterminados, 

de manera que el simbolismo que se les atribuye es a la vez convencional y 

motivado, percibido por tanto como casi natural. Gracias a que el principio 

de visión social construye la diferencias a que el principio de visión social 

que la apoya, se establece una relación de causalidad circular que encierra el 

pensamiento en la evidencia de las relaciones de dominación, inscritas tanto 

                                                           
62 Centro nacional de memoria histórica, Mujeres y guerra víctimas y resistentes en el caribe colombiano, Bogotá, 

Semana Ed. 2011,  pp. 45-52. 

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/Informe_mujeresyguerra.pdf. 09/11/2016. 
63Comisión de verdad y memoria de mujeres colombianas, La verdad de las mujeres, víctimas del conflicto armado en 

Colombia tomo I,  Bogotá, Ruta pacifica de las mujeres, 2013, p.42. http://centromemoria.gov.co/wp-

content/uploads/2015/06/La-verdad-de-las-mujeres-en-medio-del-conflicto-.pdf. 08/11/2016. 
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en la objetividad, bajo la forma de divisiones objetivas, como en la 

subjetividad bajo la forma de esquemas cognitivos que, organizados de 

acuerdo con sus divisiones, organizan la percepción de sus divisiones 

objetivas.64 

Estas circunstancias, que es la raíz de diversas manifestaciones violentas que ejercieron estos 

grupos armados en contra de la mujer, moldearon el entorno físico y psicólogo de la mujer. 

Puesto que estas prácticas estaban legitimadas y la continuidad de la violencia abarco todos 

los ámbitos.   

2.3 Recrudecimiento De La Violencia Y El Desplazamiento Forzado En Colombia 

(1989-2005).  

En él año de 1989 el gobierno de Virgilio Barco tuvo acercamientos con los grupos 

subversivos tendientes a desmovilización, en particular con el M-19.  En donde se adoptó un 

nuevo pacto social a partir de fortalecimiento del movimiento por una asamblea 

constituyente. A pesar de la importancia de estos acuerdos para conseguir la paz nacional, no 

se dieron otros de este tipo con las FARC y el ELN, organizaciones insurgentes que contaban 

con mayor control territorial y que continuaban desplazando campesinos, indígenas y 

afrodescendientes en distintas regiones del país. En ese escenario se produjo la ofensiva de 

las FARC y la disidencia del EPL que no se desmovilizo para copar los espacios dejados por 

este último. Sin embargo, este año estuvo marcado en la evolución del conflicto armado 

interno pues se declaró la ilegalidad de los grupos llamados grupos de autodefensas debido 

al desbordamiento de sus acciones y a los claros nexos con el narcotráfico. En el 
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recrudecimiento de masacres y asesinatos selectivos perpetrados por paramilitares en 

regiones como el magdalena medio.65 

 A causa de esto, las estructuras paramilitares continuaron con repertorios de violencia de 

carácter expedicionario y bajo el imperativo de exterminio del opositor político. Debido a la 

participación directa del narcotráfico, se produjo un recrudecimiento de la violencia política 

que cobro la vida de Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo entre otros.  En 

varias oportunidades, las desapariciones, torturas y asesinatos individuales y colectivos, no 

solo se produjeron por el consentimiento de la fuerza pública, sino que incluso fueron el 

resultado de la cooptación de las instituciones estatales por parte de los carteles del 

narcotráfico. 66 

A su vez el narcotráfico tuvo como objetivo penetrar la sociedad colombiana gestionando un 

reconocimiento definitivo a través de un estado débil, cuyos instrumentos formales para 

tramitar conflictos y para reprimir el ejercicio de actividades extralegales no operen, no sean 

acatados por los particulares y no tengan credibilidad. Por lo tanto, el narcotráfico en esta 

época tuvo inserción en la economía del país implicando conflictos con los grupos 

tradicionalmente influyentes. Esta influencia origino el recrudecimiento de la violencia en el 

país y afectando la legitimidad del estado en efectividad y aceptación de las instituciones 

esenciales para el funcionamiento eficiente de la democracia, es así que el narcotráfico 

debilito los instrumentos con que cuenta el estado para relegimarse. Esto causo la 
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proliferación de nuevos tipos de violencia como factor que ha hecho aún más complejo en el 

conflicto armado67 

Es así, que el narcotráfico tuvo efectos en la naturaleza contrainsurgente de las autodefensas 

volvieron más complejo el conflicto armado. Inaugurando tramas difíciles de diferenciar 

entre la guerra y la criminalidad organizada. El narcotráfico impacto tan decisivamente en la 

estructura paramilitar que en distintas regiones estos grupos se convirtieron en el brazo 

armado de los narcotraficantes, como sucedió en el bajo Putumayo y el Ariari, donde se 

impusieron los grupos al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Esta 

situación no fue ajena a otros grupos paramilitares de base social más amplia, como los de 

Córdoba o la Sierra Nevada De Santa Marta, liderados por Fidel Castaño y Hernán Giraldo.68 

La expansión territorial de las guerrillas, la proyección política de la izquierda y el auge de 

la violencia paramilitar no solo fueron posibles por factores políticos, sino también por 

factores económicos. El país experimento profundas transformaciones en esta década que 

multiplicaron los conflictos sociales y crearon polos de desarrollo económico que sirvieron 

como oportunidades de expansión del conflicto armado, esos cambios se centraron en la 

transición de Colombia de país cafetero a país minero y cocalero. Cabe anotar, que se impulsó 

una reforma agraria y desarrollo rural (Ley 160 de 1994) que estableció el mercado de tierras 

consistentes en la negociación voluntario entre propietarios y campesinos, a quienes el estado 

otorgaba un subsidio del 70%. Los resultados no fueron alentadores debido a factores como 
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la asimetría entre los propietarios y el campesino, costos de la tierra definidos en avalúos 

comerciales y la injerencia de presiones políticas y económicas en el ámbito local.69  

Además, la precariedad de la oferta de créditos y de asistencia técnica, así como los efectos 

de la apertura económica, agravaron la situación de los campesinos endeudados con el 

subsidio, lo que condujo a que muchos malvendieran sus predios. El desplazamiento forzado 

agravo la situación de numerosas familias campesinas y de comunidades indígenas y 

afrocolombianas, que se vieron obligadas a vender o abandonar sus tierras. En amplias zonas, 

los campesinos fueron despojados de sus tierras. En amplias zonas, los campesinos fueron 

despojados de sus tierras, o tuvieron que venderlas a bajo precio a compradores que se 

aprovecharon de su estado de deudores morosos. Esto provocó una profunda transformación 

del mundo rural, en la medida en que abrió las puertas a la expansión y consolidación del 

narcotráfico. Por un lado, estas transformaciones favorecieron un acelerado proceso de 

ganaderizacion, impulsado por la compra masiva de tierras por parte de los narcotraficantes. 

Que agravo el problema de la concentración de la tierra en el país rural, y a ello se sumó la 

sobreutilización de áreas de vocación agrícola para la ganadería. Agregando la precarización 

de la economía campesina en las regiones integradas y su inviabilidad en las zonas periféricas 

fueron detonantes para la expansión de los cultivos ilícitos. Que dio lugar a la conformación 

de economías cocaleras en el centro de las periferias, que se insertaron en el circuito 

económico global de las drogas ilícitas. 70 

Es así, que en 1996-2005, la guerra alcanzo su máxima expresión, extensión y niveles de 

victimización. El conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego por las 
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tierras, el territorio y el poder local. Se trata de un periodo en el que la relación de los actores 

armados con la población civil transformo. En lugar de la persecución, se instalaron la 

intimidación y la agresión, la muerte y el destierro. Para este periodo, la violencia un carácter 

masivo. Las masacres se convirtieron en el signo característico. El desplazamiento forzado 

escalo hasta llegar a Colombia a ser el segundo país en el mundo, después de los actores 

armados registró su mayor grado de expansión en la historia del conflicto armado 

colombiano.71   

El resurgimiento del paramilitarismo obedece al proceso de reconfiguración interna, que le 

llevo a superar el relativo estancamiento que habían padecido a en los años del gobierno de 

Cesar Gaviria, por las pugnas internas y la concentración de sus esfuerzos en la guerra contra 

Pablo escobar. La macabra eficacia de esta recomposición paramilitar de todo el país. Se 

empezó, entonces, la más grande y audaz expansión paramilitar hacia todos los puntos 

cardinales de la nación. Teniendo como meta la representación política local y regional. 

Buscaban en realidad intervenir el estado central para asumir las riendas del poder nacional, 

o como la consignaron en el pacto de ralito con congresistas y funcionarios públicos. Que 

tenía el propósito de la formulación de un nuevo contrato social basado en la defensa de la 

propiedad privada y la preservación del control territorial, así como la estrategia para 

posicionarse como el tercer actor de la guerra y forzar un “negociación política con el 

gobierno”. 72 

Es así, que para 1999 estas fuerzas eran un verdadero ejército irregular, con un carácter 

particularmente ofensivo; controlaban territorios nuevos o afianzaban su dominio en los 
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lugares en donde ya se encontraban. La guerra adquirió un nuevo rostro: la ocupación del 

territorio a sangre y fuego, la vinculación masiva de los narcotraficantes en la empresa 

paramilitar y una estrategia de captura del poder local e influencia en el poder nacional. De 

forma que los años ochenta fueron la década de las guerrillas, mientras que el final de los 

noventas y el comienzo del siglo XXI fueron los años de los paramilitares.73  

Por el lado, las guerrillas no accedieron caminar a la vida civil de la mano de la reforma 

constitucional del 1991. Por el contrario, alejadas de los centros urbanos, ampliaron su 

ejército y lograron aumentar sus combatientes a 30.000, sumados las FARC, el ELN y los 

reductos de otras organizaciones; intensificación el secuestro y la utilización de recursos 

provenientes del narcotráfico; y le proporcionaron grandes derrotas a la fuerza pública en el 

sur y el oriente de Colombia. Las FARC venían de un crecimiento gradual desde los años 

ochenta. Lo que llevo al despliegue guerrillero en el crecimiento militar y una expansión 

territorial que llevo a las FARC a pasar de tener 48 frentes y 5.800 combatientes en 1991, a 

62 frentes y 28.000 combatientes en 2002, con una presencia en 622 municipios, equivalentes 

a un 60% del total de municipios del país.74 

Las FARC combinaron los golpes militares a la fuerza pública con acciones de asedio 

asfixiante sobre las elites regionales a través del secuestro, asaltos a sus propiedades, pillaje 

y extorsiones. A esto sumaron las acciones de sabotaje mediante del ataque a la 

infraestructura eléctrica y vial, el bloqueo y la restricción a la movilidad por el territorio 

nacional con retenes ilegales, y la expulsión del estado de regiones y localidades, atacando 
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los puestos de policía en las cabeceras municipales, conminando a las autoridades civiles a 

que renunciaran, y obstruyendo elecciones locales y regionales a partir de 1997.75  

El ELN, por su parte, aunque no consiguió una dinámica militar de la envergadura de las 

FARC, fue capaz de sostener hostilidades en varios departamentos, con ataques a la fuerza 

pública, asaltos a estaciones de policía, tomas de algunas poblaciones, hostigamientos y 

sabotajes. Sus actuaciones se registraron principalmente en el Catatumbo, sur Bolívar, 

Arauca, oriente de Antioquia, Nariño y Cauca. Producto de ello, en el año 2000, y como gesto 

para ambientar la reanudación de los diálogos de paz con el gobierno nacional, este grupo 

libero unilateralmente a más de 40 integrantes de la fuerza pública y los organismos de 

seguridad que tenía retenidos.  La búsqueda de una salida negociada estuvo virtualmente 

paralizada. Mientras tanto se dieron importantes transformaciones de las dinámicas 

territoriales del conflicto armado y su relación en el ámbito político y social en dos escenarios 

regionales principales: en primer lugar, la intensificación de la disputa económica, miliar y 

política del Urabá antioqueño y el traslado de la confrontación al bajo y medio Atrato; el 

segundo lugar, las movilizaciones de los campesinos cocaleros en el suroriente del país en 

1995 y 1996, que expresarían la interdependencia que se había alcanzado  entre el conflicto 

y los problemas sociales y económicos derivados de las regiones que basaban su economía 

en las diferentes etapas de la economía de la coca: cultivo, producción y comercialización..76 

Durante esta coyuntura el gobierno de Pastrana se buscó rodear de legitimidad la negociación 

con las FARC. Con los primeros acercamientos de diálogo, que iniciaron el 9 de enero de 

1999, que tenía como objetivo cubrir el déficit político generado por más de 7 años de guerra, 
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después del marginamiento de la asamblea nacional constituyente en 1991. Este momento se 

abro una puerta al frente político para buscar soluciones a la crisis social En este propósito, 

emprendieron una gira conjunta por Europa y propiciaron una serie de reuniones entre las 

FARC y sectores empresariales, sociales, políticos y académicos en la zona de despeje. De 

entrada, las opiniones estuvieron dividas frente a la eficiencia de dicho mecanismo: para 

algunos, se trataba de un espacio importante de participación de la sociedad civil, en tanto 

que para otros era un ejercicio inútil de retórica.77 

Pero, este proceso de paz no tuvo éxito por la ambigüedad entre las lógicas militar y política 

de ambas partes redundaba en una extrema fragilidad del proceso de paz. Gran parte de los 

incidentes que paralizaron el inicio del proceso del Caguan tuvieron que ver con asuntos 

procedimentales y acciones violentas de las FARC, como el forcejeo con el batallón de 

cazadores den San Vicente del Caguan, en noviembre de 1998. A esto se añadían las acciones 

violentas de las FARC en el nivel nacional y sus quejas sobre la falta de acciones de gobierno 

en el tema del paramilitarismo. Entre esos incidentes se destacan la negativa de las FARC 

para instalar una comisión de verificación sobre la zona de despeje; el secuestro del periodista 

Guillermo Cortes realizado por las FARC en Choachí, Cundinamarca, en enero del 2000, y 

el paro armado en el Putumayo. 78 

Esta fragilidad se hacía mayor por uso que daban las FARC a la zona desmilitarizada del 

Caguan como zona seguros para mantener en cautiverio y negociar la liberación de 

secuestros, y como sitio de entrenamiento de guerrilleros y de planeación de diversas 

operaciones de guerra móvil. Pero tal vez la acción violenta que afecta la negociación de 
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forma irremediable fue el secuestro y asesinato de los tres indigenistas norteamericanos que 

estaban realizando una campaña de solidaridad a favor de los indígenas uwa en el 

departamento de Arauca.79  

Estos contrastes hicieron que, hacia mediados de septiembre del 2000, el proceso con las 

FARC, entrara definitivamente en crisis, pues la aprobación del plan Colombia ahondo la 

distancia entre las partes y rompió las confianzas que se habían generado. En este año, las 

acciones militares de las FARC estuvieron encaminadas hacia un triple propósito: atacar a 

poblaciones aisladas, donde la reacción de las fuerzas armadas era retardada; realizar 

acciones de guerra mediante carros bomba y bombas en centros urbanos cercanos a las 

grandes ciudades; y efectuar secuestros y extorsiones para financiarse y producir pánico 

colectivo.80  

En cuanto, al desplazamiento en 1997 fue decisivo en la historia nacional, pues a partir de 

este año se desencadeno una serie de hechos violentos en los que ya la guerra alcanzo su 

máxima expresión y dio paso a lo que podría denominarse el gran éxodo en la Colombia 

contemporánea. Justamente en este periodo, se empieza a articular la normatividad nacional 

para dar respuesta al grave problema suscitado por la huida forzosa de miles de colombianos 

y colombianas como resultado del conflicto armado y la violencia sociopolítica y económica. 

Sin embargo, la política adoptada probaría ser insuficientes en materia de atención y 

especialmente en prevención, pues a partir de ese año hasta 2004 se produjo el mayor número 
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de víctimas de esta forma de violencia registradas en historia de la Colombia 

contemporánea.81   

Es por eso que en este mismo año el congreso de la república aprobó la ley 387, la cual se 

convirtió en el paradigma normativo por antonomasia en cuanto a la atención y protección a 

la población desplazada por la violencia. Esta ley definió la categoría de desplazado, 

delimitado el fenómeno a aquellas personas que huyen del territorio nacional. Por eso se 

estableció los principios de aplicación y fijo las responsabilidades del estado en el sentido de 

formular las políticas para adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento 

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

desplazados internos, con base en los principios constitucionales de subsidiariedad, 

complementariedad, descentralización y concurrencia.82 

Sin embargo, esta ley dejo un vacío al omitir el desplazamiento causado por factores político, 

social, económico y militar y se omitió el reconocimiento de la responsabilidad de las 

acciones de la fuerza pública. También al omitir la estrecha relación entre el desplazamiento 

y los procesos del despojo como resultado de la lucha de la tierra en el marco de una 

estructura agraria obsoleta y los intereses económicos de los actores regionales y locales en 

“zonas estratégicas”.  A pesar de esta normativa a favor de esta problemática, el 

desplazamiento forzado continúo aumentando, incluso en el transcurso del año en que fue 

decretada. La tendencia en los índices de desplazamiento incremento con la creación de las 

convivir; este año se convirtió un año trágico e inolvidable para las víctimas de esta forma 

de violencia. Se calcula que para el año de 1997 el total de víctimas de esta forma de violencia 
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fue de 171.610 personas, de las cuales el 40% fueron expulsadas de forma masiva. 

Igualmente, la consolidación de los grupos paramilitares de carácter regional en una misma 

estructura nivel nacional. Este hecho marco el proyecto paramilitar en todo el territorio 

nacional y reproducir los esquemas que venían ejerciendo estos grupos en distintas regiones, 

entre ellas el Urabá chocoano, antioqueño y cordobés, el Magdalena Medio y los llanos 

orientales.83 

Asimismo, durante el gobierno de pastrana, el paramilitarismo, a partir de su unificación a 

nivel nacional, experimento un crecimiento sin precedentes, consolido su proyecto criminal 

y disputo seriamente la hegemonía que tenían diversos grupos guerrilleros. Como parte de la 

estrategia de expansión y reconfiguración territorial, las AUC plantearon brutales estrategias 

de incursión violenta, principalmente en aquellas regiones en que la guerrilla se había 

consolidado desde las décadas de los setenta y ochenta.  En respuesta a esto, los grupos 

guerrilleros como las FARC avivaron su repertorio de violencia como maniobra de 

retaliación y castigo a la población civil. El escalamiento y la expansión guerrillera, sobre 

todo con el intento de transito de una guerra de guerrillas a una guerra de movimientos, 

produjo el recrudecimiento de las tomas guerrilleras cada vez más terribles. En este contexto 

los secuestros se volvieron masivos e indiscriminados y con la implementación de prácticas 

perversas como las llamadas “pescas milagrosas” y las famosas leyes de las FARC en las que 

institucionalizada el secuestro y la extorsión como forma de financiación adicional al negocio 

del narcotráfico.84 
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Es por esto que el ministerio del interior y la defensoría del pueblo emitieron alertas 

tempranas para prevenir el éxodo de personas hacia las ciudades. Es así que se buscó 

“divulgar y garantizar la consolidación del retorno voluntario”, considerado como el objetivo 

principal de la política estatal. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo el resultado esperado, a 

partir del año 2000 bajo el retorno de la población a los lugares de expulsión. Sumado a esto 

la impunidad relacionada a este flagelo y demás violaciones de derechos fundamentales que 

mantuvieron como una constante en que esta problemática siguió aumentando 

exponencialmente.85 

En el transcurso del 2002, tras la terminación de las negociaciones de paz con las FARC, el 

fraccionamiento de las AUC, acompañadas con el incremento de los enfrentamientos entre 

las guerrillas y la fuerza pública y las judicializaciones indiscriminadas, se produjo un 

recrudecimiento de la violencia asociada al conflicto armado interno. Esta situación llevo a 

una escalada en los hechos violentos por parte de todos los actores del conflicto en múltiples 

regiones del país, lo cual genero el mayor desplazamiento forzado registrado en la historia 

contemporánea de Colombia. De acuerdo con la información encontrada en el registro único 

de víctimas, en el año 2002; un total de 681.058 personas fueron desplazadas, superando en 

tan solo un año los registros históricos que tenían desde de 1980.86 

Durante el primer periodo presidencial de Uribe, el gobierno nacional decidió entablar un 

proceso de negociación y desmovilización con los principales líderes paramilitares a su vez 

que las AUC declararon un cese unilateral de hostilidades de a partir del primero de diciembre 

de 2002. Sin embargo, pronto fue evidente que ni lo estaban cumpliendo, pues los 
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enfrentamientos armados y ataques contra la población civil continuaban registrándose en 

diferentes regiones del país donde los paramilitares buscaban consolidar su control territorial. 

Los grupos paramilitares con continuaron con su proceso de consolidación territorial y como 

parte de él, prosiguieron con sus prácticas de violencia, que incluyeron la ejecución de 

masacre y otros hechos victimizantes. Mientras, la guerrilla por su parte disputaba el control 

del país, generando desplazamientos a partir de atentados contra la infraestructura y bienes 

civiles. El uso de armas no convencionales como la siembre masiva e indiscriminada de 

minas antipersonal, los secuestros selectivos y masivos, y el reclutamiento de niños, niñas y 

adolescentes.87 

Por parte de la fuerza pública dentro del marco de operaciones de la recuperación del 

territorio nacional y la puesta en marcha de la primera fase del denominado plan patriota, se 

le atribuyeron desplazamientos de población, en particular, el éxodo atribuido a las acciones 

de las fuerzas armadas está estrechamente vinculado a los bombardeos y ataques aéreos 

indiscriminados, erradicación forzada área y manual de cultivos de uso ilícito, controles de 

alimentos y tránsito, detenciones arbitrarias y enfrentamientos armados, entre otros.88  

De acuerdo, a estos eventos la población femenina que está ubicada en las zonas guerrilleras 

y paramilitares fueron blanco de violación, las mujeres y las niñas, deshumanizadas, 

desposeídas de su propio cuerpo, eran convertidas en territorios para colonizar las 

masculinidades todopoderosas que se declaraban vencedoras por medio de la reconstrucción 

del dominio de estos grupos armados.89 Las mujeres han sido desplazadas en mayor 

proporción que los hombres. De acuerdo al RUV, con corte al 31 de diciembre de 2014, del 
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total de población desplazada 3.301.848 eran mujeres. Esto quiere decir que 

aproximadamente del 51% de las víctimas de desplazamiento forzado son niñas, 

adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores principalmente de origen campesino y 

étnico.90 De modo que, estos hechos victimizantes sobre las mujeres figuran con mayores 

porcentajes, en especial en relación con el homicidio, la desaparición forzada y la violencia 

sexual. Por un lado, la diferencia explica principalmente porque las mujeres se han visto 

forzadas a desplazarse en mayor número de ocasiones debido a que han sido asesinados, 

reclutados o desaparecidos. Por otro lado, a pesar del alto nivel de subregistro, se pone en 

evidencia el efecto expulsor de la violencia sexual como forma de violencia de género.91 

Por esta razón, el dominio armado en las zonas rurales no solo involucró la cooptación de 

espacios públicos, la captura y explotación de los dineros públicos, la regulación económica 

y la instauración de rutas de protección y embarques de ilícitos. También implico la 

regulación y configuración de la vida cotidiana de la población. Diferentes esferas de la vida 

social e individual fueron controladas, moldeadas y disciplinadas a la luz de un proyecto de 

orden homogeneizador que reprodujo y exacerbo arreglos de género previamente legitimados 

e instauro particulares jerarquías raciales. Un orden social donde las mujeres fueron relegadas 

al espacio privado, los homosexuales fueron castigados y el ‘ser blanco’, en un territorio 

primordialmente afrodescendientes, fue sinónimo de distinción social92.     

Esa construcción implico un complejo, sostenido y constante proceso control, regulación y 

disciplina de la vida social, donde se moldearon cuerpos, se resignificaron espacios, se 

nombró y se localizó la diferencia, y se construyeron de formas específicas de relación social, 

                                                           
90 CNMH, “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, p. 410.  
91 CNMH, “Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, p. 412.  
92 CNHM, Mujeres y guerra víctimas y resistentes en el caribe colombiano, pp. 78-80.  
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de ser hombre y ser mujer. Desde esta mirada se sacan a la luz como estaban consolidados 

los pactos y coaliciones de poder político y control sobre las localidades y sus poblaciones, 

como estaba organizado el control territorial entre comandantes, como se estructuraban 

jerarquías y roles de los ejércitos, y como se leían, desde las armas, las dinámicas 

socioculturales en las comunidades. Ningún actor armado tuvo un poder ilimitado sobre la 

gente ni sobre la capacidad de castigarlos y/o sancionarlos; por el contrario, delimitada, 

ordenada y discriminada capacidad de castigar y dominar, de formas muy específicas y con 

fines diferenciados, da cuenta, precisamente, de los límites entre los que se moví la capacidad 

del daño.93 

Los comandantes castigaban o mandaban sancionar dinámicas sociales que ellos 

consideraban reprobables. Para cada una de las ‘indisciplinas’ se disponía de un amplio 

repertorio de castigos, que iba desde amenazas, trabajos domésticos y/o rurales forzados, 

privaciones menores y castigos físicos leves, hasta violencia sexual, humillaciones públicas, 

torturas, desapariciones y homicidios. Todos estos castigos estuvieron meticulosamente 

inscritos en el género, la edad y la ocupación de las víctimas. 94  

Un ejemplo de esto las mujeres ‘chismosas’ ‘peleoneras’, ‘viciosas’, ‘malas mujeres’ por 

‘chismosear en la puerta’ eran llevadas a la fuerza a los campamentos a recibir castigos como 

recorrer largas distancias a pie y bajo la prohibición de tomar transporte público. A diferencia 

de los oficios en los pueblos, las mujeres no eran obligadas a cumplir con una labor concreta 

como barrer una calle, sino que eran sometidas a extenuantes oficios que se podían prolongar 

de entre cuatro a siete días. Unos comentan que “las ponían a coger ají o las ponían a echar 

                                                           
93 CNHM, Mujeres y guerra víctimas y resistentes en el caribe colombiano, pp.80- 137. 
94 CNHM, Mujeres y guerra víctimas y resistentes en el caribe colombiano, p. 137.  
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agua”; otros afirman que “las ponían a lavar uniformes, las ponían a cocinar, a llenar tanques 

de agua”. 95 

Estas múltiples prácticas de intervención en la cotidianidad de las sociedades campesinas del 

país moldearon un orden ‘recto’, donde ellos, como únicas autoridades, ejercieron, sin 

oposición estatal, una regulación vertical sobre pobladores en estado de total indefensión. 

Las practicas a través de las cuales estos grupos constituyeron su poder comprenden desde la 

ejecución de castigos públicos para quienes transgredían con su comportamientos sus 

nociones conservadoras de feminidad y masculinidad; la organización de fiestas donde ellos 

estampaban con sus actitudes y sus crímenes su autoridad como comandantes militares y 

como hombres con privilegios masculinos; la intervención de sentido de eventos 

emblemáticos que le conferían a la región un lugar de orgullo en el mapa nacional; la 

imposición de trabajos forzados claramente diferenciados para hombres y mujeres; y el uso 

de un lenguaje continuo de desprecio racial diferenciado por género.96   

Como consecuencia, las mujeres víctimas sobrevivientes han tenido transformaciones en su 

modo de vida al convertirse en madres cabeza de hogar a causa del conflicto. Por lo tanto, 

deben iniciar un nuevo comienzo para su familia. En las ciudades tendrán que enfrentar un 

nuevo entorno que es desconocido y en donde las oportunidades económicas y sociales son 

de difícil acceso para la población desplazada, y más para la mujer desplazada 

afrodescendiente e indígena. Tras de esto les toco soportar la muerte de sus esposos, hijos y 

familiares sin hacer el duelo correspondiente a sus comunidades, sino hacer su duelo en 

                                                           
95 CNHM, Mujeres y guerra víctimas y resistentes en el caribe colombiano. p. 142.  
96 CNHM, Mujeres y guerra víctimas y resistentes en el caribe colombiano. p. 25-26. 
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silencio y escapando de sus poblaciones. Así lo explica Análisis Sociodemográfico De Las 

Víctimas Del Conflicto Armado.  

“Ahora bien, a pesar de que los hombres son el objetivo prioritario y directo 

de los miembros de los grupos armados, las consecuencias recaen sobre el 

núcleo familiar, el medio socio-económico y la vida de las mujeres víctimas 

sobrevivientes. La relación encontrada entre la ocupación de la víctima y la 

dependencia económica está mediada por el contexto de pobreza rural que 

existe en Colombia. Este es el caso de tres mujeres, trabajadoras en el hogar, 

que señalan cómo a raíz del asesinato de sus hijos y/o compañeros 

permanentes perdieron el ingreso mensual con el cual cubrían las necesidades 

de sus hogares. Las mujeres que señalaron como su único oficio el de 

trabajadoras en el hogar dependían económicamente, junto con sus familias, 

de las víctimas directas. Eran familias que se encontraban en condiciones de 

pobreza, que al perder la fuente de recursos del hogar, quedaron en una 

condición de pobreza más aguda”97 

Podemos deducir que las victimas sobrevivientes ubicada en las zonas marginales de las 

distintas ciudades del país, permanecían en hogares pobres, pues disminuyeron sus ingresos 

y al mismo generaron nuevas necesidades al afrontar las consecuencias del hecho violento, 

es decir, hay una relación determinante entre el conflicto y la pobreza. La jefatura de hogar 

no solo implica que antes no trabajaba porque su compañero, esposo o padre, era quien lo 

hacía, ahora no solo debe hacerlo, sino que además de asumir todas las responsabilidades de 

                                                           
97 Mesa nacional de incidencia por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación con perspectiva de género, Análisis 

sociodemográfico de las víctimas del conflicto armado: brechas de género, Bogotá, Corporación casa de la mujer 

trabajadora/alianza iniciativa de mujeres colombianas por la paz,  2007,  p. 24. http://centromemoria.gov.co/wp-

content/uploads/2013/11/informe_victimas_con_perspectiva_de_genero.pdf. 15/05/2017.  

http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2013/11/informe_victimas_con_perspectiva_de_genero.pdf
http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2013/11/informe_victimas_con_perspectiva_de_genero.pdf
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la familia, las cuales absorben el ciento por ciento de su tiempo le dificulta parte del proceso 

de esclarecimiento judicial. 98 

Por lo tanto, la problemática social del desplazamiento forzado en Colombia es la 

manifestación de una guerra librada históricamente que a su paso ha dejado millones de 

víctimas, huellas de nunca borrar, incontables escenas de dolor y un país agónico que 

lentamente se desangra por el conflicto armado interno. Esta tragedia humana ha ido 

adquiriendo en el tiempo nuevas formas, que se presentan en la vida social como retos que 

deben ser asumidos desde las ciencias sociales, puesto que esta barbarie atraviesa al ser 

humano en todas sus dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales.99 

El desplazamiento forzado es un fenómeno que obedece a profundas causas históricas y 

estructurales de la construcción social del país, atravesado por intereses políticos, 

económicos y sociales que hacen de éste una constante en el tiempo y en el espacio. En este 

sentido, Bello100  afirma que: la historia colombiana ha estado caracterizada por violentos 

procesos de despojo y de expulsión de población indígena, negra y campesina101. Éste 

pareciera 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 poder102.  

 

 

                                                           
98Mesa nacional de incidencia por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación con perspectiva de género, Análisis 

sociodemográfico de las víctimas del conflicto armado: brechas de género, p. 24.  
99  Meertens Dony y Nora Segura, “Las rutas del género en el desplazamiento forzado”. Revista Javeriana No 45, Bogotá, 

1997. Osorio, Edilma, La violencia del silencio. Desplazados del campo a la ciudad, CODHES, Bogotá, 1993. 
100 Marta Bello, El desplazamiento forzado en Colombia, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2003, pp. 3-4 
101 M. Bello, el desplazamiento forzado en Colombia, pp. 3-4 
102 Martha Bello y Nayibe Peña, Migración y desplazamiento forzado: de la exclusión a la desintegración de las 

comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Mimeo. Universidad Nacional de Colombia. 2000. 
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3.0 El Fenómeno Del Desplazamiento En Cartagena De Indias 1999-2003.                              

El fenómeno del desplazamiento forzado es considerado uno de los problemas que más afecta  

las estructuras sociales del país, en tanto que,  pone de relieve la capacidad de respuesta del 

Estado Social de Derechos en Colombia, la capacidad de la población civil víctima de la 

violencia para reacomodarse en un espacio urbano ajeno y distante, que trastoca tajantemente 

las relaciones sociales construidas, los lazos de solidaridad establecidos y su real sentido 

cosmogónico y cultural;  y por ende la capacidad de recepción que tienen los propios 

habitantes de las urbes frente a la irrupción de esa población diaspórica que se convierte en 

un motivo más para la agudización de crisis socioeconómicas que se vive en éstos espacios 

urbanos103. Situación que en palabras de Fredi Goyeneche ha generado una pugna cotidiana 

entre los pobres históricos de la ciudad y quienes vienen a seguir engrosando estos cinturones 

de miseria, por los escasos espacios y recursos que el Distrito destina para su atención104 

Con relación a esto la ciudad de Cartagena no estuvo excepta a este fenómeno por la gran 

confluencia de desplazados que empezaron a configurar la cuidad desde el año 1985 hasta 

2005, por el gran éxodo de 75 mil personas que, huyendo de la violencia, se ubicaron en las 

zonas más deprimidas y marginadas de la cuidad. Es así como ocho de cada cien habitantes 

de Cartagena es una persona que ha padecido el desplazamiento forzado. Población que llego 

intempestivamente, de manera involuntaria, sin que hubiese planes de contingencia, sin 

posibilidades de acceder a los servicios públicos esenciales, sin empleo y obligados a disputar 

oportunidades con los pobres de siempre, en una competencia cuyo resultado era casi 

                                                           
103 Sañudo, María Fernanda, Rupturas y continuidades en los proyectos vitales de mujeres desplazadas por la violencia. 

Universidad Javeriana, Bogotá, 2003. Rojas, Cristina. “Genero, identidades y conflicto armado”. Revista Venezolana de 

Economía y Ciencias Sociales, Caracas, 2003 
104 Goyeneche, Fredi, “Aproximación Interpretativa a Determinantes De La Violencia Homicida En Cartagena De Indias 

Durante 2006” En: Palobra Nº 8. Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación. Cartagena 

2007. 
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inevitable que fue deteriorando la calidad de vida de esta población.105  Muchas de estas 

poblaciones provenían del centro y sur de Bolívar, Antioquia, Cesar, Córdoba, Sucre,  

Choco, Casanare, Magdalena, Nariño, sur de Santander y norte de Santander. Así lo 

evidencian Amaranto Daniels Puello, Raúl Román Romero y Jennifer Jiménez García. 

En cuanto al lugar de expulsión las familias, en un 38 % del total no informan 

de donde son oriundas, lo cual es posible atribuirlo a las condiciones de 

inseguridad y amenazas que afectan a esta población. El 26 % de las familias 

reporta que son desplazadas del departamento de Bolívar; el 9% provienen 

del departamento de Antioquia; el 7% del Cesar; el 3% de Córdoba y Sucre, 

el resto (9%) son familias de lugares como el Chocó, Casanare, Magdalena, 

Nariño y de los departamentos de Santander del Sur y Norte de Santander. En 

relación a los municipios expulsores, para el caso del departamento de 

Bolívar, se precisan los municipios de El Carmen de Bolívar, Marialabaja, 

San Jacinto, Barranco de Loba y Tiquisio. El departamento de Antioquia 

reporta los municipios de Turbo, San Francisco, San Pedro de Urabá, 

Dabeiba; El departamento del Cesar a La Jagua de Ibirico, Aguachica, 

Codazzi; Córdoba a Pueblo Nuevo; Sucre a Chalán, entre otros. 106 

 Esta realidad que afecta a la personas del común se evidencia de manera más dramática en 

la situación que enfrenta la población desplazada, ya que el distrito se ha convertido en una 

de los grandes centros de recepción de población víctima del desplazamiento forzado 

proveniente de todo el país; y en especial del departamento de Bolívar, en donde la dinámica 

de este fenómeno tendió a concentrarse en la región de los Montes de María, que ha tomado 

el papel de la zona expulsora-receptora del país con uno de los mayores números de población 

desplazada y en riesgo de desplazamiento. De acuerdo con las cifras del sistema de 

                                                           
105 Codnes informa, “Una mirada al desplazamiento forzado y la crisis humanitaria y social en Cartagena” en Boletín de 

la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, N° 62, Cartagena, codhes.org, 2005, p. 3. 

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_1008.pdf 21/06/2017.  
106Amaranto Daniels Puello, Raúl Román Romero y Jennifer Jiménez García, “La población desplazada en Cartagena de 

Indias: alcances y limitaciones de la política pública” en Palobra N° 11, Cartagena, Universidad de Cartagena, 2010, p.46. 
http://ojs.udc.edu.co/index.php/palobra/article/view/154/137 24/06/2017.   

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_1008.pdf
http://ojs.udc.edu.co/index.php/palobra/article/view/154/137
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información de la población desplazada “SIPOD” de Acción Social hasta diciembre de 2009, 

en la ciudad de Cartagena residen 66.450 equivalentes a 15.708 hogares, personas en 

condición de desplazamiento forzado.107   

Esta población desplazada se ubicó principalmente en los barrios el Pozón, Olaya Herrera, 

Villa Hermosa, San José de los Campanos, Pasacaballo, Bosque, la Esperanza, Nelson 

Mandela, Boston y algunas lomas de la cuidad. Es decir, se localizan en las más deprimidas 

de la cuidad, lo que evidencio que la cuidad no estaba preparada para este problema y por lo 

tanto la administración distrital igualaba la problemática del desplazamiento a la pobreza. Ya 

que existía desconocimiento de esta coyuntura y era confundido por otros problemas que 

afectaban a la cuidad.108 

La respuesta local al desplazamiento forzado en el distrito de Cartagena se caracterizó por 

dar aplicación a un esquema de “oferta social restringida” que consiste en la provisión de 

ayudas de criterio asistencialista. En efecto en Cartagena no existía un modelo local de 

acuerdo con la ley 387 de 1997 y de la sentencia T-025-2005 de la corte constitucional. Es 

decir, la cuidad carecía de una política explicita y de los recursos presupuestables que 

respondieran a la magnitud del problema y la falta de un sistema de información sobre el 

desplazamiento, así como el monitoreo a la intervención pública.109 

Es así, que las familias desplazadas sufrieron mayores transformaciones en su estructura 

familiar. Cambios que se observaron en el conjunto familiar de los desplazados, teniendo 

efectos sobre los roles y el tipo de relaciones al interior de la familia. Por ejemplo, al valorar 

la categoría de familia extensa (en esta conviven además de familia nuclear “típica”, los 

                                                           
107A.-D. Puello, R.- R. Romero y J.- J. García, “La población desplazada en Cartagena de Indias: alcances y limitaciones 

de la política pública”, p. 44. 
108  Codnes informa, “Una mirada al desplazamiento forzado y la crisis humanitaria y social en Cartagena”, p. 6.  
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abuelos, tíos, primos e incluso generaciones diferentes unidos por los lazos de 

consanguinidad) y la familia monoparental materna (aquí solo tiene presencia la mujer como 

cabeza de hogar), se evidencia el grado de complejizarían que van asumiendo las familias 

desplazadas en lo afectivo, el manejo de autoridad, las pautas de crianza en el entorno 

citadino y muy distinto al de su lugar de residencia previo al desplazamiento.110 

Estos cambios afectaron sus modos de vida, reflejando precariedad y vulnerabilidad 

económica, social y cultural. Ya que sus condiciones de salud y nutrición fragmentaron su 

tejido social, al disminuir los ingresos económicos en los hogares desplazados conllevo a 

altos índices de pobreza en esta población.111 Esto derivo al auto-ocultamiento de su 

condición desplazada por miedo a represalias y para evitar la discriminación, y así obtener 

seguridad y trabajo. Así lo explica Amaranto Daniels Puello. 

“La prioridad por la seguridad obliga a los desplazados al auto-ocultamiento. 

El factor crucial de la estigmatización y discriminación que afecta a estas 

personas, por el solo hecho de provenir de zonas de guerra hace natural que 

quieran evitar cualquier supuesta vinculación con alguno de los actores 

armados. Esto conduce a que en gran parte de los casos, las victimas no se 

interesen en hacer pública su condición de desplazadas.”112 

La población desplazada no solo se enfrentó a las dificultades de vincularse con los mercados 

laborales urbanos; sino, también acceso a los trabajos de buena calidad. Sus trabajos son, por 

lo general del sector informal, con bajos salarios y sin ningún beneficio laboral. Esto significo 

                                                           
110 A.-D. Puello, R.- R. Romero y J.- J. García, “La población desplazada en Cartagena de Indias: alcances y limitaciones 

de la política pública”, p. 45. 
111 A.-D. Puello, R.- R. Romero y J.- J. García, “La población desplazada en Cartagena de Indias: alcances y limitaciones 

de la política pública”, p.47.  
112 Amaranto Daniels Puello, “el desplazamiento en la cuidad: entre la invisibilidad y la incertidumbre. Un balance de 

políticas públicas”, en Instituto Internacional De Estudios Del Caribe, N°  11, universidad de Cartagena, Cartagena, 2006  

p. 17. http://www.usbcartagena.edu.co/libros?download=32%3Acoleccion-nuevos-estudios-desplazamiento-en-cartagena. 

29/06/2017. 
123 Ana María Ibáñez Londoño, El Desplazamiento Forzoso En Colombia: Un Camino Sin Retorno Hacia La Pobreza, 

Bogotá, Uniandes Ed, 2008,  p. 151.  

http://www.usbcartagena.edu.co/libros?download=32%3Acoleccion-nuevos-estudios-desplazamiento-en-cartagena


60 
 

en las zonas urbanas como Cartagena la tasa de desempleo de estas poblaciones era muy alta, 

y sumando los bajos niveles de escolaridad y la depreciación del capital humano, que 

determino el bajo consumo de los hogares.113 Por lo tanto sus limitadas economías no le 

permiten una mejor calidad de vida y se les dificulta el acceso a los sistemas de salud, 

educación y vivienda.  

Simultáneamente, en los años 2000 y 2003 se estimó que, de los hogares desplazados 

ubicados en la ciudad de Cartagena, un 45% tiene la jefatura femenina. Esta situación se 

volvió alarmante para la mujer cabeza hogar al estar obligadas a asumir la responsabilidad 

de la sobrevivencia de sus familias y con escaso nivel escolar y la poca o nula experiencia 

laboral. Sus condiciones laborales, sociales y culturales fueron difíciles y desiguales respecto 

a los hombres y las mujeres no desplazadas.114  

Además, las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas que llegaban a las ciudades 

como Cartagena. Tuvieron cambios radicales en la organización del trabajo familiar y del 

papel que ellas desempeñaban en su manera de vivir. Todo ello implico el cambio de su zona 

de confort a lugares desconocidos, es decir, el traslado de las zonas rurales a las zonas 

urbanas. Esto significo para la mujer la disminución de su calidad de vida en donde la gestión 

y la ocupación del espacio donde convive es mínima, así como la libertad de trasladarse en 

los espacios urbanos tuvo dificultades. Esto produjo también la pérdida de poder adquisitivo 

y empobrecimiento que muchas veces llego a la dependencia. El desamparo estatal y la 

desaparición de la figura masculina, las mujeres cabeza de hogar recurrieron a la mendicidad 

                                                           
124 A.- D. Puello, “el desplazamiento en la cuidad: entre la invisibilidad y la incertidumbre. Un balance de políticas 

públicas”, p. 21. 

125 Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, La verdad de las mujeres en medio víctimas del conflicto 

armado en Colombia Tomo I, Bogotá, Ruta pacífica de las mujeres, 2013, pp. 238-239.  

http://www.rutapacifica.org.co/descargas/comisionverdad/Tomo%201.pdf 27/06/2017. 
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en las plazas, parques, transporte publico etc. Por lo que, al carecer de experiencia laboral y 

poco nivel escolar, muchas de ellas no tuvieron más alternativas para sobrevivir en las urbes 

del país.115 

Sin embargo, el distrito de Cartagena implemento algunos proyectos para contrarrestar el 

desplazamiento forzado en la cuidad, se implementaron una serie de leyes y decretos para 

consolidar y estabilizar socioeconómicamente de la población desplazada en el distrito de 

Cartagena, se concibe que a partir de la ley de 1997 y los decretos 173 de 1998, y 2569 del 

2000, en términos de “acciones y medidas de mediano y largo plazo, con el propósito de 

generar condiciones de sostenibilidad para la población desplazada, en el marco del retorno 

voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas” es así, que el distrito inserto 

proyectos desarrollados en la orientación de crear pequeñas empresas colectivas e 

individuales, sostenido por la capacitación en el ciclo del negocio (administración, 

contabilidad, mercadeo y control). 116   

También se implementaron proyectos de educación, el distrito tuvo como base la constitución 

política de 1991, la ley general de educación y la ley 715 de 2001, los postulados emanados 

de la ley 387 de 1997, específicamente el decreto 2562 de 2001. Este último decreto planteo 

un modelo de aceleración del aprendizaje, una propuesta pedagógica para estos ciudadanos; 

con el propósito esencial del desarrollo de los procesos de recuperación de los traumas 

sicosociales sufridos por los niños y jóvenes, posibilitando su integración evitando tratos 

discriminatorios en su dinámica de aprendizaje. Por ejemplo, el SENA efectuó procesos de 

                                                           
126 A.- D. Puello, “el desplazamiento en la cuidad: entre la invisibilidad y la incertidumbre. Un balance de políticas 

públicas”, p. 38.  
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capacitación desde el año 2004, con la expectativa de avanzar en el restablecimiento y 

formalización de sus derechos de esta población en condición desplazada.117  

En cuanto a salud y vivienda se les permitió la accesibilidad como un elemento indispensable 

de sus derechos, siendo el eje transversal a la no discriminación, es decir que toda persona 

tenga el derecho a una salud integral y asequible. Con posibilidades de incorporarse al 

sistema de salud de una manera efectiva, así sucedió con el derecho a la vivienda. Una ONG 

internacional en el año 2000 con la alianza del distrito, implemento un proyecto de vivienda 

de autoconstrucción llamado Revivir de los Campanos, que está ubicado en el barrio San 

José de los Campanos. Teniendo como propósito la garantía de mejorar la calidad de vida de 

100 familias desplazadas. Al entregar los componentes fundamentales en el asentamiento de 

bases sociales, que brindaron solidaridad, protección, abrigo, intimidad y seguridad de una 

vivienda; además es el punto de referencia para la integración de los miembros de la familia 

con su entorno inmediato.118    

A pesar de esto, la gestión pública para atención a desplazados en la cuidad, presento 

diferencias en la implementación de estas leyes y decretos, al no dar cumplimiento de un 

todo en la realización de estos proyectos. Por tal razón, el problema de desplazamiento era 

desconocido o igualado a otros problemas que presentaba la cuidad, el distrito en el año 2000 

no supo manejar de manera correcta este fenómeno y los proyectos eran ejecutados a media 

marcha. Por la falta de un manejo formal en las funciones, con una ausencia de voluntad 

política y, en algunos aspectos, la informalidad en los procesos, resulto que la gestión 

                                                           
117 A.- D. Puello, “el desplazamiento en la cuidad: entre la invisibilidad y la incertidumbre. Un balance de políticas 

públicas”, p 42-43. 
118 A.- D. Puello, “el desplazamiento en la cuidad: entre la invisibilidad y la incertidumbre. Un balance de políticas 

públicas”, p. 45-46.  
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institucional pública fue defectuosa al no proteger de manera correcta los derechos de la 

población desplazada.119 

3.1. Proyecto De Vivienda De Autoconstrucción Revivir De Los Campanos.  

La comunidad desplazada de Revivir de los Campanos ubicada en el barrio San José de los 

Campanos, está localizado en la zona suroccidental de la ciudad de Cartagena. Este proyecto 

fue una solución de vivienda por autoconstrucción, para el reasentamiento de 100 familias 

en condición desplazada y que se encontraban en diversos sitios de alto riesgo de la cuidad. 

Fue el primer proyecto oficial de reubicación de población desplazada con el propósito de 

favorecer el restablecimiento urbano. 120Tal como lo indica el siguiente cuadro.  

                                                           
119 A.- D. Puello, “el desplazamiento en la cuidad: entre la invisibilidad y la incertidumbre. Un balance de políticas 

públicas”, pp. 47-49. 
120 Sandro Jiménez Ocampo, Raimundo Abelló Llanos, Jorge Palacio Sañudo, Identidad Social Y Restablecimiento 

Urbano De Población Exiliada Internamente En Colombia, en Investigación Y Desarrollo Vol. 11, N°2, Barranquilla, 

Universidad del Norte, 2003, p.333. http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/11-

2/identidad_social_restablecimiento_urbano.pdf 29/04/2017. 

IRVERSIONES EN ESTABILIZACION SOCIOECONOMICA 

 

AÑO  

 

ITEMS 

 

VALOR 

POBLACION 

BENFICIADA 

   (PERSONAS) 

 

2001 

 

ATENCION 

PSICOSOCIAL 

 

$200.000.000 

 

 

100 Niños 

 

 

Enero 

2000/Junio 

2001 

 

 

 

RESTABLECIEMIENTO 

 

$200.000.000 

20 Hogares-100 niños.  

Oficios Artísticos 

(Barrio Nelson 

Mandela) 

 

$175.518.000 

100 Hogares en San 

José de los Campanos/ 

Convenio PMA. 

 

$72.895.000 

50 Personas trabajo a su 

alcance. 

 

2004 

 

Donación. 

 

$ 84.877.000  

$ 43.971.000  

Corporación Familia en 

RED. 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/11-2/identidad_social_restablecimiento_urbano.pdf
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/11-2/identidad_social_restablecimiento_urbano.pdf
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Cuadro 1. Amaranto Daniels Puello, “Desplazamiento En La Cuidad: Entre La Invisibilidad Y La Incertidumbre. Un 

Balance De Políticas Pública, P. 40 

La génesis de este proyecto no correspondió de una iniciativa pública o privada de los actores 

sociales de la ciudad de Cartagena. El surgió de la iniciativa de una fundación colombiana 

cuyo nombre es Fundación Apoyar y en contra parte de una ONG Suiza Vivamos Mejor, 

quienes entre el año de 1996 y 1997 realizaron un proyecto con las mismas características de 

este en la cuidad de Montería. Al final de ese proyecto surge la idea de venir a Cartagena por 

que conocían la situación de desplazados en esta ciudad.  Luego a esta iniciativa se vincularon 

el programa de alimentos que llego a través de la oficina de desarrollo social del distrito. Por 

lo tanto, la vinculación al PMA fue con el programa alimentos por trabajo. Al mismo tiempo 

se asociaron la red de solidaridad, ya que esta entidad fue la contraparte administrativa del 

programa de alimentos, según el acuerdo la agencia de Naciones Unidas suscribió con el 

gobierno nacional. Además, la RSS (Registro de la red de solidaridad social) se ocupó de la 

responsabilidad de la certificación de la condición de esta comunidad desplazada. Este fue el 

primer nivel de participación de red y posteriormente se mantuvo a través de la misma 

operación de socorro en la que está vinculado el PMA.121 

                                                           
121 Jorge Palacio Sañudo, Sandro Jiménez Ocampo, Margarita Díaz Benjumea, Alfredo Correa De Andreis, Desplazamiento Interno 

Forzado, Restablecimiento Urbano E Identidad Social, Barranquilla, Uninorte, 2009. Pp. 17-18. 
https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Palacio_Sanudo/publication/290821316_Desplazamiento_Interno_Forzado_Restablecimiento

_Urbano_e_Identidad_Social/links/5763f4fa08aedbc345e8f2f4/Desplazamiento-Interno-Forzado-Restablecimiento-Urbano-e-Identidad-

Social.pdf 05/07/2017.  

$ 40.906.000 Actuar por Bolívar.  

 

 

 

2005 

 

 

Programa 

Donación. 

 

 

$ 65.328.590 

$ 3.542.000 Bando de 

Alimentos 

$ 40.120.000 

Corporación reciclaje. 

$ 22.663.000 

Asociación 

Desplazados. 

 

TOTAL 

 

$839.524.590 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Palacio_Sanudo/publication/290821316_Desplazamiento_Interno_Forzado_Restablecimiento_Urbano_e_Identidad_Social/links/5763f4fa08aedbc345e8f2f4/Desplazamiento-Interno-Forzado-Restablecimiento-Urbano-e-Identidad-Social.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Palacio_Sanudo/publication/290821316_Desplazamiento_Interno_Forzado_Restablecimiento_Urbano_e_Identidad_Social/links/5763f4fa08aedbc345e8f2f4/Desplazamiento-Interno-Forzado-Restablecimiento-Urbano-e-Identidad-Social.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Palacio_Sanudo/publication/290821316_Desplazamiento_Interno_Forzado_Restablecimiento_Urbano_e_Identidad_Social/links/5763f4fa08aedbc345e8f2f4/Desplazamiento-Interno-Forzado-Restablecimiento-Urbano-e-Identidad-Social.pdf
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El proyecto inicio en 1999 con la etapa de concertación con el distrito. El proceso de 

concertación para el inicio del proyecto, entre los representantes de las ONG´ s responsables 

y los actores públicos, tomo alrededor de un año con 3 administradores diferentes. Luego, en 

el 2000 se inicia el proceso de identificación de las familias, pero con el inconveniente en el 

establecimiento del proyecto de vivienda. Se tenía algunos sitios propuestos: San José los 

Campanos, Bayunca, Pontezuela, Ternera; al final se escogió San José de los Campanos. Sin 

embargo, en el mes de agosto del 2000 se dio la confirmación del terreno para la construcción 

del proyecto.122 

El modelo de selección por parte de la ONG fue ubicar 300 familias de acuerdo a unos 

criterios mínimos de preselección, para de allí escoger a las 100 familias beneficiarias. El 

proceso consistió en la visita de barrios ubicados en las periferias de la cuidad y que tenían 

asentamiento de desplazados con una lista suministrada por la oficina del distrito para 

atención a la población desplazada. Después de haber ubicado a las familias, se llenó una 

ficha técnica con cuatro criterios fundamentales: la composición familiar, residir en lugares 

de alto riesgo, no tener vivienda propia, y tener más de un año en la ciudad de Cartagena. 

Con esto, se garantizaba que la familia beneficiada se iba a quedar y que no va retornar, con 

base a estos criterios se seleccionaron las 100 familias.123  

En cuanto a esto, al tener ubicado el terreno de construcción de vivienda, se inició con las 

100 familias seleccionadas un proceso de inducción y preparación del proyecto de vivienda, 

que tuvo como primer punto la familiarización de un nuevo entorno físico y personal. La 

construcción se inició el primer semestre del 2001 finalizando a inicios del segundo semestre 

                                                           
122 J. Palacio Sañudo, S. Jiménez Ocampo, M. Díaz Benjumea, A, Correa De Andreis, Desplazamiento Interno Forzado, 

Restablecimiento Urbano E Identidad Social, p.18. 
123 J. Palacio Sañudo, S. Jiménez Ocampo, M. Díaz Benjumea, A, Correa De Andreis, Desplazamiento Interno Forzado, 

Restablecimiento Urbano E Identidad Social, p. 18-19.  
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del 2002. Esto en lo referido a vivienda. El equipamiento urbano y los servicios públicos 

domiciliarios solo estaban terminando hasta el segundo semestre de 2003; fundamentalmente 

debido a retrasos en la contratación de parte de las entidades responsables en el distrito124. 

Así lo explica el siguiente cuadro.  

Cronología Del Proyecto 1999 2000 2001 2002 2003 

Semestres 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Negociación con los Responsables 

Locales del Distrito Cartagena. 

          

Selección del Emplazamiento del 

Proyecto de Vivienda. 

          

Identificación, Selección y 

Aprestamiento de las Familias. 

          

Proceso de Autoconstrucción           

Proceso de Reubicación de las Familias.           

Construcción de Equipamiento Urbano y 

Suministro de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

          

Cuadro 2. Desplazamiento Interno Forzado, Restablecimiento Urbano E Identidad Social, p 19-20.  

Esta comunidad desplazada de 100 familias provenía de distintos departamentos del país, el 

38% del departamento de Bolívar, el 24% del departamento de Antioquia, el 14% del 

departamento del Choco y el 7% faltante que son casos individuales como provenientes del 

departamento del Meta. La composición de esta comunidad desplazada era muy diversa lo 

que implico relaciones de distintos modos de vida y la creación de nuevas redes sociales al 

interior de esta comunidad. Sin embargo, esta diferencia no solo provenía de sus orígenes 

departamentales, sino, en la diversidad de sitios de asentamientos desplazados iniciales en la 

                                                           
124 J. Palacio Sañudo, S. Jiménez Ocampo, M. Díaz Benjumea, A, Correa De Andreis, Desplazamiento Interno Forzado, 

Restablecimiento Urbano E Identidad Social, p. 19. 
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cuidad; para este caso teníamos grupos familiares del barrio el Pozón con un 23%, Nelson 

Mandela 17%, Olaya Herrera 15%, San José de los Campanos y otros lugares un 9%.  125 

De esta composición se destacó que la mayoría de estas familias venían de asentamientos de 

barrios históricamente marginales (Pozón, Olaya y San José de los Campanos); pues Nelson 

Mandela es un asentamiento solo de desplazados. Otro aspecto importante es la composición 

de las familias. En primer lugar, destaco que un 26% de las familias era de mujeres cabeza 

de hogar, el resto eran familias completas. La distribución por sexos era equilibrada; los 

menores de edad representaban el 62% de la población de ellos 42 eran menores de 12 años.  

Cabe destacar, un factor de importancia dentro de estas estructuras diferenciales a considerar, 

las ocupaciones en los lugares de origen. Como se ha mencionado, la mayoría de estas 

personas de dedicaban a labores del campo. Para esta comunidad era del 34% mientras que 

del otro significativo 21% eran madres en el hogar. Después de estos los demás ejercieron 

servicios de modistería con 6%, comerciantes 6% albañiles y mineros 5%. 126 

Actividad laboral lugar de origen. Número de 

personas. 

Porcentaje. 

Agricultura 60 34.48% 

Ama de casa  36 20.68% 

Oficios domésticos  13 7.47% 

Modistería  10 5.74% 

Comerciante  10 5.74% 

Albañil  9 5.17% 

Minería  8 4.59% 

                                                           
125J. Palacio Sañudo, S. Jiménez Ocampo, M. Díaz Benjumea, A, Correa De Andreis, Desplazamiento Interno Forzado, 

Restablecimiento Urbano E Identidad Social,  pp.120-122. 
126J. Palacio Sañudo, S. Jiménez Ocampo, M. Díaz Benjumea, A, Correa De Andreis, Desplazamiento Interno Forzado, 

Restablecimiento Urbano E Identidad Social,  pp.120-122. 
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Otros  28 16.09% 

Total 174 99.96% 

Cuadro 3. Desplazamiento Interno Forzado, Restablecimiento Urbano E Identidad Social, p 44. 

A partir de esto se estableció por parte de los entes encargados la capacitación del proyecto 

de autoconstrucción de las viviendas a las 100 familias beneficiadas. Por lo cual, se inicia la 

instrucción del proyecto de vivienda a las familias cien beneficiadas. La cual, consistía en la 

elaboración de las casas por autoconstrucción. Es decir, los favorecidos tuvieron que aportar 

su mano de obra en los ámbitos de construcción, vigilancia, cocina etc. Sin importar su 

condición masculina o femenina. Tal como lo plantea la siguiente entrevista.  

“Después de salir beneficiado en el subsidio de vivienda, me dijeron que fuera 

las reuniones ya que iban a explicar el proyecto de las casitas en el barrio San 

José de los Campanos, pero yo solo fui a una porque no tenía plata para el 

transporte. La ONG suiza y una fundación nos explicaron que las casas se 

iban hacer por autoconstrucción. Nos dijeron que nosotros teníamos que 

construir las casas, pero yo no tenía conocimiento en construcción; yo 

solamente sabía sembrar la tierra, ordeñar las vacas y cuidar la tierra.”127  

Después de esto, se procedió a la organización del primer grupo que estuvo conformado por 

50 personas sumando la integración de los hijos mayores, sobrinos, nietos y yernos daba un 

aproximado de 30 personas la cual estaban conformadas por hombres y mujeres. A este grupo 

se le asigno la tarea de limpieza del terreno que tenía como aproximado unas 300 hectáreas 

de tierra. Este terreno presento un forraje de hierba abundante, tierra encharcada y la 

presencia de animales como las serpientes que dificulto un poco el trabajo de este grupo. Sin 

embargo, esta labor estaba familiarizado a su vida campesina tomar el machete era algo 

                                                           
127 Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017.  
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normal, pero con la connotación diferente inicial de un nuevo comienzo en la vida de esta 

población. Tal como lo plantea la siguiente entrevista.  

“Yo venía con mis dos hijos mayores a cortar con machete el monte para 

empezar la construcción de las casas, teníamos que pasar bajo sol y agua y 

tener cuidado con unas matas que daban rasquiña la pringamoza y el picapica, 

aun con las serpientes mapanas que eran muy venenosas, también mis 

compañeros tuvieron que traer a sus familiares como hijos, sobrinos, nietos y 

yernos para ayudarnos a cortar ese poco de monte.”128 

En cuanto a esto, la construcción inicio con la nivelación del terreno por máquinas y la 

medición del terreno parte de los arquitectos para así levantar las primeras casas. En este 

punto la población solamente tenía conocimiento en las labores campesinas para ellos era 

desconocido la labor albañil, por lo que la ONG en asociación con el SENA impartió la 

instrucción de albañilería a esta población, basado en la elaboración de bloques, columnas, 

amarre de varillas, levante de paredes etc. Además de esto la enseñanza en las medidas de 

construcción y en el manejo de los instrumentos de medición y todo lo referente al área de 

albañil. Estas clases no se hicieron en aulas de clase sino, en el campo de construcción, los 

mismos instructores impartían sus clases en campo abierto en la misma práctica constructiva 

de las casas, ya que tenía el fin de que ellos mismos construyeran sus propias viviendas. Tal 

como plantea la siguiente entrevista.  

“Cuando terminamos de cortar el monte, los maestros nos dijeron que íbamos 

a empezar a construir las primeras casas, pero yo les dije a los maestros que 

mucha gente que estaba aquí no sabía pegar un block, entonces nos 

informaron que El Sena iba enviar a unos profesores para darnos clases de 

albañilería. Pero las clases no las dimos en un salón de clase sino, en la misma 

construcción, los profesores con el apoyo de los maestros nos enseñaban a 

                                                           
128 Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017.   
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pegar el block, amarrar las varillas para hacer las columnas, cavar la tierra 

para hacer los cimientos, hacer las mezclas para pegar los bloques y hacer las 

columnas etc.”129 

Con la integraron completa de las personas beneficiadas se procede a la construcción de las 

viviendas. Es así, que para la realización de este proyecto se ejecutó la repartición de los 100 

beneficiados en grupos de 25 personas, estos grupos fueron designados 1, 2, 3 y 4. A cada 

grupo se le asigno la construcción de 25 casas las cuales miden 6 metros de ancho y 11/5 de 

largo y adicionando el salón comunal que fue construido después por toda la comunidad. La 

construcción de las casas fue de manera simultánea y en cada grupo tenía cierta 

independencia en la distribución de las tareas de construcción de las viviendas; teniendo la 

guía del ingeniero y docentes que les indicaban como debían proceder en la edificación de 

las estas. Así lo plantea la siguiente entrevista.  

“A nosotros nos repartieron en grupos diferentes, yo estaba en el grupo 

numero dos estando allí nos repartíamos lo que teníamos que hacer en las 25 

casas y nos poníamos de acuerdo lo que íbamos hacer, por ejemplo,  yo 

Francisco Suarez en compañía de otras personas íbamos a  levantar las 

paredes de 5 casas, otros a terminar de colocar de  las columnas en las casas 

que faltaban, los demás hacer la mezcla, los block, amarrar las varillas, 

transportar en carretilla la mezcla así sucesivamente. Así también era en los 

demás grupos y teníamos la ayuda del ingeniero y maestros que nos decían 

como debíamos hacer las cosas.”130 

Los materiales de construcción eran entregados por la ONG para la edificación de las 

viviendas, estos abastecían la bodega cada semana y una persona beneficiada del proyecto se 

hacía cargo de logística y entrega de los materiales. Estos materiales se entregaban a las 

personas beneficiadas y a estas les hacían firmar un papel que constatara el número y el 

                                                           
129 Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017. 
130 Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017. 
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contenido del material. Esta bodega construida en un primer punto en madera estaba ubicada 

al frente del terreno de construcción. Pero después fue trasladada a una vivienda que estaba 

ya terminada. Por esta razón fue también necesaria la participación de esta población en la 

vigilancia y cuidado de estos materiales ya que se quería evitar el robo de estos. Esta 

vigilancia grupal se acordó de siguiente manera por rotación de lista, cada grupo de 

construcción poseía una lista de asistencia con base a esta lista se asignaban a las personas 

que les tocaba la vigilancia de la bodega y del terreno de construcción y como medio de 

seguridad utilizaron armas rudimentarias como machetes y batones de madera para 

salvaguardas sus vidas y evitar los robos. Así lo plantea la siguiente entrevista.   

“Los materiales llegaban cada semana al principio esta bodega era madera, 

después se pasó a una casa ya terminada en el uno. “El chino” se encargaba 

de recibir y entregar los materiales a nosotros, si necesitamos cemento, arena, 

varillas, alambre dulce etc. A nosotros nos llamaron para explicarnos que 

teníamos que venir a celar la bodega y el terreno de construcción y como los 

materiales eran para nuestras casas era más el compromiso; nosotros no 

podíamos decir no. Si no podía venir le decía a un hijo que me viniera a celar. 

Cuando me tocaba celar era por la lista de asistencia hay veía cuando me 

tocaba celar, yo venía a celar traía mi rula por si pasaba cualquier cosa estaba 

armado con mi rula.”131 

Este proyecto pionero en la ciudad en donde la misma población desplazada construyo sus 

propias viviendas tuvo un pequeño parecido en las reglas impartidas en una empresa. Ya que 

se implementaron controles en la entrada y salida, en las horas de trabajo, la vigilancia y el 

sueldo que era a base de horas laboradas. Este proceso se llevó a cabo de la siguiente manera, 

la ONG encargada estipulo una serie de reglas a los beneficiarios y si no las cumplían corrían 

el riesgo de eliminación del subsidio de vivienda. Es por eso que hizo cuatro registros de 

                                                           
131 Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017. 
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asistencia de los beneficiarios en donde se hallaba el nombre completo, la hora de llegada, 

hora de salida, tanto de día como de noche y por último la firma con su nombre completo o 

colocar la huella del favorecido. Con esto se verificaba si las personas cumplían con las horas 

establecidas que eran 100 horas aproximadamente por semana. Por tal razón, se creó la figura 

del coordinador este podría ser hombre o mujer y cada grupo de trabajo tenía uno. Este tenía 

la función de vigilar y mantener este estatuto, al supervisar la asistencia y la inasistencia de 

este personal en la construcción. Al final de la jornada este registro de asistencia pasaba a la 

fundación en cual contabilizaba los días y las horas laboradas para entregar el pago de estas 

en comida no perecedera. Tal como lo plantea la siguiente entrevista.  

“Había una lista en donde estaba mi nombre y el de mis compañeros, aquí 

teníamos que anotar la hora de entrada y la de salida y por último firmar o 

poner la huella, era parecido al estar en una empresa porque tenía que cumplir 

con unas horas en la semana, creo que eran 100 horas y si me faltaban horas 

tenía que doblarme celando. Yo como estaba en el grupo dos le tocaba a Jorge 

Vargas coordinar esa lista, el cuidaba que todos hiciéramos las horas que 

faltaban y miraba quien faltaba.” 132 

La ONG suiza con alianza del programa mundial de alimentos (PMA), implementó una 

política de trabajo por alimento. De ahí que la mano de obra de esta comunidad fue pagada 

por alimentos no perecederos como (arroz, azúcar, panela, legumbres, leche en polvo, etc.). 

Esta retribución alimenticia fue un sustento importante para estas familias, ya que muchas de 

estas no tenían ingreso o un sustento fijo económico, lo que significó un alivio económico 

para estos cien hogares desplazados. Las instituciones involucradas determinaron que esta 

población tenía que dedicarse por completo a esta construcción como una fuente laboral 

segura, así conceder un “trabajo” seguro a esta pequeña fracción desplazada. Por lo tanto, el 

                                                           
132  Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017. 
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programa mundial de alimentos (PMA) concedió unas retribuciones salariales en especie 

alimenticia cada tres meses, estas retribuciones se verificaban por medio del registro de 

asistencia en donde se constataba la presencia, las horas de trabajo tanto de día como de 

noche en el proyecto de construcción. Dependiendo de esto se suministraba de manera 

individual los alimentos. Tal como lo plantea la siguiente.  

“El (PMA) me daba la comida por trabajar en el proyecto de vivienda, esta 

comida me la ganaba con el sudor de mi frente, para que me viniera el 

mercado completo cada tres meses y así llevar la comida a la casa.”133 

Al mismo tiempo de construcción de las viviendas se implementó una olla comunitaria para 

ayudar en el sustento alimenticio de esta población mientras esta laboraba en las distintas 

áreas de construcción. Esta olla comunitaria sirvió para el sustento de los trabajadores y 

también era un espacio de sociabilización en donde estas personas de distintas regiones del 

país se fueron conociendo y establecieron lazos sociales a partir de una misma problemática 

la cual se fue fortaleciendo al correr el tiempo y así estableciendo una conexión comunitaria. 

Así como lo plantea la siguiente entrevista.   

La olla comunitaria fue de mucha ayuda mientras estaba haciendo las casas, 

porque hay era donde se nos daba el almuerzo con la comida que nos traía el 

(PMA), pero también colaborábamos entre nosotros para comprar algo pollo 

o carne para cambiar las lentejas, los frijoles y las arvejas. Nos contamos lo 

que nos habíamos pasado con la guerrilla y los paracos y hay nos fuimos 

conociendo más y más como una comunidad.134        

Cabe destacar, la participación amplia de los familiares como hijos, hijas mayores, sobrinos, 

primos, nueros, suegros, cuñados etc. en la construcción de las viviendas que fue de gran 

ayuda para sus familiares. Este apoyo se dio en el proyecto de vivienda para dar 

                                                           
133 Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017. 
134 Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017. 
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cumplimiento a las horas estipuladas en el subsidio para así tener un mejor ingreso 

alimenticio. En vista del no cumplimiento de estas horas estipuladas se corría el riesgo de 

perder este beneficio.  Por lo tanto, muchas de estas personas buscaron el apoyo de sus 

familiares ante cualquier eventualidad que se presentara para así no correr el riesgo de perder 

el subsidio de vivienda. Por lo cual, el propósito de este subsidio es la apropiación de su 

propiedad garantizando el no retorno a sus lugares de origen, así logrando un mejoramiento 

en la calidad de vida de esta población Tal como lo plantea la siguiente entrevista.  

“Cuando no podía venir a trabajar enviaba algún hijo mayor, a veces se venían 

mis dos hijos mayores a trabajar, cuando me enfermaba o cuando me ponía a 

celar los mandaba para que me hicieran el día, porque si perdía días me podían 

quitar el subsidio; ya que la ONG Suiza nos dijeron en muchas reuniones era que 

nosotros teníamos que construir nuestras casas para así no volver al pueblo y 

vivir mejor aquí en Cartagena.”135     

La mayoría de los beneficiados no residían en el barrio San José de los Campanos, estas 

personas vivían en distintos barrios de la cuidad lo que significó la movilización de una parte 

de estos individuos hacia el área del proyecto de construcción.  

Asentamiento previo 

(Barrios) 

Números de familias. Porcentaje. 

El Pozón.  36 36% 

Nelson Mandela  23 23% 

Olaya Herrera  17 17% 

San José de los Campanos 15 15% 

Otros  9 9% 

Total 100 100% 

Cuadro 4. Desplazamiento Interno Forzado, Restablecimiento Urbano E Identidad Social, p 43. 

                                                           
135 Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017. 
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Esta coyuntura fue una problemática importante para esta comunidad, muchos de ellos 

tuvieron carencias económicas para transportarse desde su lugar de residencia hacia el lugar 

donde ellos estaban efectuando el proyecto de vivienda, dado que este subsidio solamente 

cubrió el área alimenticia, pero no brindo apoyo a esta población en la cuestión del transporte. 

Por esta razón, estas personas buscaron medios alternativos de transporte como la bicicleta 

para poder movilizarse, sin embargo, una gran mayoría optaron caminar por las trochas que 

estaban ubicadas alrededor del proyecto de vivienda estos caminos los conectaron de manera 

cercana a sus barrios. Tal como lo plantea la siguiente entrevista.  

“Como no tenía plata para tomar dos buses, porque yo vivía en el Pozón y 

para llegar a San José me tocaba tomar un bus desde el pozón hasta la bomba 

del amparo y de ahí coger el bus de ternera San José para así llegar a revivir 

de los campanos. Pero yo no tenía plata todos días para el transporte yo no 

tenía un trabajo estable, mi único sustento seguro era el mercado que me daba 

el PMA. Por eso nos tocó a mí y otros compañeros que no vivían en San José 

buscar un camino que nos acercara a donde vivíamos antes. Nosotros nos 

tocaba caminar por un camino que estaba al lado del proyecto este nos llevaba 

hacia la Carolina y de ahí cogíamos la carretera del terminal hasta llegar al 

Pozón, Olaya o Mandela.”136 

Estos caminos representaron peligros constantes para las personas que se movilizaban por 

ella. De ahí que conformaron un grupo de más de quince personas como una manera de 

salvaguardarse del peligro, además se armaron con armas rudimentaria, de construcción 

incluso con piedras que recogían en el camino para así protegerse de los ladrones que rodean 

estos sitios. Tal como lo plantea la siguiente entrevista.  

“Cuando salía de mi casa de encontraba con cinco compañeros para irnos 

caminando por la carolina y como eso estaba lleno de monte me iba con una 

                                                           
136 Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017. 



76 
 

rula por si me venían a atracar lo poquito que llevaba. En la tarde cuando ya 

terminábamos de trabajar el grupo era más grande como más de quince 

compañeros algunos de ellos llevaban rulas, las palas y picos. Con los que 

trabajaban en las casas servían para defenderse de los rateros y mariguaneros 

que ponían en el camino para hacer daño a todo el que pasaba por ahí. Y las 

compañeras cogían unas piedras y las llevaban en las manos por si las venían 

a violar, porque un día cogimos a un mariguanero que iba violar a una hija de 

un compañero, por eso le decíamos a ellas que tomaran las piedras y nos 

fuéramos juntos para así protegerlas de este peligro.”137 

Este proyecto de construcción avanzo por un año y medio algunas casas estaban terminadas 

y otras todavía estaban a medias, no obstante, las casas ya habían sido entregadas a sus 

beneficiarios; esta entrega se ejecutó por cada grupo de trabajo y a cada persona se le hizo la 

entrega de la ubicación de su vivienda por medio de las horas laboradas en el proyecto. Ya 

teniendo conocimiento de esto y a pesar de la falta de algunos servicios públicos muchas de 

estas familias optaron por habitar estas viviendas. Esto fue a causa de la crisis económica que 

poseían estas familias desplazadas al no tener un poder adquisitivo estable para seguir 

pagando arriendo, Asimismo estas personas querían salir de sus viviendas ya que estas 

estaban construidas a base de cartón, platico y madera lo no ofrecía las condiciones de una 

buena calidad de vida. Además de esto existió un rumor que las casas se iban entregar a otras 

personas que no estaban incluidas en el proyecto lo que movilizo masivamente a estas 

personas a habitar sus viviendas. Tal como lo plantea la siguiente entrevista.  

“Cuando me mude ya había gente que vivía en el barrio. Mi casa estaba 

terminada faltaba el gas y la luz, pero otras casas le faltaban el piso, las puertas 

de la calle o del patio, los accesorios del baño y otras cosas se metieron a las 

casas porque no tenían pa´ el arriendo y como sus casas eran de madera, 

plástico y cartón les toco mudarse como a mí. También había un cuento que 

                                                           
137 Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017. 
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iban a dar las casas otra gente que no había trabajado aquí y por eso muchos 

compañeros se metieron en sus casas para que nos las dieran a esa gente.”  138 

Por otro lado, cada vivienda quedo establecida con dos cuartos, un baño, la cocina estaba 

adherida a la sala y un patio amplio, no obstante, este establecimiento no fue lo 

suficientemente espaciosos para conjuntos familiares amplios, puesto que muchas de estas 

familias campesinas en condición de desplazamientos se caracterizaron en la amplitud de sus 

miembros que eran más de 6 integrantes aproximadamente por cada conjunto familiar.  Así 

lo muestra el acta de afiliación de la junta de acción comunal Revivir De Los Campanos.  

                                                           
138 Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017. 

Nombre de la 

familia 

Nombre de los integrantes 

de la familia.  

Parentesco 

Lara Mercado Narcilio Lara.  Esposo 

Julia Mercado. Esposa 

John Lara Mercado Hijo 

Margelis Lara Mercado Hija 

Kelis Lara mercado Hija 

Jan Carlos Lara  Hijo 

Felipe Lara M Hijo 

Jesús Lara M Hijo 

Cruz Vergara  Asencion Cruz  Esposo 

Falco Neri Vergara  Esposa 

Yenis cruz ver Hija 

Ana Cecilia cruz Hija 

Diana Patricia cruz Hija 

Jhon Jairo cruz Hijo 

Andrés Felipe  Hijo 

Luis Carlos chala  Nieto 

Kebin cruz  Nieto 

María cruz Nieta 

Jhon vazques Nieto 

Bermudes Prado  Jesús María Bermudes Esposo 

María Rocío Prado Esposa 
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     Cuadro 5. Acta de afiliación de la junta de acción comunal Revivir de los Campanos. p 22. 

Esto demuestra que muchas familias tuvieron que buscar alternativas en la distribución de 

los espacios en sus hogares o crearon momentáneamente espacios rudimentarios para tener 

más extensión en sus viviendas. Así lo plantea la siguiente entrevista.  

“La casa era muy chiquita cuando empezamos a vivir, nosotros éramos seis 

tenía mis dos hijas y dos hijos, yo y mi mujer. Los pelaos no eran unos niñitos, 

ellos ya estaban jovencitos no podían dormir con las hembras. Por eso yo les 

di el cuarto más pequeño a las pelas y los pelaos los puse a dormir en la sala 

con las hamacas.  Yo cogí el cuarto más grande para mí y mi mujer, me toco 

hacer así para que cupiéramos todos en la casa.”139   

En contraste con esto, el proyecto de vivienda trajo consigo procesos de integración con la 

comunidad desplazada que se asentó en el lugar; como para el barrio receptor que fue San 

José de los Campanos. Este proceso se ejecutó por medio del trabajo social ejecutado por la 

fundación apoyar en donde se implementaron varias reuniones explicando la condición de 

esta comunidad aclarando las dudas y haciéndoles ver que su desplazamiento era una 

consecuencia de la guerra y que no tenía ninguna relación con los grupos armados. Así parar 

el rechazo y la discriminación que está padeció esta comunidad por parte de los habitantes 

del barrio San José de los Campanos. Así lo plantea la siguiente entrevista.  

“La fundación hizo unas reuniones con nosotros y la gente que vivía en San 

José de los Campanos porque no querían que viviéramos aquí, ellos decían 

                                                           
139  Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017. 

María Majerlin Prado Hija 

María del pilar prado Hija 

Briana Marcela Bermudes Hija 

Yenifer Bermudes Hija 

Jesús Bermudes Hijo 

Andrés Bermudes  Hijo 

Jesús Andrés  

 

Nieto 
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que éramos guerrilleros y paramilitares y que íbamos a dañar el barrio porque 

éramos mala influencia en el barrio, por eso la fundación puso a la trabajadora 

social a dar unas charlas sobre el proyecto y diciéndole a la gente de San José 

que no éramos guerrilleros ni paracos, diciéndoles a esas personas que éramos 

desplazados y no teníamos nada que ver con la guerra.”140   

Esto se causó, que al llegar las personas involucradas en los desplazamientos a nuevos 

territorios experimentan en la mayoría de los casos la negación por parte de la sociedad 

receptora iniciándose un proceso de inclusión-exclusión, en que se establece quienes son los 

que tienen derechos, quienes pueden participar como ciudadanos y quienes quedan por fuera 

de esta. Sufriendo así, una forma de discriminación social, la cual funcionaria como la 

segunda forma de exclusión experimentada por estas personas, ya que en primera instancia 

la sufren en el lugar de donde son expulsados. 141 

Esta misma iniciativa se estableció en esta comunidad al estar conformada por una diversidad 

de costumbres regionales diferentes, pero relacionada en sus raíces campesinas, donde la 

forma de vida se caracterizaba por una fuerte vinculación con las tierras, los animales y las 

plantas. Esta se convirtió en un elemento importante para su identidad, conviniéndose a nivel 

simbólico en imaginarios que se trasmiten con más fuerza de generación en generación dentro 

del campesinado.142  Al ver esta relación  la ONG encargada con el apoyo psicosocial de la 

fundación apoyar partieron de esta coyuntura un plan de integración comunitaria en donde 

las cien familias establecieron lazos de sociabilización a través de distintos talleres de 

integración individual, familiar y conyugal que fueron impartidos de maneras lúdicas y 

                                                           
140 Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017. 
141 Eugenia Mier Acevedo, Yeneris Llamas Chávez,  Identidad Y Dinámicas En Jóvenes Desplazados En Proceso De 

Restablecimiento Urbano Pertenecientes A La Microcomunidad Revivir De Los Campanos, Universidad de San 

Buenaventura, Cartagena, 2003, p. 6. 

http://www.disasterinfo.net/desplazados/documentos/dinamicaspsicosociales/dinpsi_02informe.pdf 29/04/2017.  
142 E. M. Acevedo, Y. Ll. Chávez, Identidad Y Dinámicas En Jóvenes Desplazados En Proceso De Restablecimiento 

Urbano Pertenecientes A La Microcomunidad Revivir De Los Campanos, p. 18 

http://www.disasterinfo.net/desplazados/documentos/dinamicaspsicosociales/dinpsi_02informe.pdf
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pedagógicas. Además, se desarrollaron actividades deportivas, culturales y sociales como 

otra manera de integrar a la niñez, al adolescente, al joven y al adulto en general. Así 

superando las distintas barreras que dejo el conflicto armado en esta comunidad. Tal como 

lo plantea la siguiente entrevista.  

“La fundación nos dio talleres con la psicóloga y la trabajadora social, estos 

talleres eran muy recreativos y educativos, nos enseñaban valores y como 

convivir en la comunidad, también nos dieron la enseñanza como debíamos 

enfrentar los problemas que teníamos por ser desplazados y así tener más 

confianza entre nosotros ya que venimos de distintos pueblos. También los 

talleres se daban en familia, solos y con las parejas. Yo y mi mujer fuimos a 

un taller de parejas en una finquita que estaba cerca de aquí, hay nos 

enseñaron como vivir con la mujer y como tener un mejor cuidado de la 

familia.”143   

Así también lo evidencia las fotografías de la época 

 

Taller de pintura infantil, dibujando nuestra comunidad. Proyecto de vivienda Revivir de los Campanos, entre los años 

2001-2002 

                                                           
143 Patricio Suarez Pereira, Cartagena, 15 de julio de 2017. 
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Jornada deportiva, Proyecto de vivienda Revivir de los Campanos, entre los años 2001-2002.   

Actividad recreativa, “Eliza interpretando a un ebrio en la dinámica te vendo un pato”. Proyecto de vivienda Revivir de 

los Campanos, entre los años 2001-2002. 

Estos lazos sociales fueron indispensables en la construcción física, social y psicológica de 

esta pequeña población desplazada,  ya que al llegar a la ciudad la vivencia de la “cultura 

moderna”, representaba por una orientación individualista y ya no comunitaria dado como 

resultado un panorama cultural fragmentado, que por el contrario de las culturas tradicionales 
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se caracterizan por identidades colectivas solidariamente territorialidades, bien cimentadas 

por una solidaridad comunitaria, al notar que la cuidad y el campo son dos realidades 

diferentes, en donde la dinámica de los procesos sociales es experimentado de acuerdo a un 

legado cultural, en donde sus comportamientos, creencias y costumbres son su reflejo 

dándole así un toque de particularidad.144 Por eso, era importante la incorporación de estos 

planes de integración en la reelaboración de los significados con relación al espacio físico, 

dinámica que en cierto modo influyo en la adquisición de un sentido de pertenencia, el cual 

es indispensable para la construcción de una identidad social.145 Teniendo como efecto que 

esta comunidad desde el mismo individuo aprendió y construyo formas particulares de 

relacionarse con el entorno, el tiempo y los otros, es una construcción histórico-social que se 

expresa en la existencia de costumbres, normas, pautas, proyectos e intereses que definen el 

sentido de un < nos >  diferenciador.146 

3.2 El Papel De La Mujer Desplazada En El Proyecto De Vivienda De Autoconstrucción 

Revivir De Los Campanos.  

La mujer desplazada de la comunidad de Revivir de los campanos cumplió un papel 

importante en el desarrollo constructivo de las viviendas que otorgo la ONG Suiza vivamos 

mejor con el apoyo de entidades privadas y públicas. Como ha sido mencionado 

anteriormente este proyecto pionero y único en la cuidad, requirió de la mano de obra de esta 

pequeña comunidad para la edificación de sus propias viviendas. Algunas de estas familias 

estaban conformadas por mujeres cabezas de familia que por circunstancia de la violencia 

                                                           
144 E. M. Acevedo, Y. Ll. Chávez, Identidad Y Dinámicas En Jóvenes Desplazados En Proceso De Restablecimiento 

Urbano Pertenecientes A La Microcomunidad Revivir De Los Campano, p.19. 
145 E. M. Acevedo, Y. Ll. Chávez, Identidad Y Dinámicas En Jóvenes Desplazados En Proceso De Restablecimiento 

Urbano Pertenecientes A La Microcomunidad Revivir De Los Campanos, p.21. 
146 E. M. Acevedo, Y. Ll. Chávez, Identidad Y Dinámicas En Jóvenes Desplazados En Proceso De Restablecimiento 

Urbano Pertenecientes A La Microcomunidad Revivir De Los Campanos, p.24. 
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tuvieron que tomar la jefatura de sus hogares. Ya que, para la mujer a diferencia del hombre 

y de los más integrantes de la familia, el desplazamiento forzado implico, además de un 

cambio de vida inesperado, impuesto y lleno de contrariedades, replantearse su lugar en el 

mundo. El rol que tradicionalmente ocupaba como ama de casa pasa a ser el de madre cabeza 

de familia obligada a adquirir la responsabilidad económica del hogar en condiciones de 

pobreza, tener un bajo nivel educativo, desconocer el lugar en el que habita no poseer 

experiencia laboral y, evidentemente, por el daño psicológico sufrido.147 

 La violencia armada en el país causo diversos hechos de crueldad en las poblaciones rurales, 

siendo la mujer una de las principales víctimas del conflicto armado. De ahí que, la mujer 

fue objeto de violencia física, psicológica y sexual, y debido a esto experimentaron perdidas, 

renuncias, abandono, confusión, inseguridades, miedo, humillaciones, violación, torturas, 

soledad. Creando una inmensa deuda con las mujeres campesinas, indígenas, negras, en todas 

las regiones del país.148 Así lo plantea la siguiente entrevista.  

“Mi marido se murió de un paro por el susto que le dieron los paracos cuando 

se metieron a la casa diciendo que éramos guerrilleros. Así también la 

guerrilla nos tenía atosigados porque que teníamos que darle el ganado y 

subirlo a una loma y nosotros  entonces dijimos que no, entonces más arriba 

estaba otro grupo de guerrilla entonces nos decían echen pa´ arriba entonces 

los muchachos cogieron miedo, y entonces dijeron bueno si ustedes no echan 

el ganado no respondemos por  nosotros las metralletas; quien iba esperar, 

por eso salimos del pueblo.” 149     

                                                           
147 Margarita Rosa Cadavid Rico, “Mujer: Blanco Del Conflicto Armado”, En Analecta Política, Vol. 5 | N°. 7, Medellín, 

Universidad Pontificia Bolivariana, 2014, p.305-306. 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/2784/2430 29/04/2017.   
148 Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, La verdad de las mujeres en medio víctimas del conflicto, 

pp. 53-58, 
149 Pancracia Mendoza de Segura, Cartagena, 19 de mayo del 2017. 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/2784/2430
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Este acoso permanente de uno o varios actores violentos sobre los caseríos y las familias ha 

sido vivido por las mujeres como una amenaza constante, que las violento y las atemorizo. 

Estos grupos lograron penetrar sus modos de vidas al demandar diversos servicios hogareños, 

produciendo en ellas sentimientos de angustia, terror e inseguridad. Sus vidas estuvieron 

envueltas de manera abrupta en un conflicto incomprensible, que altero su vida cotidiana y 

destruyo sus referentes. Así lo plantea la siguiente entrevista.  

“Yo tenía dos caballos una yegua y un caballo, tenía dos burros, tenía mis 

puercos, mis gallinas, mi arroz y todo eso quedo perdido, la cama me la 

picotearon los soldados, los colchones todo eso lo desbarataron. La casa me 

la quemaron los soltados allá en el monte y a la hija mía la iba matar un 

soldado ojo verde que decía que era guerrillera y yo le dije que mi hija nunca 

ha sido guerrillera, se tuvo que meter debajo de la cama. Entonces llame a 

Mamerto el tío y vino Mamerto enseguida le puso la queja al jefe de ellos y 

enseguida lo cogieron y le quitaron el fusil y se lo llevaron sin fusil, él iba sin 

fusil esos sustos que ponen a uno ¡caramba! Que uno no se caga de vaina” 150 

Las mujeres al presenciar una y otra vez disparos, enfrentamientos entre los actores armados, 

genero temor y zozobra permanente en ellas; soportando violencia física y sexual que marco 

la configuración de la mujer al ser una expresión de la dominación masculina sobre los 

cuerpos femeninos al reflejar una forma de control que destruyo la integridad física, 

psicológica y sexual. Denotando que la violencia no tuvo distinción entre los actores armados 

al expresar su poder y el dominio absoluto sobre la mujeres y niñas a través de acciones las 

violentas.151 

Esta calamidad lo vivieron muchas de las mujeres cabezas de familia que conformaron la 

comunidad desplazada de Revivir de los Campanos. Estas familias desplazadas llegaron a la 

                                                           
150  Pancracia Mendoza de Segura, Cartagena, 19 de mayo del 2017. 
151 Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, La verdad de las mujeres en medio víctimas del conflicto 

armado en Colombia Tomo I,  pp.53-58. 
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cuidad durante 1989 hasta el 2000 ubicándose en las zonas periféricas de la cuidad en donde 

la pobreza y la informalidad estaban presente en estas zonas; barrios como el Pozón, Olaya 

Herrera, San José de los Campanos, Policarpa, el Líbano entre otros. Fueron los primeros 

barrios receptores en donde muchas de estas familias buscaron refugio y seguridad ante la 

situación bélica del país. Pero, estos sectores vulnerables no había presencia institucional que 

proporcionara soluciones concretas a esta problemática. Por tal razón, esta población 

especialmente la mujer cabeza hogar al no tener apoyo de las instituciones estatales optó por 

la informalidad laboral para así sobrevivir en este nuevo entorno. Así lo explica María Teresa 

Álvarez  

“Esto se da por el impulso encaminado hacia la modernización en Colombia, 

generó un incremento de la pobreza, debido a que el sector secundario no tuvo 

la capacidad de absorber una cantidad creciente y significativa de la población 

económicamente activa, por tal motivo, la mayoría pasó directamente de la 

agricultura al sector terciario y al subempleo o informalidad urbana Surgen 

entonces, grupos poblacionales que se han visto forzados a refugiarse en 

actividades económicas autogeneradas y subordinadas al capital, sujetas a las 

necesidades productivas de los sectores dominantes de la sociedad, tales 

como: ventas callejeras, trabajos artesanales, reciclaje, entre muchos otros”152 

Los acontecimientos de la guerra interna en el país ocasionaron alteraciones en la vida 

cotidiana de la mujer, trastocado sus proyectos de vida desvinculándola de su entorno 

habitual tras la pérdida de sus bienes y familiares. Además, al enfrentase a un nuevo entorno 

que era completamente desconocido y tener que asumir la responsabilidad económica de su 

familia llevada tradicionalmente por el hombre lo que las sumergió en una vida llena de 

incertidumbres. Sumado la baja escolarización, el desconocimiento de los derechos y a la 

                                                           
152 María Teresa Álvarez Atehortúa, Claudia Arroyo Baena, “informalidad urbana e identidad vecinal en un micromundo 

gestado de los desechos de una ciudad barrio henequén (1969-2001)”, en Palobra, N° 14, Cartagena, Universidad de 

Cartagena, 2014, p.9.  http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/article/view/49/48 29/04/2017. 
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sobreestimación de la vida por encima de la dignidad, genero una espiral de impunidad que 

evita la denuncia por considerarse afortunadas de no morir.153 Tal como lo plantea la 

siguiente entrevista.  

“Cuando llegue a Cartagena fue en el año de 1989 yo con mis cuatro hijos 

desde Apartado (Antioquia) desplazada por la guerrilla y los paramilitares. 

Yo llegue en el barrio que se llama Policarpa. Como no me daban trabajo por 

ser desplazada, me toco rebuscarme para la comida de mis hijos me dio duro 

al principio rebuscarme y muchas veces nos acostamos sin comer. Con el 

tiempo yo prestaba 10.000 pesos y eso lo multiplicaba comprando gordito, 

cebolla, tomate, banano y en el barrio hacia los paqueticos y los vendía y eso 

me alcanzaba para devolver los 10.000 y otra vez al otro día tener con que 

comprar y así me mantuve por mucho tiempo hasta que una persona que me 

enseño hacer las galletas de limón y ya empecé ahora si con ella a trabajar 

haciendo las galletas de limón e salíamos a venderlos juntos y compartíamos 

las ganancias y pues de eso viví por varios tiempos. Yo lavaba la ropa por día 

más que todo pagaban el día bateando, pero cuando era por ejemplo una 

familia que era pequeña que no había tanta ropa entonces los oficios eran 

varios había que lavar el poquito de ropa, había que de pronto lavar la loza, 

arreglar la cocina, que lavar un baños, si como a veces asíamos oficios varios 

y a veces el día de batea me pagaban el día o la hora.”154 

La supervivencia incluye todo el circuito de la economía informal, del que vive la ciudad real 

toda, las ventas en las zonas turísticas, las ventas callejeras, en los buses, el servicio 

doméstico transitorio, entre muchos otros; que a fuerza de tanteo y error terminan por 

convertirse en habilidad.155 Así lo plantea la siguiente entrevista.   

“Porque en ese tiempo no eran que le daban ayuda, pues cuando uno se 

denunciaba por ser desplazado eran las pocas ayudas que daban y cuando le 

                                                           
153M.-R. Cadavid Rico, “Mujer: Blanco Del Conflicto Armado”, p. 304.  
154 Romaira Quiñones Montañez, Cartagena, 9 de mayo del 2017. 
155J. Palacio Sañudo, S. Jiménez Ocampo, M. Díaz Benjumea, A. Correa De Andreis, Desplazamiento Interno Forzado, 

Restablecimiento Urbano E Identidad Social, p.104. 
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daban a uno eran cosas que prácticamente uno no las podía consumir y daban 

unas harinas que estaban llenas de gorgojos e la avena llena de gorgojos e los 

frijoles eran las cosas más espantosa de dura, que había a veces que mucha 

olla exprés le daba no se ablandaban, así eran de viejos me imagino que 

estaban y entonces pues esto uno nunca se dedicaba a esta hidiendo a molestar 

allá porque uno venia que no lo iban apoyar en nada”156 

Frente a la lucha por el reconocimiento social, el desplazado tiene clara conciencia de su 

estigmatización, que viene tanto del lugareño receptor, que en iguales condiciones aparentes 

de pobreza encuentra en el desplazado un competidor por los recursos de la caridad 

institucional. Por su parte las instituciones que no le reconocen su condición de sujeto, si no 

en las formas más sofisticadas de registro estadístico y poblacional, de manera que se 

garantice el orden y el control sobre el desplazado ―amenaza.157 

Las mujeres víctimas vivieron el impacto de la violencia como la interrupción “total de su 

proyecto de vida y la imposibilidad para realizar otro, en medio de precarias condiciones de 

vida, la inseguridad y el miedo. Si bien hablan del pasado, los hechos que sufrieron, también 

la vida que tenían era su futuro y el de sus hijos. Todo eso se vio interrumpió, y las mujeres 

desplazadas que además había perdido a sus familiares, tuvieron que tratar de ganarse la vida 

en condiciones de precariedad absoluta.158 Tal como plantea las siguientes entrevistas 

“Yo me desplace en el año 1990 desde Santo Domingo Mesa en el Carmen 

de Bolívar para Cartagena me fui a vivir con mis 11 hijos a vivir con mi 

hermana en el Pozón. Yo conseguí trabajo en una casa de familia haciendo 

aseo, pero yo no decía que era desplazada porque pensaban que el desplazado 

era guerrillero por eso no decía nada para que me dieran el trabajo. Yo me 

rebuscaba después del trabajo me ponía hacer boli y hacer chicha y las ponía 

                                                           
156 Romaira Quiñones Montañez, Cartagena, 9 de mayo del 2017. 
157 J. Palacio Sañudo, S. Jiménez Ocampo, M. Díaz Benjumea, A. Correa De Andreis, Desplazamiento Interno Forzado, 

Restablecimiento Urbano E Identidad Social, Barranquilla, p.104. 
158 Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, La verdad de las mujeres en medio víctimas del conflicto 

armado en Colombia Tomo I, p. 167. 
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en la tienda y los bolis los vendían mis pelaitos en la calle por eso no pase 

tanto trabajo. Los sábados de descanso hacia coca y salían mis pelaos a vender 

las cocas en la calle”159 

Asimismo.  

“Yo cuando llegue a Cartagena en 1993 a la edad de 17 años con dos hijos 

pequeños de San Domingo Mesa en el Carmen de Bolívar, tuve que sobrevivir 

los primeros años de desplazamiento vendiendo cocadas, vendía bollos, 

vendía pastales lo que pudiera hacer para sostener a mi familia y ayudarle a 

mi mamá y mi mamá vendía pescado con mi papá.”160 

Por lo tanto, la pérdida de esa vida incluye la tierra, la casa y los objetos que hacían parte de 

ella, el ritmo del tiempo y de los días. Pero también llegar a un territorio inhóspito donde la 

población desplazada era vista con sospecha, y donde las justificaciones de la violencia pasan 

por estigmatizar a las víctimas en el lugar de reconocer su sufrimiento. Los ejemplos de todo 

lo que era su vida, una forma de todo, a menudo precaria, pero suya y en la que tenían una 

vida bajo control; a un lugar donde el cemento, la desconfianza y el estigma hacían parte del 

paisaje.161 Por tal razón, La mujer tuvo que enfrentar dificultades en la vinculación de los 

mercados laborales de la cuidad; también para acceder a trabajos de buena calidad. Sus 

trabajos son, por lo general, en el sector informal, con bajos salarios y sin beneficios 

laborales.162  

Asimismo, las condiciones de vida de estas familias fueron más vulnerables al no tener el 

apoyo de una figura masculina; lo que significó un cambio radical en sus modos de vida al 

asumir la responsabilidad de sus hogares. De igual modo, estos conjuntos familiares eran 

extensos, ya que se convivía con padres, abuelos, tíos, hermanos, primos lo que cierto punto 

                                                           
159 Pancracia Mendoza de Segura, Cartagena, 19 de mayo del 2017. 
160  Isabel Vergara Padilla, Cartagena, 7 de junio del 2017.  
161  Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, La verdad de las mujeres en medio víctimas del conflicto 

armado en Colombia Tomo I, p.167. 
162  A. M. Ibáñez Londoño, El Desplazamiento Forzoso En Colombia: Un Camino Sin Retorno Hacia La Pobreza, p. 151. 
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provoco cierta incomodad, rechazo y conflictos entre algunos integrantes familiares. Así lo 

plantean las siguientes entrevistas.   

“Yo estaba donde mi hermana y tú sabes que siempre el pelao con el otro 

pelao se andaban a pelear entonces le decían a las pelas vete de aquí que esta 

casa no es de tía Manuela esta casa es de Toña y así, cuando yo llegaba a casa 

los pelaos me ponían las quejas yo se lo decía a mi hermana me dice tú de 

aquí no sales hasta que tu consigas tu casa”163 

De igual forma.  

“Vivía arrimada o arrecostada como uno le llama, vivía en la casa de mi 

mamá, con mi papá mis hermanos que no somos poquitos sino más de diez y 

dormía con mis hijitos en una misma cama en un laito de un cuarto y todo era 

molesto”164   

Por lo general, la población desplazada vio la ciudad una como amenaza, como restricción, 

como marginación. De nuevo se presentan las condiciones de criminalidad: no se pertenece 

a la ciudad, pero sí la tiene que sufrir; no pertenece a las comunidades de arribo, pero su 

nuevo espacio existencial está allí; y tampoco se hace parte de los actores en conflicto, pero 

su violencia se lleva como lastre.165 Es así  que estos entornos urbanos no tuvieron acceso a 

una vivienda digna porque en las zonas donde estas personas se instalaron eran de origen 

ilegal en donde la escasez, la falta de servicios básicos, las enfermedades infecciosas, los 

bajos índices de escolaridad, el desempleo y las condiciones ambientales no aptas para la 

vida humana, que finalmente alargaban los cordones de miseria de las personas que habitaban 

estos espacios.166 

                                                           
163 Pancracia Mendoza de Segura, Cartagena, 19 de mayo del 2017. 
164 Isabel Vergara Padilla, Cartagena, 7 de junio del 2017. 
165 J. Palacio Sañudo, S. Jiménez Ocampo, M. Díaz Benjumea, A. Correa De Andreis, Desplazamiento Interno Forzado, 

Restablecimiento Urbano E Identidad Social, p. 105. 
166 M.-T. Álvarez Atehortúa, C.- A. Baena, “informalidad urbana e identidad vecinal en un micromundo gestado de los 

desechos de una ciudad barrio henequén (1969-2001)”, p. 6. 
176 Isabel Vergara Padilla, Cartagena, 7 de junio del 2017. 
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Por tal razón, al no tener poder adquisitivo la mujer desplazada cabeza de hogar tuvo que 

buscar alternativas que estuvieran a la mano al utilizar materiales que estuvieran a su alcance 

como madera, plástico, cartón o pedazos de zinc y así construir casas en compañía de sus 

familiares o sola, para así tener un refugio seguro para su familia. Así lo plantea la siguiente 

entrevista.  

“Yo me vine huyendo del pueblo para Cartagena por culpa de los paracos, 

me vine en ese entonces con mis dos hijos chiquitos junto con mi  mamá, 

mi papá y mis hermanos que eran en más de diez hermanos para un barrio 

que se llama el Líbano, bueno hay había gente invadiendo pues mi mamá 

mi papá se metieron y empezamos hacer una casa donde cupiéramos todos, 

entonces como no teníamos plata para comprar ni cemento ni block, de cosa 

teníamos pa´ comer, por eso mis hermanos y mi papa se buscaron madera y 

palos gruesos y plástico y unas pedazos de zinc y con eso fue que hicimos 

más o menos una casa.”167  

Esta nueva pobreza para la mujer cabeza de familia en condición de desplazamiento en su 

lugar de asentamiento termina por fragmentar y fracturar las últimas referencias de 

pertenencia: la familia, los amigos, vecinos y compañeros con los que inicio la aventura 

odiosa del desplazamiento y que, en procura de la recuperación de un nuevo lugar existencial, 

terminan por tomar caminos distintos.168 

Por otro lado, En el año 2000 se inició en la ciudad de Cartagena un proyecto de vivienda 

para la población desplazada residente en la ciudad, este proyecto iniciado por una ONG 

internacional en cooperación de entidades públicas y privadas establecieron el primer 

proyecto de vivienda para las personas en condición de desplazamiento. Este proceso se llevó 

a cabo con la preselección de 300 familias desplazadas ubicadas en las zonas más vulnerables 

                                                           
177 J. Palacio Sañudo, S. Jiménez Ocampo, M. Díaz Benjumea, A, Correa De Andreis, Desplazamiento Interno Forzado, 
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de la ciudad. Ahí la ONG vivamos mejor y la fundación apoyar se contactaron con los líderes 

desplazados de cada barrio de la cuidad. Para así iniciar el proceso de preselección de las 300 

familias que al final del proceso se seleccionaron cien familias los cuales un 24% de las estas 

eran mujeres cabezas de familias. Así como lo muestras el siguiente cuadro.  

Jefatura del hogar. Número de familias Porcentaje 

Jefatura con pareja  74 74% 

Jefatura mujer sola  24 24% 

Jefatura hombre solo  2 2% 

Total 100 100% 

Cuadro 5. Desplazamiento Interno Forzado, Restablecimiento Urbano E Identidad Social, p 43 

Para la selección de las cien familias se realizaron visitas y entrevistas por parte de la ONG 

vivamos mejor y la fundación apoyar en donde se analizó la calidad de vida de esta población 

y en el medio circundante que los rodeaba. Teniendo como resultado la identidad social y el 

restablecimiento de los derechos de la mujer cabeza de hogar en condición de 

desplazamiento. Tal como lo plantea las siguientes entrevistas.  

“Cuando llego la suiza, María Luisa llego y se entrevistó, pienso yo con el 

que se conocía allá en el barrio como el líder de los desplazados así se 

identificaba él, y él fue que un día y me dijo que había un proyecto que se 

trataba de vivienda y que posiblemente a nosotros nos acobijaba ese proyecto 

que era acá en San José, era acá que tenían los planes de hacer el proyecto, 

pero que él pensaba que nosotros también nos iba a cubrir, entonces hubo un 

tiempo después de haberme dicho esto. Fue María Luisa y el y ella me hizo 

una entrevista y me anoto todo y pues me dijo que era un proyecto de 

vivienda, entonces yo ya confirme de que era realmente verdad lo que el señor 

me había dicho. Yo no creía pues a mí me han hecho muchas trilladas y como 

él era una persona que yo no sabía si realmente era porque ellos me decían 
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mentira él es un mentiroso, él quiere vivir consiguiendo a costilla de los 

desplazados que hay acá, entonces pues yo decía bueno, si de verdad sale 

algún día pues veremos, pero yo no le puse fe a esto, hay entonces cuando ya 

María Luisa me dijo pues su me dije vamos a ver si es verdad porque 

extranjero y yo la veía pues en la forma en que ella andaba tampoco le creía 

mucho, entonces me dije bueno vamos a esperar. Ya gracias a Dios al poco 

tiempo se dio porque eso fue muy rápido y bueno ya nos invitaron a que 

viniéramos a conocer el terreno” 169   

Asimismo, con la fundación apoyar.  

“Fueron a mi casa a visitarme a decirme que había salido, la fundación apoyar 

con la misma Doctora Alba en mi casa haciéndome pues la entrevista e 

informándome que había salido favorecida en el proyecto de vivienda de las 

cien viviendas en San José “170 

  

Sin embargo, en este proceso de selección también hubo intervención de entidades públicas 

así lo explica el siguiente testimonio. Así lo plantea la siguiente entrevista.  

“Yo iba allá donde María Bernarda en el centro, que era la que se encargaba 

de los desplazados, entonces yo iba allá que cuando me iban a que me saliera 

mi casita y eso cada rato yo iba al centro, un día le dije bueno mayo yo les 

voy a decir una cosa díganme si me a dar mi vivienda o no, o de no yo me 

vengo pa aquí y duermo aquí con mis pelaos aquí, y ¿a dónde va dormir? Aquí 

en el piso y ¿con que se va a tapar? Con un pollerón de esos de ustedes. Con 

el tiempo ya ella me llamo yo fui, Manuela le tengo una sorpresa, que sorpresa 

mayo que ya salió en la vivienda entonces yo me alegre mucho”171   

Finalizado este proceso se da inició al proyecto de construcción de las viviendas, en donde 

las mujeres cabeza de hogar en condición de desplazamiento aportaron su mano de obra en 

la edificación de sus propias viviendas, lo que significó que estas mujeres ejercieron un rol 

                                                           
169 Romaira Quiñones Montañez, Cartagena, 9 de mayo del 2017. 
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diferente a las de ama de casa, esto en un principio causo desconfianza y desconcierto, ya 

que ellas estaban vinculadas a la vida doméstica implicaba la realización de todas las tareas 

relacionadas con el crecimiento humano. Las mujeres son las responsables de criar a los 

niños, de cuidar a los ancianos y, de forma general, de reproducir bienes y servicios 

domésticos.172 Así lo manifiesta la siguiente entrevista.  

“Cuando me dijeron que salí en el subsidio de vivienda yo pensé que me iban 

a entregar las llaves y yo me iba a vivir a mi casa de una, luego nos informa 

una fecha para que nos reuniéramos en San José de los Campanos donde iban 

a entregar las casas y esa fecha no recuerdo el día que fue yo pude venir con 

tres personas más que eran de mi pueblo y que también habían salido en el 

proyecto, llegamos a San José que no conocíamos y llegamos preguntado a la 

gente de San José, pero nadie sabía sobre el proyecto de vivienda para 

desplazados, entonces fuimos a la iglesia católica y hay nos dijeron de que 

había una reunión en un monte, cuando llegamos a la reunión esto era un 

monte lleno de agua y barro y para acabar de rematar se había acabado la 

reunión, entonces tuvimos que esperar una segunda fecha de reunión hay nos 

dijeron que casas las teníamos que hacer , yo me llene de desconfianza y de 

miedo porque no sabía nada de albañilería, yo de cosa sabía hacer el aseo y 

cocinar y atende a los pelaos porque eso es lo que  me enseñaron en mi 

casa”173 

Este proceso produjo un cambio en el rol femenino que estas mujeres ejercían, ya que estarán 

vinculadas a otras actividades fuera del círculo doméstico, desempeñando tareas y funciones 

dependiendo de las ocupaciones correspondientes dentro del proyecto de vivienda. Puesto 

que el proyecto estipulo que las personas vinculadas a este tendrían que aportar su mano de 

obra para la edificación de sus propias viviendas. Por lo tanto, la mujer cabeza de familia 

                                                           
172 Dolors Comas D´ Argemir, Trabajo, Género Y Cultura La Construcción De Desigualdades Entre Hombres Y Mujeres, 

Barcelona, Icaria Ed., 1995, p.47.  
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vinculada a este proceso participo de manera activa en la fabricación de sus propias 

viviendas.  

De manera, que las mujeres al iniciar el proceso de construcción tuvieron que trabajar en la 

limpieza del terreno, es así que se utilizó el machete para tal función. Dado que, el espacio 

en donde se construyeron estas viviendas presentaba una espesa vegetación y un terreno 

inestable. Lo que implico que dos grupos conformados por mujeres y hombres podaran por 

completo un terreno de más de 300 hectáreas. Sin importar las condiciones climáticas ni los 

peligros que este espacio presento.   

“Primero vinimos medimos e hicimos las trochas, íbamos limpiando e iban 

midiendo por aquí si van a ir pa que vayan a trabajar, entonces vinimos a tira 

machete a limpia estuviera lloviendo o no estuviera lloviendo teníamos que 

venir a limpia todo los días el mismo son, cuando terminamos eso, entro la 

máquina de cortar el monte, también teníamos que matar un poco de culebras, 

¡buena culebra se mató! y lleno de agua, esto era lleno de agua, nosotros no 

teníamos protección nos tocaba a machete limpio.”174  

Terminada esta fase se procede con la capacitación del SENA, en estas capacitaciones las 

mujeres aprendieron todo lo relacionado con el área de albañilería, aquí ya se empieza a 

visualizar que las mujeres se van insertando un poco más en las labores que son 

exclusivamente masculinas. Este proyecto de vivienda le brindo a la mujer una nueva 

ocupación en el área de la construcción y así asumió un nuevo rol laboral. Sin embargo, esta 

coyuntura de masculinización femenina también se dio en la primera guerra mundial tal como 

lo explica Françoise Thébaud.  

“El gobierno francés, en particular el Ministerio de Armamento, juega con las 

relaciones familiares cuando invita a las mujeres a ingresar en la fábrica para 

salvar a su soldado, pero el órgano oficial, el Bulletin des usines de guerre, 
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habla de técnicas, máquinas y capacidades femeninas. El gobierno británico 

llama a las mujeres a un deber temporal de sustitución —"pon tu granito de 

arena, sustituye a un hombre para el frente"—, pero las fotografías de las 

mujeres en el trabajo, realizadas a pedido del War Office y que circulan en el 

país para convencer a los empleadores, destacan lo nuevo y lo excepcional, 

muestran rostros orgullosos y sonrientes, cuerpos liberados y aptos para la 

máquina.”175 

Por lo tanto, las mujeres que participaron en este proyecto desempeñaron tareas 

exclusivamente masculinas, lo que significó una experiencia diferente en su rol de mujer. 

Como lo expresa la siguiente entrevista.  

“Empezamos primero que todo recibiendo unas capacitaciones del Sena de 

cómo se amarraba el hierro, como se hacía el block, que materiales teníamos 

que utilizar y que teníamos que desmontar el terreno sacar tierra de las lomas 

más altas, rellenar los huecos total es que así un día inicie ya llegando a acá 

después del 1 de agosto a trabajar y me tocaba hacer lo mismo que hacían los 

hombres, aprendí el amarre de hierro, hacer lo block, a la excavación del 

terreno, a cargar el buggy con la arena, a cargar una bolsa de cemento, hacer 

la mezcla, tirar pala, luego estuve de ayudante de unos muy buenos maestros 

que ya hacían la parte de levante y me enfoque mucho por aprender a levantar, 

pues lo hice aprendí levante de paredes a repellar. Yo pegue block, repelle, 

yo hice piso”176  

De igual modo.  

“El ingeniero hacia las medidas y nos decía aquí, aquí hacia un cuadro, nos 

tocaba pica y saca tierra de las zanjas, después a rellenarla después vacía la 

mezcla en la zanja, después de eso jarria block y hace block. Yo hacía block, 

pegaba block, hacia mezcla, jarriaba el agua, jarriaba la arena, jarriaba el 

                                                           
175  Françoise Thébaud, “La Primera Guerra Mundial:¿la era de la mujer o el triunfo de la diferencia sexual?” en George 

Duby y Michelle Perrot(Comps.), Historia de las Mujeres en Occidente, Madrid (España), Taurus, 2000, Pag 61 
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cemento todo el eso le tocaba hacerlo uno en buggy. También tenía que venir 

a cela.”177 

Al analizar este proceso histórico la mujer sobresalió en estas circunstancias particulares, ya 

que, al insertarse a este espacio, en la cual se adapta y se moviliza en un área completamente 

desconocida y fuera de su contexto doméstico en la cual estaba incrustada. Por lo tanto, la 

apertura de este proyecto en la cuidad le dio otras posibilidades laborales a este grupo de 

mujeres en el sustento de sus familias. Esto se dio porque dentro una misma sociedad se 

puede otorgar un valor distinto a cada ocupación, de manera que el prestigio de determinadas 

personas se asocia con determinados tipos de actividad y ello es así con independencia del 

grado de importancia que tales actividades puedan tener para el conjunto social. La cuestión 

es cómo se las concibe.178 Como lo expresa la siguiente entrevista.  

“Yo sentí desde que yo venía que hacían una cosa, yo puedo hacer eso 

también, bueno y ellos me decían pues si puede agale, me animaban yo decía 

yo puedo con un bugui de arena igual que pueden ustedes, yo llevaba mi bugui 

de arena y tiraba mi pala, y sentía que en ese trabajo había admiración por 

parte de algunos hombres, de pronto en algún momento no había visto eso en 

su comunidad en su pueblo donde vivieron en donde las mujeres también 

hicieran las cosas de los hombres, pero fue un trabajo muy bonito porque fue 

compartido, hasta llegue hacer la coordinadora de mi grupo, que yo veía al 

inicio el coordinador era un hombre, pero luego yo pase por esa 

responsabilidad de ser la coordinadora de mi grupo de 25 personas, porque 

las cien familias nos dividimos en grupos de cuatro y yo hacía parte del grupo 

número cuatro, entonces en ese grupo número cuatro yo fui la 

coordinadora”179   

                                                           
177   María Navarro Maldonado, Cartagena, 7 de junio del 2017. 
178 D. C. D´ Argemir, Trabajo, Género Y Cultura La Construcción De Desigualdades Entre Hombres Y Mujeres, p.33. 
179 Isabel Vergara Padilla, Cartagena, 7 de junio del 2017. 
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Desde esta perspectiva las mujeres insertadas en el proyecto se les otorgaron las mismas 

condiciones salariales alimenticias. Es así, que ellas tuvieron que cumplir las mismas 100 

horas aproximadamente por semana, además tenían cumplir con la asistencia en el proyecto 

de vivienda sino podían acatar estos reglamentos corrían el riesgo de que las provisiones 

alimenticias fueran pocas o la pérdida del subsidio de vivienda. Por tal razón, ellas tenían que 

dedicarse por completo a la construcción de sus propias viviendas lo que significo dificultad 

en sus modos de vida ya que muchas de ellas tenían que desempeñarse en dos trabajos la de 

construcción de las viviendas y la labor doméstica.  Como lo expresa la siguiente entrevista.  

“Cuando salí beneficiada fue un momento muy duro los primeros meses en 

eso momentos hacia poquito me había contratado como empleada doméstica 

en el barrio manga, entonces me quedaba en el trabajo cada ocho días y mama 

se quedaba con los pelaos, entonces los primeros meses se me dificultaba 

mucho venir a trabajar, incluso me mandaron dos cartas diciéndome ya no 

podía pertenecer al proyecto porque no cumplía con el horario, porque era el 

poquito tiempo que podía invertir , entonces yo podía venir los fines de 

semana un domingo o un lunes festivo que no trabajaba, luego lo comente 

con mis patrones entonces como en esos momentos había que hacer también 

celaduría entonces yo venía hacer todas las celadurías porque ellos me 

apoyaban, ellos me dijeron una casa no se consigue en todos lados y si usted 

esta trabajando para tenerla váyase los días que le toque hacer la celaduría y 

al día siguiente cuando llegaba en la mañana hacia todo el desayuno y me 

acostaba al mediodía hacia el aseo, pero eso fue por poco tiempo, porque 

luego me comenzaron a exigir la presencia y el trabajo y yo decide dejar el 

empleo y venirme para acá.”180       

                                                           
183 Isabel Vergara Padilla, Cartagena, 7 de junio del 2017. 
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Por eso muchas mujeres decidieron dejar sus empleos para dedicarse por completo a la 

construcción del proyecto de vivienda. No obstante, hubo otro caso en donde mujeres cabezas 

de hogar solas con hijos pequeños sufrieron discriminación por parte de las personas que 

hacían parte del proyecto; estas personas alegaron en varias juntas comunitarias este 

problema mostrando su inconformidad ya que muchas de las mujeres beneficiadas no venían 

a trabajar al proyecto como las demás personas, por lo tanto exigían que estas mujeres fueran 

sacadas del proyecto de vivienda e integraran nuevas personas que pudieran trabajar en las 

casas. Esto causó dificultad en las mujeres cabezas de hogar que hacían parte de proyecto ya 

que no tenían ningún apoyo familiar ni económico que las pudiera ayudar en el cuidado de 

los hijos cuando estos enfermaran o el impedimento económico a hora movilizarse desde su 

barrio receptor hacia el lugar de construcción.  

Estas mujeres perdieron a sus esposos o compañeros viven en la incertidumbre cotidiana para 

afrontar la sobrevivencia. Se acumulan las carencias económicas; falta el dinero, hasta para 

enterrar sus muertos. Se encuentran con la imposibilidad de estudiar, aunque les falta 

capacitarse para el trabajo. En ocasiones, las situaciones traumáticas, les impiden incluso 

reaccionar para buscar alternativas. Junto a la sobrecarga de roles se acompaña del profundo 

impacto afectivo.181 

"Cuando empezó la construcción en esos tiempos se me enfermo Maicol mi 

hijo pequeño tenía más o menos como un añito se me enfermo de neumonía 

y ya desde ahí no pude venir acá, entonces yo no podía venir por mi niño 

enfermo , pues mucha discriminación se puede decir la dureza de corazón de 

mis compañeros, por no decir que todos la mayoría votaba en contra mía para 

sacarme, porque esto fue tan fuerte que llegaron hacer asamblea, para sacarme 

                                                           
184 Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, La verdad de las mujeres en medio víctimas del conflicto 

armado en Colombia Tomo I, p. 342. 
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porque nadie creía que yo no viniera porque tenía un niño enfermo, sino lo 

que pensaba era que yo lo hacía para que me hicieran la casa cuando ya 

estuviera hecha pues así si viviera a reclamar como propietaria, pero fue que 

desde que empezó el proyecto o antes de salir el proyecto se me enfermo mi 

hijo con neumonía los médicos me decían que no lo podía sacar al aire yo 

tenía que estar con él porque era sola y como tenía mis hijos pero eran 

pequeños todos entonces yo no le podía decir a uno de ellos quédese con sus 

hermano que yo me voy a ir a trabajar sino que a mí me tocaba estar con él y 

también lo más difícil era que no tenía ingresos para yo movilizarme de donde 

estaba hasta acá la construcción que era una distancia bien larga yo cuando 

eso estaba en Santa Rita en Paseo Bolívar.”182 

Esta coyuntura llego a conocimiento de la ONG vivamos mejor la cual busco una solución a 

este problema realizando una convocatoria en donde se reunió toda la comunidad haciéndoles 

ver el fondo de esta problemática y así llegar a una solución conjunta entre estas mujeres y 

el resto de personas que conformaban el proyecto de vivienda. Tal como lo plantea la 

siguiente entrevista.  

“Cuando ya se estaban dando las cosas que el día de la asamblea bueno María 

Luisa dijo ¿que podían hacer para que yo estuviera más cerca de la 

construcción? ¿Qué pensaba yo? Que si a mí me facilitaban y me buscaran un 

lugar en donde vivir acá por estos lados y yo les dije que no tenía con que 

pagar un arriendo no tenía con que ingresar y como recibir ingreso de dinero 

entonces me dijeron que si entre la comunidad conseguía para ayudarme con 

el primer mes de arriendo si yo estaba dispuesta a venirme para que no 

perdiera el subsidio de vivienda entonces yo dije claro que si me apoyaban 

con todo eso, yo si me venía porque yo si tenía la disposición de venirme, 

entonces fue que así entre todos se pusieron de acuerdo dijeron que si y fue 

uno de los primeros apoyos que me dieron.”183   

                                                           
185 Romaira Quiñones Montañez, Cartagena, 9 de mayo del 2017 
183 Romaira Quiñones Montañez, Cartagena, 9 de mayo del 2017. 
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Además, muchas mujeres optaron por trasladarse a pie desde sus barrios receptores hasta el 

lugar de construcción, puesto que no tenían sustento económico estable para tomar el 

transporte público, por tal razón hicieron largos trayectos a pie por trochas que se encontraban 

a los alrededores del lugar de construcción. Además, estas mujeres estaban expuestas a 

múltiples peligros al tomar estas trochas cada día. Así lo muestra las siguientes entrevistas.  

“Nosotros nos íbamos para el Pozón todos los días íbamos y veníamos a pie 

todos los días veníamos en la mañanita y nos íbamos en la tarde por la trocha 

esa. Una vez me iban atracarme, pero yo no me deje atracar la gente iba alante 

uno de esos peleas venían atrás y se me pego y me cogió el brazo yo no sé 

cómo me salí de ese pelao de las manos y pego yo a correr y pelao atrás como 

yo cargaba una cartera y en la cartera cargaba los papeles mío, pero yo tenía 

un pantalón apretado o sino me habían robado. Hay bastantes personas que 

robaron por esa trocha por ahí, hasta iban a violar a las pelas”184   

De igual modo.  

“Yo venía de a pie desde el barrio el Líbano hasta aquí con dos pelaos uno en 

la cintura y la otra caminando como pudiera cuando no tenía para los 

transporte, cuando tenía me venía en buseta, sentía temor al movilizarme, 

pero como era un propósito que tenía no veía la magnitud de la inseguridad 

de tenia la cuidad, sino que yo sabía que venía a trabajar en las casas me venía 

caminandito todo lo que pudiera para llegar a trabajar en el proyecto.”185 

Al ver estos peligros muchas de las mujeres que vivían fuera del barrio San José de los 

Campanos, buscaron diversas alternativas para defenderse mientras hacían el trascurso desde 

sus casas hacia el proyecto de vivienda. Estas alternativas fue armarse con objetos 

rudimentarios como cuchillos, piedras o machetes e irse en grupos para así salvaguardar sus 

                                                           
184 María Navarro Maldonado, Cartagena, 7 de junio del 2017. 
188 Isabel Vergara Padilla, Cartagena, 7 de junio del 2017. 
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vidas mientras hacían este trayecto por estos caminos. Tal como lo manifiesta la siguiente 

entrevista.  

“Yo me iba en grupo con la gente que venía a trabajar todos los días acá para 

irnos por la trocha esa, yo cogía una piedra y la demás gente tenía machetes 

por si nos venían hacer atracar o hacerme algo yo ya estaba preparada por si 

me venían hacer algo ya tenía piedra pa´ defenderme”186 

Es así que, ante las situaciones de riesgo, algunas mujeres dan cuenta de medidas de 

protección, sobre todo materializadas por ellas mismas, para tratar de ganar control sobre el 

miedo y la vivencia del riesgo. Todas estas maneras de enfrentar los hechos, con medios 

precarios y sin embargo con fuerte compromiso de protección de la vida, se basan en un uso 

positivo del miedo. Aquél que ve en el miedo un mecanismo de defensa frente al peligro y lo 

usa como una manera de percibir el riesgo y tratar de tomar decisiones para manejarlo de 

forma más adecuada o disminuir el peligro.187 

Por otra parte, este proceso de vivienda les dio la posibilidad a estas mujeres de tener una 

mejor calidad de vida dado que tuvieron apoyo de las diversas instituciones privadas y 

públicas que contribuyeron en la ayuda alimenticia, en el acceso de una vivienda digna, en 

el acceso a la salud, en el acceso a educación, en el acceso de sus derechos como víctimas 

del conflicto entre otros. Tal como lo muestra la siguiente entrevista.                                                                                                                                                                                                 

“Los beneficios que me dieron a través de la construcción fueron muchos, 

como madre soltera el beneficio muy grande que recibí durante la 

construcción fue que nos daban parte de la alimentación aquí nos daban pues 

                                                           
186 Pancracia Mendoza de Segura, Cartagena, 19 de mayo del 2017. 
190 Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, La verdad de las mujeres en medio víctimas del conflicto 

armado en Colombia Tomo I, p.111. 
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que el arroz, la lenteja, panela, aceite en abundancia y de buena calidad 

incluso ese arroz venia como sazonado que era muy rico muy sabroso ese 

arroz entonces fie beneficio muy grande para mí y yo creo que para mucho 

de nosotros. Fue muy grande esa ayuda que recibimos a través de la 

construcción, a parte de la ayuda que ya teníamos que lo que sabíamos que 

estamos construyendo eran nuestras casas, veíamos que el apoyo entre 

compañeros también fue de mucha ayuda.” 188 

Asimismo, las mujeres cabezas de familias participes del proyecto fueron instruidas por el 

SENA en diversas capacitaciones para que cuando se diera por terminado el proyecto 

vivienda, estas pudieran ejercer otros roles labores y así sustentar a sus familias. Así lo 

evidencia la siguiente entrevista.  

“Nos  daban la comida por trabajo nos daban frijol, lenteja, arroz, panela,  y 

a veces reuníamos entre todos y comprábamos hueso, hacíamos sopa o 

comprábamos pollo o ala para hacerla aquí comunitariamente, también a 

nosotros nos daban capacitaciones de que uno quería hacer, o sea nos daban 

capacitaciones que de hacer dulce, mermelada nosotras hicimos varios de 

químico pa´ desinfectante, cloro todo eso, hicimos una microempresa pero a 

como hay gente más viva que otra se acabó, también nos capacitamos para 

hacer el bollo para una microempresa pero también hubo enchunche y se 

acabó. También, nos capacitaron para limpiar hoteles eso de las camareras 

para la limpieza de los cuartos en los hoteles”189 

Además, el silencio fue parte del impacto del terror cuando de impuso como una forma de 

destrucción de su tejido social, pero en otras ocasiones el silencio se convirtió en algo activo 

como una forma de protección para no exponerse al peligro. El no hablar fue una forma de 

defenderse en un territorio hostil también ha llevado a muchas mujeres a no denunciar lo 

                                                           
191 Romaira Quiñones Montañez, Cartagena, 9 de mayo del 2017. 

192 María Navarro Maldonado, Cartagena, 7 de junio del 2017. 
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sucedido. En ello hay que considerar no solo el impacto de miedo o las formas de 

autoprotección de las mujeres sino sobre todo la falta de garantías para la denuncia en un país 

como Colombia, donde muchas mujeres y hombres han sido asesinados por denunciar a sus 

perpetradores o reclamar sus derechos. El silencio es una estrategia para protegerse, no solo 

porque el otro prohíba explícitamente hablar, sino por temor a las consecuencias en términos 

de su actuar violento. El no denunciar por temor a las consecuencias constituye un intento de 

protegerse de ser nuevamente agredidas, a costa de la impunidad de los perpetradores a 

continuación, las mujeres víctimas señalan la connivencia de las autoridades.190  

Este mismo temor lo experimentaron muchas de estas mujeres a la hora de denunciar ante las 

instituciones estatales, por tal razón, la ONG y la fundación apoyar buscaron asesoramiento 

a este grupo de personas¸ ya que muchas ellas por temor o desconocimiento de sus derechos 

como desplazadas. Por eso a través de este proyecto muchas de ellas pudieron hacer su 

declaración como desplazada sin ningún temor ante la institución pública encargada y así 

dando las garantías de seguridad necesaria para su bienestar y el de sus familias. Así lo 

muestran las siguientes entrevistas.  

“Yo había declarado en personería antes de salir en el proyecto, peo cuando 

estaba acá en el proyecto, una vez miraron en el sistema quienes aparecíamos 

y quienes no, especialmente yo no salía, entonces desde acá desde el proyecto 

nos llevaron a un grupo porque yo no fui yo sola a un grupo que nos estaban 

en el registro y nos llevaron a las oficinas de la red de solidaridad en ese 

momento y nos tomaron las declaraciones nuevamente para podernos 

incluirnos en el sistema.” 191   

 

                                                           
195 Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, La verdad de las mujeres en medio víctimas del conflicto 

armado en Colombia Tomo I, p 112-113 

194 María Navarro Maldonado, Cartagena, 7 de junio del 2017. 
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Igualmente.  

“Yo no conocía eso de ser desplazada y tampoco decía que venía huyendo del 

pueblo porque me dada  miedo que me hicieran algo a mi o a mis pelaos, yo 

me desplace de mi pueblo Santo Domingo Mesa en el 1990, pero yo pude 

declarar en el 2002, cuando se estaba construyendo las casas porque no 

aparecía por eso me llevaron a mí y a un grupo que no aprecia en la lista de 

los desplazados, para declarar, pero yo no declare todo porque tenía miedo 

porque tenía mis dos bestias, tenía mis dos burros, tenía mis animales y me 

habían quemao la casa con ti colchón, eso si no lo dije porque tenía miedo  y 

todavía es el día que tengo la zozobra.”192 

Por último, este proceso de restablecimiento de sus derechos a través de esta construcción 

fue de mucha ayuda para esta pequeña población desplazada. Es así, que este proyecto le 

brindo a este grupo de mujeres una participación activa en las distintas tareas que se ejercían 

en el proyecto de vivienda, lo que significó para ellas un nuevo comienzo en sus vidas y el 

de sus familias al tener su propia vivienda construida por sus propias manos. Tal como lo 

evidencia las siguientes entrevistas.  

“Yo me sentía bien y alegre nosotros mismos piquemos, quememos, 

excavemos, hicimos los aros, las eses, las jaulas, las mezclas.  Todo pa´ ayuda 

a pegar los block eso lo hicimos nosotras, estas casas fueron muy lucha, yo 

me siento orgullosa y feliz de tener mi casa propia me siento bien acogida 

porque tengo donde vivir y donde recoger mis hijos.”193 

 

 

                                                           
195 Pancracia Mendoza de Segura, Cartagena, 19 de mayo del 2017. 
196 Pancracia Mendoza de Segura, Cartagena, 19 de mayo del 2017. 
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De igual modo.   

“Yo me sentía útil y feliz y nos sentíamos contentos porque estábamos 

trabajando y era pa´ uno y uno no tenía donde esta, además nos decían pila 

muevan ese culo, pilas a vayan mover esa mezcla, nosotras jarriamos 5 litros 

de agua en bugui y todo eso lo hacíamos pa´ uno, pa´ mi casa y tener un lugar 

en donde vivir con mis pelaos.”194   

Por medio, estos testimonios se pudieron evidenciar el trabajo de la mujer desplazada cabeza 

de hogar en el proceso de construcción de las cien viviendas de la urbanización Revivir de 

los Campanos. En la cual aportaron su mano de obra en la construcción de sus propias 

viviendas sin tener ningún conocimiento previo en el área albañil causo en un principio 

dificultades, pero con la ayuda de las instituciones involucradas en el proyecto este grupo de 

mujeres se fueron adaptando a estos roles que eran exclusivamente masculinos. Por lo tanto, 

en el proceso de construcción supieron manejar las diversas situaciones aprendiendo a 

trabajar por un mismo objetivo e integrándose como una comunidad con diversos orígenes 

regionales y con conformaciones familiares diferentes.  

Conclusión. 

A lo largo de este trabajo se hace énfasis al primer proyecto de vivienda destinado a la 

población desplazada de la ciudad de Cartagena. Este proyecto iniciado en el año 1999 y 

finalizado en el año 2003, por la ONG Suiza vivamos mejor y la fundación apoyar bajo el 

apoyo de las instituciones estatales.  

Este proyecto se baso en la autoconstrucción de las cien viviendas de la urbanización Revivir 

de los Campanos que esta ubicaba en el barrio San José de los Campanos. Así que, este 

proyecto fue una solución de vivienda por autoconstrucción, para el reasentamiento de 100 

                                                           
197 María Navarro Maldonado, Cartagena, 7 de junio del 2017. 
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familias en condición desplazada y que se encontraban en diversos sitios de alto riesgo de la 

cuidad. Esta comunidad desplazada de 100 familias provenía de distintos departamentos del 

país, por tal razón, La composición de esta comunidad era muy diversa lo que contribuyo en 

la creación de nuevas redes sociales al interior de la comunidad, estas redes fueron 

primordiales ya que fueron de apoyo en la distribución de las labores de construcción al 

interior del proyecto. Por tanto, este proyecto se construyó con el aporte de la mano de obra 

de esta pequeña población desplazada.  Teniendo como apoyo un salario alimenticio que era 

otorgado por las horas trabajadas en el proyecto lo que fue de mucha de ayuda en el sustento 

de sus familias, además, no existía diferencia de roles entre hombres y mujeres todos 

trabajaban como comunidad en la edificación de sus propias casas.  

En este caso, este proyecto les brindo una mejor calidad de vida a esta pequeña población 

desplazada, al dar los elementos fundamentales en el asentamiento de sus primeras bases en 

la ciudad, al ofrecer protección, abrigo, intimidad y seguridad de una vivienda, además, fue 

un punto de partida en la integración familiar en un entorno inmediato. En resumir es 

importante hacer preguntas sobre este tipo procesos, de este modo abrir un abanico de 

múltiples investigaciones e explicaciones sobre esta fase histórica y a través de eso mirar el 

presente de la población desplazada víctima de la violencia y como estas contribuyen en la 

memoria histórica desde sus comunidades locales, siendo participes como actores sociales 

en la construcción de memoria histórica nacional, siendo transformadores en la 

reivindicación de la verdad y a sus derechos como población victima de la violencia.  

También, se hace énfasis en la participación de la mujer desplazada cabeza de hogar en la 

construcción del proyecto de vivienda de autoconstrucción Revivir de los Campanos. Este 

grupo de mujeres tomo un rol importante en el proceso de construcción, ya que contribuyeron 

en la edificación de sus propias viviendas, lo que significó que estas mujeres ejercieron un 
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rol diferente al de ama de casa, dado que, ejercían trabajos masculinizados y se movilizaban 

en estos espacios integrándose con sus miembros y desarrollando un entorno de 

sociabilización comunitario durante la construcción de estas viviendas, esto dinamizo la 

forma de vida de este pequeño grupo de mujeres, que igualmente transformo sus vidas al 

iniciar un nuevo comienzo para sus familias dejando de lado el flagelo de la violencia.  

Por lo anterior, es importante señalar los aspectos propios del género como análisis para 

entender la relación de este grupo de mujeres cabeza de familia víctima de la violencia en 

espacios de masculinidad, que permitió la visualización de su diario vivir desde las zonas 

azotadas por el conflicto y su transición en la ciudad de Cartagena y su configuración en las 

relaciones de poder dentro de la edificación del proyecto de autoconstrucción de las 

viviendas.  

Hay que mencionar además, el papel de la 195historia local una fuente de investigación que 

evidencio a este grupo de mujeres en la conformación de esta comunidad desplazada 

transmitiendo sus testimonios como una representación de la memoria colectiva de esta 

comunidad, memoria de un valorado pasado que forma parte de su vida y que busca  

fortalecer la identidad de este pequeño grupo de mujeres desplazadas y su participación en 

este proyecto de vivienda de autoconstrucción Revivir de los Campanos durante los años 

1999 hasta el 2003, incorporando su rol en la edificación de sus propias casas y su 

movilización en este espacio exclusivamente masculino.  

 

 

                                                           
195 Biblioteca misión nacional cultura, Manual De Historia Local, Caracas, 2006, pp. 3-6. 
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