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GLOSARIO

UAO: unidad  de  atención  y  orientación,  en  las  cuales  se  brinda  orientación,

información y servicios a la población en situación de desplazamiento, por parte de

las entidades que hacen parte del sistema en el nivel territorial.

Población desplazada: Personas forzadas a migrar dentro del territorio nacional,

por  causas  del  conflicto  armado  interno,  disturbios  y  tensiones  interiores,

violaciones  masivas  de  los  DDH,  infracciones  al  Derecho  Internacional

Humanitario.

Población  vulnerable:  Se  entiende  por  población  vulnerable  a  la  que  se

encuentra  en  condiciones  de  debilidad  manifiesta.  Grupo  de  personas  que  se

encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su

condición psicológica, física y mental,  entre otras. En el  ámbito educativo este

término hace referencia al grupo poblacional excluido tradicionalmente del sistema

educativo por sus particularidades o por razones socioeconómicas.

Violencia: Esta definición abarca múltiples campos e incluye muchos tipos de

violencia, pero en el tema de la salud la idea de un enfoque completo o de salud

pública hacia la violencia surgió de la percepción de que la justicia criminal por sí

sola  no  podía  y  todavía  no  ha  solucionado  el  problema.  El  movimiento  de

prevención a la violencia es actualmente más amplio, tanto en concepto como en

participación de la salud pública, pero está basado en algunas tesis fundamentales

de salud pública.1 

1Albee GW: Psicopatología, Prevención y la sociedad justa.  Journal  of  Primary
Prevention 1983, 4 (1) Pág. 22. 
2 Constitución nacional de Colombia 1991 edición 2009,pag 166 
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Conflicto armado: Las guerrillas incrementan el  reclutamiento forzado,  atacan

civiles por el hecho de recibir subsidios del gobierno, siembran minas en zonas

pobladas  y  vuelven  como  ejército  de  ocupación  a  territorios  que  habían

desalojado.

Las personas que  huyen  por  los  combates,  las  amenazas  o  las  fumigaciones

aéreas de cultivos de uso ilícito, están lejos del retorno y muy distantes de un

escenario real de posconflicto. El presupuesto de seguridad y defensa crece tanto

como las preocupaciones por los resultados de la Fuerza Pública. Campesinos,

pueblos  indígenas,  comunidades  afro  colombianas  y,  como  siempre,  mujeres,

niños y niñas son parte del éxodo y el destierro. La población desplazada acude

con desespero a tomas y protestas en medio de la indolencia oficial. Este Boletín

de CODHES presenta datos e informes sobre desplazamiento forzado y derechos

humanos durante el primer semestre de 2006, otro período que prolonga la crisis

social y humanitaria en el país.

Población  desplazada  por  la  violencia:  Se  refiere  a  personas  o  grupos  de

personas que se  ven  obligados a  abandonar  sus viviendas,  su  trabajo,  etc.  A

causa de amenazas y/o ataques contra su vida y la de su familia, dentro del marco

del conflicto armado.  

Impacto psicosocial:  Se refiere a los efectos que los hechos violentos generan

en el ámbito psicológico, familiar y social. En el ámbito psicológico el impacto del

hecho violento puede llegar a sobrepasar los mecanismos internos de protección

generando traumatismo, es decir, deterioro paulatino o abrupto del proceso normal

de desarrollo de la estructura psíquica.2  

Pobreza:  

2
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Carencia de lo necesario para el sustento de la vida diaria, ausencia o escasez

para satisfacer las necesidades básicas del hogar.

Vulnerabilidad:  transgredir,  violar  una  ley  o  precepto,  dañar  o  perjudicar,

caracterización  que  se  emplea  para  determinar  factores  que  interrumpen  el

bienestar físico y emocional de una persona.

Estado:  Es una comunidad jurídicamente organizada, asentada en un territorio

determinado y con un poder soberano de autodeterminación.

Equidad: Moderación en la aplicación la ley. Principios generales que deben guiar

la  facultad  direccionar  de  la  ley,  justicia  distributiva,  basada  en  la  igualdad  o

proporcionalidad.

Familia:  Es el  espacio  social  en  el  que  se  genera  la  especie  y  se  crean  las

condiciones ambientales que permiten el  desarrollo del  ser humano; estructura

cultural,  considerada  institución  que  agrupa  a  personas  con  relaciones  de

parentesco, tutela, adopción, acogimiento o prestación de servicios domésticos,

siempre y cuando los adultos cumplan la función asignada por la cultura, como

progenitores y protectores, estableciendo relaciones de jerarquía, subordinación o

dependencia,  el  cómo  se  cumplen  o  no  dichas  funciones  al  interior  de  las

relaciones familiares preparan en infinitas y múltiples formas al individuo, para su

inserción  en  el  mundo  humano,  para  las  relaciones  con  otros,  transmitiendo,

inculcando  y  reproduciendo  modelos  del  espacio  social  en  los  que  se  repiten

valores  actitudes,  conductas  y  creencias  que  constituyen  la  estructura,  la

personalidad y la identidad de cada persona.

En el interior de las relaciones familiares se organizan sentimientos, emociones,

representaciones e imágenes, que van más allá de la conciencia y de razón. 
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Políticas públicas: concepto de poder para la designación de objetivos de lo que

se va a ejecutar, y plantea un camino hacia la construcción de un concepto real de

política en búsqueda de una equidad y desarrollo social.

TABLA DE CONTENIDO
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El desplazamiento se produce en varios contextos que pueden coexistir al mismo

tiempo, como lo son violaciones de derechos, la dinámica del conflicto armado y

los  conflictos  sociales;  las  causas  del  desplazamiento  no  dependen  solo  de

actores sino de factores sociales, económicos, y políticos, los cuales contribuyen a

aumentar más el fenómeno y hacerlo interminable.

La  colonización  campesina,  no  cuenta  con  regulación  ni  acompañamiento  del

estado colombiano de forma que la organización de la convivencia la determinan

las personas y los grupos y no la presencia estatal; el país no tiene una ley de

ordenamiento  territorial  pero  aun  si  existiera  la  ley  no  existe  una  cultura  de

ordenamiento territorial.

Los  campesinos  son  desarraigados  desde  sus  valles  fértiles  hacia  zonas  con

suelos  poco  aptos  para  la  agricultura,  como  la  ciudad,  en  donde  solo  existe

desolación y poca dedicación a las labores propias del campo. 

Lo anterior, sumado a la situación emocional que genera el desplazamiento, traen

consigo infinidad de efectos como, pobreza,  descomposición familiar, conflictos

sociales, relaciones atípicas, incremento de violencia, modificaciones en los roles

y  dinámicas  familiares,  ya  que  normalmente  por  causas  violentas  uno  de  los

miembros de la familia se ausenta o desaparece, trayendo consigo las variaciones

antes mencionadas y, por consiguiente, la pérdida de la jefatura masculina que es

quien representa la disciplina, normatividad o autoridad en el hogar.

Es importante conocer la existencia de la fragmentación del poder en el territorio

colombiano para comprender las causas del desplazamiento y el objetivo principal

para los grupos al margen de la ley cuya meta principal es la apropiación del poder

a como dé lugar, lo cual conlleva a la eliminación de la población civil para poder

obtener el poder total de la tierra.

INTRODUCCION
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El desplazamiento en Colombia como conflicto social es directamente proporcional

a la generación de consecuencias emocionales, y daños colaterales y simultáneos

de la población afectada.

Presenta estado de vulnerabilidad en las familias desplazadas, como lo son la

seguridad, la vivienda, y la alimentación de los involucrados, cambios de roles

familiares, inestabilidad económica etc.

El desplazamiento se concentra geográficamente en el ámbito urbano, marginal o

barrios subnormales, lo que los introduce en un contexto de riesgo y necesidades

específicas,  y  cuyos  efectos  padecen  muchas  veces  las  mujeres,  cabeza  de

hogar.

Esta población desplazada está expuesta a la  inseguridad,  falta  de vivienda y

alimentación,  ya  que  estas  familias  no  están  en  la  capacidad  de  adquirir  los

insumos básicos para  sobrevivir  con la  cantidad y  calidad adecuada.  También

estas familias están afectadas por diversas problemáticas simultáneamente y sus

miembros  se  ven  en  la  necesidad  de  modificar  roles,  lo  que  conlleva  a  la

inestabilidad familiar, y a la maximización de los factores de vulnerabilidad. 

Otro factor determinante, es la carencia de oportunidades laborales para generar

ingresos  familiares,  lo  que  ya  es  complejo  en  el  mercado  colombiano  con

personas capacitadas, por lo tanto, se debe comprender la dificultad de obtener

trabajo  para  familias  que  tienen  como  actividad  de  origen  la  producción

agropecuaria, que no poseen la educación formal o un conocimiento adecuado del

mercado laboral  y, mucho menos,  son conscientes de los derechos que como

ciudadanos poseen.

También  se  es  conveniente  analizar   que  la  población  desplazada,  es  una

población vulnerable, está en extrema situación de supervivencia,  por lo tanto,

sería  conveniente  desarrollar  seguridad  alimentaria,  vivienda,  entorno  social
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adecuado, bienestar mental, seguridad estatal, para así lograr disminuir en altos

niveles  los  factores  que  hacen  vulnerables  a  las  familias  desplazadas

colombianas, familias que padecen  día a día este flagelo. Por lo tanto, la siguiente

investigación  tiene como objetivo profundizar  en cada uno de los factores de

vulnerabilidad expuestos anteriormente y cómo éstos inciden en la  generación de

condiciones  delictivas  de  las  familias  en  desplazamiento  forzado  en  el  barrio

Hermosa Provincia del municipio de Bello.

Es Colombia  uno de los  países con más altos  índices de desplazados por  el

conflicto armado que vive actualmente, es esta condición la que se constituye en

un enorme desafío para el desarrollo socioeconómico y cultural de la población

colombiana,  puesto  que  en  la  actualidad  esta  situación  ha  venido

incrementándose a más de 1.8 millones de colombianos que al migrar de forma

forzada al  interior  del  país,  hacen que los municipios del  territorio  nacional  se

conviertan en expulsores de este grupo poblacional, por fortuna existen ciudades y

organismos que con la ayuda de entes gubernamentales hacen que no estén del

todo  desprotegidos,  con  programas  que  si  bien  no  son  lo  suficientemente

operantes, en alguna forma ofrecen medidas que intentan mitigar la situación. 

Conscientes de que el  desplazamiento forzado es un hecho que desencadena

trasgresiones  múltiples  contra  los  derechos  humanos  de  las  personas,

reconocidas en la Constitución Política de Colombia, y que la función del estado

es  garantizar  la  protección  de  todos  los  habitantes  del  territorio  nacional,  se

requiere del esfuerzo conjunto y sostenido de todos y todas con el fin de lograr un

desarrollo  digno,  productivo  y  más  humano  para  sus  habitantes,  mediante

acciones transformadoras de sus proyectos de vida.

En  Colombia  el  fenómeno  del  desplazamiento  es  una  de  las  principales

problemáticas de orden social producto de la violencia que requiere medidas que

contrarresten las consecuencias del enfrentamiento entre actores y que generan

un aumento constante de la movilidad de la población.
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Realizando un análisis de desplazamiento se encontró un asentamiento ubicado

en  el Municipio de Bello llamado “Hermosa Provincia”, el cual fue receptor de una

gran parte de la población más vulnerable en situación de desplazamiento, lleno

de personas que no carecen de identidad, que tienen su propio acento campesino;

que claman por su reconocimiento y por obtener una mejor calidad de vida.

La  complejidad  del  fenómeno  del  desplazamiento  va  más  allá  de  un  simple

abandono  su lugar de residencia, si tenemos en cuenta que la persona que se

desplaza  abandona  un  ritmo  de  vida  tranquilo,  teniendo  que  afrontar

consecuencias no solo económicas, sociales, políticas y culturales si no también

psicológicas.

Efectivamente, no todos los individuos están en condiciones de hacer frente a los

cambios que este produce concernientes a sus nuevas condiciones de vida, como

son el  aumento  del  desempleo,  la  inseguridad  y  la  vulnerabilidad  a  un  nuevo

entorno social.

De esta manera,  se observa que esta población desplazada es sensible a las

acciones que desarrolla el  municipio,  aunque sus decisiones se ven reflejadas

ante una polémica cuando tratan de plantear estrategias, ya que sus líderes poco

se ponen de acuerdo, y esto de alguna forma, genera situaciones de conflicto. 

Desde  otro  punto  de  vista,  las  personas  en  situación  de  desplazamiento  que

habitan en este sector manifiestan estar insatisfechos con la negligencia con la

que son tratados para lograr suplir sus necesidades, y además que las entidades

a las que les corresponde darle un adecuado tratamiento son, según ellos, triviales

en los procesos, esto se logra analizar al leer esta realidad, en un entorno en el

que se encuentran inmersas las personas a quienes se les han vulnerado los

derechos y que pese a esto están ansiosas de recibir soluciones.
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Se encontró además con un problemática social, que pese al punto estratégico en

el que están ubicadas estas personas, carecen en este momento de un espacio

adecuado para su desarrollo social y comunitario. 

Al  observar  esto  se  logra  concluir  que  pese  al  buen  equipamiento  urbano,  el

hacinamiento en que viven las personas genera carencia de garantías para un

sano estilo de vida. 

________________________

Villamizar Darío, experto en derechos humanos, director del Capitulo: Colombia
parte de la Asociación 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En  Colombia  el  desplazamiento  forzado   es  una  de  las  problemáticas

sociopolíticas  que  más  se  manifiestan  dentro  de  nuestro  territorio,  el  cual  es

producto del conflicto armado que vive Colombia por más de medio siglo, cuyos

actores principales desean el control de los territorios, en una nación en la cual el

poder se ve fragmentado por cada uno de los grupos armados que se ubican

estratégicamente en las zonas del país.

Lo  anterior  sumado  a  la  falta  de  apropiación  social  por  parte  del  Estado

colombiano,  pocos mandatos gubernamentales que contribuyan a incorporar  el

problema, falta de sensibilidad y alternativas por parte del gobierno, factores que

día a día aumentan el problema de desplazamiento en nuestro país.

Las  víctimas  de  desplazamiento  son  mujeres,  hombres,  niños,  ancianos,  con

derechos, personas como todos que lamentablemente tuvieron la desafortunada

suerte de habitar en el corazón del conflicto, fueron violentados, desarraigados de

sus hogares, de sus tierras, de su proyecto de vida, maltratados en su dignidad e

integridad  como  seres  humanos,  ciudadanos  con  derechos  obligados  a  salir

dejando todo para salvar sus vidas, en un lugar donde son mas vulnerados los

derechos humanos, donde la indiferencia de los demás se manifiesta aun más que

en otros países latinoamericanos. 

En el país el desplazamiento interno no se determina en periodos cortos ya que es

una situación que permanece minuto a minuto,  por ello cada día son más las

personas afectadas y quizás por esto son más visibles.

El desplazamiento forzado en Colombia es una consecuencia de la historia de

guerra  que  ha vivido  el  país,  ilustrada  en  la  fragmentación  del  poder  político,
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económico  y  social  de  los  victimarios.  Por  otra  parte  las  víctimas  tienen  que

padecer situaciones tales como: asesinatos, masacres, miedo vulneración de los

derechos  en  muchos  aspectos  lo  cual  contribuye  a  maximizar  el  impacto  del

conflicto en las familias desplazadas,  Aunque el país a sufrido por mucho tiempo

la guerra, esta nunca ha sido la misma, ya que los intereses y el  contexto ha

cambiado, por lo tanto el conflicto y la guerra se modifican para alimentar intereses

en cada uno de los grupos armados ilegales del territorio, por ende, los sucesos

de desplazamiento son extensos, mantenidos en el tiempo de cuyas migraciones

son individuales o en masa, y en ese proceso campo cuidad se generan efectos

como daños emocionales y físicos de los involucrados, aislamiento social, daños

colaterales de familias víctimas de desplazamiento conllevando a sus cambios de

roles y modificaciones familiares.

Las familias tienen que modificar cada uno de los roles familiares, porque son

alterados en su núcleo, jerárquico causada por la ausencia del padre cambiando

así las pautas de crianza de sus hijos.

Las mujeres  atraviesan por dificultades en la solución de problemas familiares,

sociales  y  económicos,  situaciones  que  en  acontecimientos  en  simultánea

generan obstáculos para la toma de una decisión familiar y  los factores resilientes

son cada vez más pocos.

El cambio de roles de las mujeres y los hombres se modifican, la mujer tiene que

realizar la ocupación de su esposo por la ausencia en muchos casos de este, y en

algunas familias si ambos están presentes, las actividades también se modifican

ya que el padre ha de realizar actividades de economía informal, y las mujeres

pasan de cuidar a sus hijos a realizar trabajos como empleadas domesticas o

vendedoras;  cambiando  literalmente  la  dinámica  de  la  familia  desplazada,

produciendo así alteraciones en la crianza y acompañamiento cercano a sus hijos,

como lo son en muchos casos los adolescentes, ya que es una de las edades más

críticas y de inmadurez emocional, ellos son vulnerables a caer en problemas de
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drogadicción, violencia urbana, factores delictivos, entre otras problemáticas.

 

Lo  anterior  alimentado  por  los  efectos  de  la  guerra,  la  desintegración  de  sus

familias y  la  adaptación de un nuevo lugar  para habitar  como lo  es la  cuidad

desconocida para ellos.

Medellín es una de las ciudades más grandes de Colombia y es en esta en donde

se refleja con gran severidad el flagelo del desplazamiento forzado. No obstante,

el municipio de Bello, como parte del área metropolitana de Medellín, cobija un

gran número de familias  desplazadas por  la  violencia,  incrementando así   las

cifras de esta problemática en el país.

Hermosa  provincia  es  un  barrio  del  municipio  de  Bello  en  el  cual  habitan  39

familias,  en  su  mayoría  desplazados  por  la  violencia,  esta  situación  genera

problemáticas, tales como la desintegración familiar, lo cual es  factor incidente en

la aparición de modelos de crianza en la población adolescente. 

El  desplazamiento  genera  modificación  familiar, que  se  amplía  el  abandono,

escape o ruptura de los vínculos familiares y actividades laborales que conllevan a

cambios en las pautas de crianza en el proceso de adaptación campo, cuidad,

como es  el  caso  de  los  habitantes  del  barrio  Hermosa  Provincia  de  Medellín

Antioquia.

El desplazamiento, específicamente en Colombia, es una problemática realmente

cruda y alarmante por las cifras que cada día alcanzan su incremento; es así como

se logra poner en marcha una investigación que propone en su objetivo general

analizar  los modelos de crianza en las familias desplazadas y como  adoptan

nuevas habilidades con el fin de lograr salir  de esta situación desafortunada con

la creación de alternativas que les permitan a todo su núcleo familiar resurgir y
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combatir todo aquello que les impide adaptarse a un sin número de cambios tanto

económicos como sociales. 

Para nosotros los trabajadores sociales,  esta  investigación se convierte  en la

posibilidad de vivenciar y adquirir conocimiento acerca de problemáticas que están

latentes en nuestro  quehacer diario y es por esta razón que decidimos realizar

una investigación de tipo cualitativo en el  cual  exploramos las estrategias que

desarrollan estas personas en la actualidad para contrarrestar una situación de

violencia en la que están inmiscuidas diariamente, y así salir de este flagelo que

los vuelve vulnerables ante la sociedad.

El desplazamiento en Colombia como conflicto social es directamente proporcional

a la generación de consecuencias emocionales, y daños colaterales y simultáneos

de la población afectada. Se presenta el estado de vulnerabilidad en las familias

desplazadas,  como  lo  son  la  seguridad,  la  vivienda,  y  la  alimentación  de  los

involucrados, cambios de roles familiares, inestabilidad económica etc.

El desplazamiento se concentra geográficamente en el ámbito urbano, marginal o

barrios subnormales, lo que los introduce en un contexto de riesgo y necesidades

específicas, y cuyos miembros familiares padecen como es el caso de muchas

veces de la mujer cabeza de hogar.

Esta población desplazada está expuesta a la inseguridad, falta de vivienda, a

especialmente alimentación ya que estas familias no están en la capacidad de

adquirir alimentos en el mercado en la cantidad y calidad adecuada. 

También estas familias  están afectadas por  las problemáticas en simultánea y

cuyos miembros se ven en la necesidad de modificar roles familiares conllevado a

la inestabilidad familiar, y maximizar así los factores de vulnerabilidad. 
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Por lo tanto, la siguiente investigación tiene como objetivo profundizar en cada uno

de los factores de vulnerabilidad expuestos anteriormente y como éstos  inciden

en la   generación de condiciones delictivas  de las familias  en desplazamiento

forzado en el barrio Hermosa Provincia del municipio de Bello, Medellín.

Las  víctimas  de  desplazamiento  son  mujeres,  hombres,  niños,  ancianos,  con

derechos,  personas  como  todos  nosotros  que  lamentablemente  tuvieron  la

desafortunada suerte de habitar en el corazón del conflicto,  fueron violentados,

desarraigados de sus hogares, de sus tierras, de su proyecto de vida, maltratados

en  su  dignidad  e  integridad  como  seres  humanos,  ciudadanos  con  derechos,

obligados  a  salir  dejando  todo  para  salvar  sus  vidas,  en  un  lugar  donde  son

vulnerados  los  derechos  humanos,  donde  la  indiferencia  de  los  demás  se

manifiesta aun mas que en otros países latinoamericanos. 

En el país el desplazamiento interno no se determina en periodos cortos ya que es

una situación que permanece minuto a minuto,  por ello cada día son más las

personas afectadas y quizás por esto son más visibles.

El desplazamiento forzado en Colombia es una consecuencia de la historia de

guerra  que  ha vivido  el  país,  ilustrada  en  la  fragmentación  del  poder  político,

económico  y  social  de  los  victimarios.  Por  otra  parte,  las  víctimas  tienen  que

padecer situaciones  tales como: asesinatos, masacres, miedo vulneración de los

derechos  en  muchos  aspectos  lo  cual  contribuye  a  maximizar  el  impacto  del

conflicto en las familias desplazadas. 

Aunque el país a sufrido por mucho tiempo la guerra, esta nunca ha sido la misma,

ya que los intereses y el contexto ha cambiado, por lo tanto el conflicto y la guerra

se modifican para alimentar intereses en cada uno de los grupos armados ilegales

del territorio, por  ende,  los sucesos de desplazamiento son extensos, mantenidos

en el tiempo ,de cuyas migraciones son individuales o en masa, y en ese proceso
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campo  cuidad  se  generan  efectos  como  daños  emocionales  y  físicos  de  los

involucrados,  aislamiento  social,  daños  colaterales  de  familias  víctimas  de

desplazamiento conllevando a sus cambios de roles y modificaciones familiares.

Las familias tienen que modificar cada uno de los roles familiares, porque son

alterados en su  núcleo, causada por  la ausencia del  padre cambiando así  las

pautas de crianza de sus hijos.

El cambio de roles de las mujeres y los hombres se modifican, la mujer tiene que

realizar la ocupación de su esposo por la ausencia en muchos casos de este, y en

algunas familias si ambos están presentes, las actividades también se modifican

ya que el padre ha de realizar actividades de economía informal, y las mujeres

pasan de cuidar a sus hijos a realizar trabajos como empleadas domesticas o

vendedoras;  cambiando  literalmente  la  dinámica  de  la  familia  desplazada,

produciendo así alteraciones en la crianza y acompañamiento cercano a sus hijos,

como lo son en muchos casos los adolescentes, ya que es una de las edades más

críticas y de inmadurez emocional, ellos son vulnerables a caer en problemas de

drogadicción, violencia urbana, factores delictivos, entre otras problemáticas.  

Lo  anterior  alimentado  por  los  efectos  de  la  guerra,  la  desintegración  de  sus

familias y  la  adaptación de un nuevo lugar  para habitar  como lo  es la  cuidad

desconocida para ellos.

Medellín es una de las ciudades más grandes de Colombia y es en esta en donde

se refleja con gran severidad el flagelo del desplazamiento forzado. No obstante,

el municipio de Bello, como parte del área metropolitana de Medellín, cobija un

gran número de familias  desplazadas por  la  violencia,  incrementando así   las

cifras de esta problemática en el país.
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Hermosa  provincia  es  un  barrio  del  municipio  de  Bello  en  el  cual  habitan  39

familias,  en  su  mayoría  desplazados  por  la  violencia,  esta  situación  genera

problemáticas, tales como la desintegración familiar, lo cual es  factor incidente en

la aparición de modelos de crianza en la población adolescente. 

El desplazamiento genera modificación familiar ya,  que se amplía  el abandono,

escape o ruptura de los vínculos familiares y actividades laborales que conllevan a

la  desunión y cambios en las  pautas  de crianza en el  proceso de adaptación

campo-cuidad, como es el caso de los habitantes del barrio Hermosa Provincia de

Medellín  Antioquia.

Bonilla Elcy y Penélope Rodríguez, fuerza del cerco mujeres estructura y cambio

social en Colombia
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2. JUSTIFICACIÒN

Durante el segundo trimestre de 2007 el desplazamiento forzado afectó muchas

familias,  quienes  han  huido  de  sus  tierras,  y  en  las  cuales  se  evidencia  un

progresivo  escalamiento  del  conflicto  armado interno  que  existe  y  persiste  en

Colombia.

Esto ocurre en zonas en las que se focaliza la política de seguridad democrática,

es decir, en las zonas de mayor enfrentamiento entre la fuerza pública y los grupos

al margen de la ley.

 

Las  causas  principales  están  asociadas  al  escalamiento  del  conflicto,  el

enfrentamiento  de  los  grupos  guerrilleros,  como  las  fuerzas  armadas

revolucionarias  de  Colombia,  FARC,  las  autodefensas,  los  paramilitares,  el

surgimiento de poderes locales, de mafias y narcotráfico todos éstos en contra de

la población civil.

Por lo anterior, el desplazamiento forzado en Colombia es una problemática social

que complejiza aun más el análisis del conflicto armado en el país en los últimos

años, y exige por tanto, análisis mucho más profundos desde las ciencias sociales,

En  este  orden  de  ideas,  más  allá  de  los  simples  factores  y  diagnósticos

socioeconómicos  demográficos y socioculturales de las condiciones de vida de

las  familias  desplazadas  es  necesario  hacer  una  investigación  mucho  más

profunda,  en  cuanto  a  las  dinámicas  que  se  establecen  dentro  del  fenómeno

abordado. Lo que se propone en este trabajo de investigación es construir una

mirada  comprensiva  sobre los procesos y dinámicas de las familias que sufren

este  flagelo,  partiendo del  conocimiento  generado por  los  actores  del  conflicto

armado en Colombia.
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Por ello, este trabajo tiene como propósito principal ahondar  el  desplazamiento

forzado en el contexto de las dinámicas y situaciones del conflicto, profundizando

especialmente en las implicaciones sociales, culturales, políticas, familiares, para

las personas que son desplazados y se ven insertados en contextos urbanos.

La  investigación se nutre teóricamente de enfoques hipotéticos que  lo  guían

desde el campo del análisis crítico constructivo, también de una forma empírica

cuando se hace relación al  desplazamiento y la reconstrucción de identidades,

pensamientos, modificaciones en los roles familiares, desplazamiento y proceso

de restablecimiento urbano y social.

El trabajo de campo  se  desarrolla en escenarios donde existe gran número de

desplazados, en la ciudad de Medellín,  municipio de Bello, llevada a cabo en el

municipio de Bello. En cuanto al abordaje metodológico el área de investigación se

inserta en estudios de corte descriptivo y exploratorio, y se vale de técnicas, como

entrevista a profundidad, método de caso, etnografía. 

La investigación brinda una información holística, que permite que el profesional

de  trabajo  social  realice  intervenciones  en  los  diferentes  campos  como  el

comunitario, grupal, familiar, e individual y laboral entre otros. Se entiende que

desde  el  trabajo  social  se  está  en  la  capacidad  de  abordar  el  fenómeno  del

desplazamiento de manera más profunda e integral.

Por lo anterior, se considera relevante plantear la intervención desde el impacto

que  genera  el  desplazamiento  en  el  sujeto  desde  la  parte  física,  psicológica,

emocional, familiar, social, crea la necesidad de que se le brinde un estudio desde

diferentes  disciplinas,  las  cuales  son  importantes  para  brindar  un  apoyo

especializado en todas las dimensiones del sujeto, es allí donde la primera labor

del trabajador social es ser consciente de sus límites de intervención, ya que si se
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concientiza de ello el  sujeto tendrá más posibilidad de maximizar  su bienestar

integral, al mismo tiempo se promueve un programa interdisciplinario cuyo objetivo

primordial es el individuo.

El desplazamiento específicamente en Colombia es una problemática realmente

cruda y alarmante por las cifras que cada día alcanzan su incremento; es así como

se logra poner en marcha una investigación que propone en su objetivo general

analizar cuáles son las estrategias de afrontamiento al nuevo estilo de vida que

asumen las  personas  cuando  se  desplazan  de  sus  lugares  de  origen  a  otras

ciudades, y cómo adoptan nuevas habilidades con el fin de lograr salir de esta

situación desafortunada con la creación de alternativas que les permitan a todo su

núcleo familiar resurgir y combatir todo aquello que les impide adaptarse a un sin

número de cambios tanto económicos como sociales. 

Para nosotros los trabajadores sociales,  esta  investigación se convierte  en la

posibilidad de vivenciar y adquirir conocimiento acerca de problemáticas que están

latentes en nuestro  quehacer diario y es por esta razón que decidimos realizar

una investigación de tipo cualitativo en el  cual  se exploran las estrategias que

desarrollan estas personas en la actualidad para contrarrestar una situación de

violencia en la que están inmiscuidas diariamente, y así salir de este flagelo que

los vuelve vulnerables ante la sociedad.

Es importante conocer la incidencia de los modelos de crianza en las conductas

delictivas en la población objeto de estudio, porque permite cambiar el  entorno

familiar  y  afrontarlo,  posibilita  conocer  los  recursos  internos  de  ésta  para  así

afrontar  las  situaciones  de  violencia,  comprendiendo  aquellos  factores  que

dificultan la proyección de vida de los adolescentes de las familias desplazadas,

potencializando así sus niveles de éxito en la sociedad.
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La universidad es un espacio donde se construyen un espacio crítico, analítico,

que se posibilita una construcción de herramientas pedagógicas y metodológicas

en aras de brindar un acompañamiento de el conocimiento académico que puede

generar cambios constructivos y potenciar los niveles psicológicos y sociales de

los involucrados, generando cambios en sus relaciones individuales y sociales. 
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3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar los modelos de crianza en las familias en desplazamiento forzado en el

barrio Hermosa provincia del municipio de bello y su incidencia en las conductas

delictivas  en  adolescentes,  a  través  de  entrevista  a  profundidad,  y

semiestructurada  con  el  fin  de  analizar  los  resultados  de  la  información  para

generar propuestas, que generen soluciones frente a la agresividad en los jóvenes

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar  entrevistas  a  profundidad  y  estudio  de  caso  con  el  fin  de  obtener

información que explique la incidencia en las conductas delictivas de los jóvenes

víctimas del desplazamiento. 

 

Analizar  modelos  de  crianza  en  las  familias  en  desplazamiento  forzado,  para

comprehender  las  conductas  delictivas  de  los  adolescentes  víctimas  del

desplazamiento.

Realizar  un  análisis  de  la  información  obtenida  con  el  fin  de  realizar

recomendaciones  que  puedan  dar  solución  a  las  alteraciones  en  los

comportamientos de los jóvenes víctimas del conflicto armado y desplazamiento

en Colombia.

Realizar un análisis para fortalecer el conocimiento de las futuras intervenciones

del trabajador social.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1  ESTADO DEL ARTE

En Colombia el desplazamiento siempre será asociado a masacres, amenazas y

otras prácticas violentas dirigidas a la población civil y en él participan todos los

actores  armados,  incluido  el  estado,  la  motivación  de  los  responsables

dependiendo de las regiones y sus alianzas e intereses en cada una de ellas, se

genera desplazamiento para controlar en aéreas estratégicas desde un punto de

vista  militar  o  político  ,  en  regiones  con  fuerte  implantación  de  movimientos

sociales o donde se pretende desintegrar la base social y el bienestar del mismo,

produciendo una violenta recomposición de las estructuras de tenencia de la tierra.

Hay  desplazamiento  ligados  a  la  expansión de  explotaciones  de  ganadería

extensiva  o  de  monocultivos  agrícolas  para  la  exportación  (palma  africana,

banano); allí donde hay una perspectiva de megaproyectos (canal interoceánico

Atrato-Truandó) o de inversiones extranjeras que provocaran una valorización de

las tierras; en zonas de extracción de recursos naturales (oro en la Serrana de

San Lucas) y energéticos (petróleo en los territorios , presas hidroeléctricas en el

Choco) y por el control de cultivos ilícitos. 

Los campesinos son expulsados de sus tierras u obligados a venderlas a precios

muy bajos. Solo en la última década se abandonaron 1,7 millones de hectáreas de

tierras agrícola.  Ésta "contrarreforma agraria"  está ligada al  modelo económico

neoliberal que impone monocultivos  para exportación y apertura de fronteras a los

productos  y  la  inversión  extranjera.  En  este  marco  se  ligan  la  crisis

socioeconómica del campo y el desplazamiento forzado. 
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La mayoría de los desplazados son campesinos pobres, minorías étnicas, mujeres

y niños,  que proceden de las zonas de Colombia más ricas en recursos, pero

donde hay mayores niveles de pobreza. 

Las cifras nunca son exactas por las características de este desplazamiento: es un

fenómeno silencioso, diario, cotidiano, que se produce de familia en familia y en

sucesivos avances, retornos o estabilizaciones que pueden durar años. Además

los desplazados tratan de no declararse como tales, debido a la estigmatización

que sufren y a que las amenazas a su seguridad pueden continuar en el lugar de

llegada. A su llegada a los barrios periurbanos de las grandes ciudades, estas

personas pasan a engrosar el contingente de los pobres y excluidos. Los servicios

públicos,  débiles  o  inexistentes  en  estas  zonas,  se  colapsan,  los  niveles  de

desnutrición  son  alarmantes  y  el  acceso  al  sistema  de  salud  muy  difícil  o

imposible. 

El  Estado  colombiano  no  aborda  el  desplazamiento  como  una  cuestión  de

derechos humanos sino que ofrece una respuesta restrictiva y asistencialista. El

registro oficial da cuenta de una mínima parte de los desplazados por la violencia,

los únicos que acceden a la atención de emergencia que por 3 meses establece la

ley  (la  "certificación"  es  requisito  previo  para  acceder  a  la  condición  de

desplazado).Tampoco se plantea la reparación de los derechos vulnerados ni la

prevención o protección. Aunque hay abundancia de leyes y normas, la política

presenta una importante descoordinación institucional, retrasos burocráticos, falta

de recursos y ausencia de formación y sensibilización de muchos funcionarios,

que mantienen una percepción negativa sobre los desplazados.  Muchos no se

acercan a las instituciones por temor  y porque ven al Estado como una parte más

del  conflicto.  Aun cuando se acerquen, el  proceso puede tardar de uno o dos

meses a años.

Las leyes no se cumplen porque los recursos dependen en su inmensa mayoría

de la financiación internacional pero también porque no hay voluntad política para
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ponerlas en práctica. El desplazamiento forzado, un crimen contra la humanidad

según  las  leyes  internacionales  y  un  fenómeno  continuado  en  la  historia  de

Colombia, no fue delito en aquel país hasta el año 2000. No hay nadie condenado

por esta causa. 

Instituto nacional de derechos humanos, Osorio Pérez, edición 1997 

El desplazamiento es una realidad, que está marcando de manera cada vez más

intensa la sociedad Colombiana,  pues es una de las consecuencias de mayor

impacto, y a la vez, de las mas inadvertidas de la violencia política. En la medida

en que se aumenta y complejizan la impunidad la justicia privada, la intolerancia y

el deseo de control de los territorios, y de la tierra, se van produciendo distintas

manifestaciones de violencia y se van constituyendo diversos actores armados,

que  se  enfrentan  entre  sí  y  hacen  alianzas  especificas  frente  a  todo  tipo  de

intereses,  desde escenarios usualmente rurales,  la década del  80 y lo que va

recorrido del 90, han sido el marco espacio, temporal en el cual cerca de un millón

de personas han sido obligadas a  dejarlo  todo en otros lugares de su misma

patria. 

Como  toda  realidad,  las  característica  y  efectos  del  desplazamientos  son

diferenciados según genero edad, estrato social y etnia, entre otros, asumiendo tal

heterogeneidad y reconociendo la necesidad de avanzar  en una diferenciación

dentro de la categoría de los desplazados, este estudio se centra en caracterizar

el fenómeno del desplazamiento desde las mujeres jefes de hogar y los hogares

que están bajo su responsabilidad.

Es necesario anotar que la dinámica del  desplazamiento es muy grande en el

país,  el  cual  hace  que  la  cuantificación  de  los  desplazados  y  sus  lugares  de

procedencia y ubicación se modifique a ritmos vertiginosos el rol  de las mujeres

quienes son las primeras y directas encargadas en razón de su papel de madres,

hijas, hermanas, de asumir la reorganización de la vida cotidiana familiar en un
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espacio físico determinado. Así mismo la vivencia de la perdida de este espacio

domestico tradicional, donde las mujeres ejercen con mayor claridad su jefatura,

afecta de manera específica a las mujeres “estar arrimadas” tener espacios muy

restringidos para que sus hijos circulen y juegue, el hacinamiento, etc., hacen que

las actividades de ama de casa, se tornen mucho más difíciles, pues la vivienda

además de un espacio físico constituye un espacio simbólico donde se reproduce

la vida familiar.

La tenencia de la vivienda también ha sido un factor de pérdida muy importante

para  los  hogares  desplazados,  y  su  incidencia  para  los  hogares  con  jefatura

femenina  con  algunas  variaciones,  la  vivienda  se  constituye  en  uno  de  los

problemas prioritarios  de  las familias de escasos recursos, donde la mujer es la

jefe. La adquisición de vivienda se torna más difícil por los altos costos y por los

múltiples exigencias que no está en posibilidad de cumplir ella sola la alternativa

frecuente es el  arrendo en condiciones de hacinamiento en la ciudad y en los

municipios rurales, un poco más favorables en espacios pero no en servicios.

Los  costos  constituyen  uno  de  los  egresos  más  importantes  del  exiguo

presupuesto familiar  y  se convierten en la  angustia  permanente  de la  jefe  del

hogar, una de las pocas ganancias que deja el desplazamiento tiene que ver con

el mayor acceso a servicios básicos de la vivienda, como acueducto, alcantarillado

y energía, servicios inexistentes en la mayor parte de zonas rurales, y que sin

duda, facilitan las labores domesticas.

Sin duda alguna, el desplazamiento está teniendo una gran responsabilidad en la

concentración de población en zonas urbanas y un papel  preponderante en el

aumento  del despoblamiento de los campos colombianos. Su incidencia afecta a

las sociedades rurales, en todas sus manifestaciones y características, desde la

económica hasta la cultural, social, y política. 
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Es un fenómeno que está contribuyendo al forzoso desarraigo de difícil retorno,

como se podrá  observar  posteriormente  frente  a  las  expectativas  de volver  al

campo. Los cambios en el control del territorio y de tierra a nivel rural, la disolución

de las organizaciones sociales existente y la disminución de las y los campesinos,

en cuanto productores y alimentos para el consumo interno son algunos de los

efectos que deja  a su paso la violencia y el desplazamiento en la zonas rurales

de Colombia.

El  promedio nacional de hogares con jefatura femenina está en el sesentainueve

por ciento, sin embargo, son los hogares que se encuentran en Córdoba, Antioquia

y Cundinamarca, los que registran proporciones mucho más altas de abandono de

sus  parcelas,  al  parecer  las  familias  de  los  otros  departamentos  han  logrado

encontrar estrategias para dejar en alquiler o al cuidado de familiares su principal

medio de producción. 

Este cambio significativo y abrupto de lo rural a lo urbano deja indefensos a los

hogares de procedencia rural frente a la generación de ingresos. Si bien estos no

fueran muchos antes del desplazamiento la tierra les proveía de la alimentación

básica. 

Que es lo  que se ha denominado pasar  de la  pobreza rural  a la  miseria  y  la

marginalidad  urbanas  con  la  enorme  dependencia  que  ello  genera  de  la

monetización,  dentro  de  unas  exigencias  laborales  que  los  desplazados  no

pueden  cumplir  en  términos  de  su  precario  nivel  educativo  y  de  su  propio

entrenamiento  en  este  tipo  de  labores,  entra  entonces  a  cumplir  un  papel

fundamental  la  capacidad  laboral  de  la  mujer  en  los  oficios  domésticos,  que

implica actividades como el aseo, la preparación de alimentos el lavado y arreglo

de ropa, es allí donde las mujeres por razón de la división genérica del trabajo

pueden entrar de manera más rápida a generar algunos ingresos para su familia,
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porque estos son servicios de demanda permanente en las ciudades.

En los casos de desplazamientos y su exigencia de reacomodación abrupta a la

vida agitada de las grandes ciudades s encuentra como la desubicación laborar y

espacial tiende a concentrar el poder y la autoridad familiar en aquellos miembros

que accedan a algunos recursos económicos, por mínimos que sean y que logren

establecer más rápida y eficientes las relaciones extra hogar.

Las madres viudas que no se sienten capaces de movilizarse dentro del mundo

urbano quedan asumiendo el trabajo del hogar, lo cual produce una modificación

sustancial en el ejercicio de la jefatura que pasa a compartirse en los hijos jóvenes

que están asumiendo el papel de proveedores.

Los cambios en la ocupación se constituyen en estrategias fundamentales para la

sobrevivencia de las personas y familias en situación de desplazamiento.

Otro  principal  cambio  tiene que ver  con un reordenamiento  demográfico de la

población  particularmente  en  la  vida  rural  y  urbano  sin  duda  alguna,  el

desplazamiento está teniendo una gran responsabilidad en la concentración de

población  en  zonas  urbanas  y  un  papel  preponderante  en  el  aumento  del

despoblamiento  de  los  campos  colombianos.  Su  incidencia  afecta  a  las

sociedades  rurales  y  urbanas,  en  todas  sus  manifestaciones  y  características

desde la económica hasta la cultural, social y político se llega a extrañar con más

fuerza  cuando el cambio de ambiente es radical desde el clima y los alimentos

típicos hasta el  vecindario,  los amigos la música, todo aquello que significa su

tierra.

Con el agravante de no poder regresar en un futuro cercano y quién sabe si se

puede  algún  día.  Todo  eso  hace  que  los  desplazados  se  mantengan  en  total

incertidumbre y con enorme desesperanza.

El  desplazamiento  es  una  experiencia  de  pérdida  tan  profunda  y  total,  pues
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además de la pérdida del hogar y la familia, con todo lo devastadora que puede 

Ser es también la pérdida de autoridad, poder y control sobre sus propios cuerpos

y su propio destino.

La escasez de comida puede tener un impacto diferente para hombres y mujeres y

los riesgos de aumentan en condiciones de embarazo y lactancia.

Para muchas mujeres, el hogar es el espacio de autoridad tradicional, lo cual hará

que ellas sientan de manera especial dicha perdida, así mismo que preocupación

más allá de sus propias necesidades y seguridades, está fundamentada en el

presente y futuro de sus hijos 

Sistema de información de hogares desplazados por la violencia colombiana, 2007

Adolescencia, modelos de crianza.

El desplazamiento forzado afecta a amplios sectores de la población colombiana,

Predominantemente en el ámbito rural, pero sus efectos son diferenciados sobre 

los distintos grupos poblacionales y además implican impactos más severos sobre 

algunos grupos especialmente vulnerables. 

Según lo muestran las estadísticas y los estudios específicos, el desplazamiento

afecta de manera crítica a las mujeres cabeza de familia,  a los niños y niñas,

adolescentes  y a las comunidades Indígenas y afro colombianas.

 En cuanto al impacto del desplazamiento sobre las mujeres, la RSS señala que

“El desplazamiento tiene efectos específicos sobre las mujeres; en su mayoría,

éstas se convierten en jefas de hogar Debido a la viudez, a la ruptura de sus

relaciones de pareja, o a la pérdida de su compañero o de sus hijos. Aparte de que

el  destierro  ocasiona  un  fuerte  trauma  psicológico,   especialmente  en  los

adolescentes, se presentan en ellos rupturas emocionales debido a la violencia y a

la violación de los derechos fundamentales que conlleva el desplazamiento.
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El impacto que genera  en los adolescentes en situación de desplazamiento  

podría ser errático gracias a las alteraciones emocionales, consecuencia del 

proceso del desplazamiento forzoso.   

Dichas situaciones, se agregan a los conflictos propios de esta etapa de la vida, al

proceso de socialización secundaria que ocurre en el entorno escolar, la cual se

haría, para la población migrante, más conflictiva por la diferencia cultural “propia”

y la del nuevo ámbito escolar, A esta realidad, se suma el hecho que la situación

de desplazamiento genera rechazo y señalamiento en el lugar receptor, tanto en la

comunidad general como en instituciones tales como la escuela, lo que a su vez

Va a  producir  incremento  del  malestar  emocional,  y  social  incrementando  la

marginación, fomentando la segregación y la asimilación.

Además, este ámbito escolar, tendería a ignorar esta realidad y a desconocer que

existen  una  serie  de  diferencias  entre  los  adolescentes  en  situación  de

desplazamiento  y  los  receptores;  más  aun,  cuando  estas  diferencias  son

especialmente  marcadas,  pues  serían  más  complejas  de  entender,  respetar  y

manejar,  incrementando  todavía  más  las  consecuencias  emocionales  en  los

adolescentes  en  situación  de  desplazamiento,  y  por  lo  tanto  empeorando  su

proceso de aculturación.

Es esta problemática social, no solo impacta el conflicto físico sino que también

las  consecuencias  emocionales  en  los  adolescentes  en  situación  de

desplazamiento y su resiliencia para afrontar esta experiencia traumática, evitar

destruirse  y lograr el mejor proceso de aculturación posible en el nuevo entorno

Las personas  víctimas  del  desplazamiento  forzado,  se  deben  enfrentar  a  la

alteración  de  la  conformación  familiar,  haciendo  que  se  deba  reestructurar

abruptamente,  para poder  enfrentar  los retos que se presentan en este nuevo
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lugar ajeno y desconocido, lo que conlleva a cambio de roles. 

La pérdida de uno o más de sus integrantes, generalmente el padre cabeza de

hogar, conlleva a que la madre deba asumir la jefatura del hogar, enfrentarse a la

dificultad para acceder a un empleo, trabajar para el sustento de su familia, por lo

tanto se ve obligada a abandonar por largos periodos al día a sus hijos, quienes

quedan a cuidado del hermano (a) mayor, adolescente generalmente, quien debe

asumir  nuevos roles,  responsabilidades que en muchas ocasiones les  impiden

asistir al colegio, socializar y realizar las actividades propias para la edades.

Sumado a las diferentes situaciones anteriormente planteadas,  se debe enfrentar

a la estigmatización,  discriminación y marginación en los sitios de destino, por

provenir principalmente de regiones rurales donde se vive el conflicto armado, que

se adicionan a las diferencias culturales,  étnicas y la condición social  ,  lo que

genera incremento de la desconfianza, frustración, odio, incertidumbre, llevando a

la necesidad de “mimetizarse” para pasar desapercibido evitando así el rechazo

por parte de la comunidad receptora, por tanto se desvirtúan sus capacidades

culturales pues el nuevo entorno demanda otras, que si son asumidas como tal,

conllevan a la ruptura definitiva con las redes sociales propias y por lo tanto, se

produce  la  pérdida  de  la  identidad  cultural  y  social,  fundamentales  para  la

formación de la identidad personal en los adolescentes, que se ve amenazada en

este nuevo entorno, y por ende la salud mental de ellos.

 

Estas  diferencias  culturales  y  demográficas  de  la  población  en  situación  de

desplazamiento, dificultan aún más su adaptación a entornos urbanos a los cuales

llegan sin bienes, sin medios de subsistencia y sin raíces, generando un choque

cultural  y  dificultades  en  el  acoplamiento  al  entorno  receptor  haciendo  que  el

proceso de socialización sea traumático y errático.

La aculturación se refiere a la adaptación a una nueva cultura, donde el mejor 

mecanismo para lograrlo es la integración, el cual es el más frecuente usado 
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dentro de la población adolescente, aunque dentro de este grupo, también se 

encuentre con gran frecuencia el mecanismo de la asimilación para lograr la 

adaptación al nuevo medio.

 

_______________________
WALSH, Froma. Strengthening Family Resilience. New York:
The Guilford Press, 1998. p. 6 y 24.
35 WALSH, Froma. El concepto de resiliencia familiar: crisis y desafío.
Op. Cit., p. 22
 4.2 CONTEXTO HISTÓRICO
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El  desplazamiento  interno  de  personas  ha  tenido  en  Colombia  causas

económicas, sociales y políticas, La disputa por el control de la tierra, la búsqueda

de mejores condiciones de vida y las persecuciones por motivos ideológicos o

políticos han sido factores de los desplazamientos internos de la población. Estos

en su mayor parte son de tipo rural y se pueden clasificar en individual o familiar,

en el que se desplaza un individuo o una familia entera y el éxodo masivo, cuando

se  desplazan  poblaciones  enteras  por  amenazas  de  genocidio  o  por

enfrentamiento  en  sus  cercanías  de  la  guerrilla,  de  los  paramilitares  y  de  las

fuerzas militares del estado colombiano. 

La causa que ha generado mayor número de migraciones internas en Colombia ha

sido la violencia ejercida por  grupos armados contra sectores de la  población,

movidos por el interés de adquisición masiva de tierras, o de controlar regiones o

territorios  del  país;  también  por  no  compartir  las  posiciones  políticas  de  las

poblaciones  obligadas  a  desplazarse,  o  simplemente  porque  la  población  que

habita en regiones que son escenario del conflicto armado es considerada por uno

de los bandos enfrentados como su enemiga

El  desplazamiento  interno  forzado  de  personas,  ocasionado  por  la  violencia

armada, social o política, ha tenido momentos en los cuales se ha tornado más

crítico. Uno de ellos fue el período conocido como el de la violencia, que se originó

con la muerte en plaza pública del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán el 19 de

abril de 1948. Ello originó el enfrentamiento armado entre los dos partidos políticos

más tradicionales en Colombia, el  liberalismo y él  conservatismo, llevándose a

cabo una lucha fratricida por el control político, económico y social del país. 

_____________________

Desplazamiento, derechos humanos y conflicto
armado. CODHES, Primera Edición. Santafé
de Bogotá: Arte y Fotolio “ARFO”, 1993.
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Esta  disputa  terminó  arreglándose  de  una  manera  salomónica  para  los

enfrentados.  La  solución  fue  la  creación  del  frente  nacional  como un acuerdo

político  cuya  finalidad  era  terminar  con  la  violencia;  estaba  compuesto  por

personalidades  de  los  dos  partidos  políticos  y  resolvieron  alternarse  el  poder

político cada cuatro años como solución a la disputa. 

Este conflicto se extendió entre los años 1946 a 1960 y que por su magnitud

determinó  en gran medida el  cambio  en la  relación  población  rural,  población

urbana. Colombia pasó a convertirse en un país de municipios y ciudades, las

cifras hablan por sí solas.

En 1938 solamente el 30.9 por ciento de la población colombiana residía en las

áreas urbanas, cifra que ascendió al 39.6 por ciento en 1951, al 52.1 por ciento en

1964 luego al 63.1 por ciento en 1973, posteriormente al 67.2 por ciento en 1985 y

al 72.3 por ciento en 1994. Para el año dos mil se estima que la proporción de

población  urbana  en  Colombia  será  del  78.9  por  ciento,  con  todas  las

consecuencias que se derivan de una ocupación desordenada y masiva de las

ciudades,  en  cuanto  a  la  prestación  de  servicios  públicos  y  satisfacción  de

necesidades básicas.

La solución  del  acuerdo político del  frente  nacional  de los  años cincuenta,  no

acogió bajo su seno a todos los enfrentados y así ocurrió con un grupo de liberales

con tendencias izquierdistas.  Con las condiciones excepcionalmente favorables

para la consolidación de proyectos insurgentes en los inicios de los años sesenta,

este grupo dio origen al primer grupo guerrillero colombiano, conocido actualmente

como  (Fuerzas Armadas Revolucionarias  de Colombia),  FARC posteriormente

surgieron otros grupos como el  (Ejercito de Liberación Nacional),  E:L:N  M-19

(Movimiento del 19 de abril), M-19 (Ejército Popular de Liberación)  E:P:Ly muchos

otros más. 

____________________
Nohra y MEERTENS, Donny. “Desarraigo,

40



género y desplazamiento interno en Colombia”. 

Colombia constituye en América Latina una de las pocas naciones en las cuales

sobrevivió  el  proyecto  insurgente  pos revolución cubana más allá  de los  años

sesenta, y en todo caso, el único país que sigue hoy en esta situación. Tal como

ha sido subrayado por Mark Chernick, en el país se desarrolló una insurgencia

permanente,  que  entró  a  formar  parte  del  paisaje  político  en  forma  crónica.

Debido a múltiples rasgos de la  sociedad y el  estado colombiano,  el  proyecto

insurgente pudo consolidarse pero, a su vez, no pudo transformarse en un factor

de poder alternativo como ocurrió en Cuba y Nicaragua. 

En los años ochenta, continúa presentándose dentro de este panorama, con gran

intensidad el desplazamiento individual, no se niega su existencia, pero tampoco

se  le  da  la  importancia  adecuada,  hasta  la  aparición  de  nuevos  actores

principales. Estos son: el paramilitarismo y la influencia económica del narcotráfico

como  un  agente  dinamizador  del  conflicto,  en  el  sentido  de  que  los

narcotraficantes pagan protección a los grupos insurgentes o se protegen con sus

propios  ejércitos  privados,  lo  que  permite  modernizar  el  arsenal  militar  de  los

bandos en conflicto, mejorando su capacidad para destruir. 

En la  década de los noventa el  conflicto armado crece a niveles que originan

desplazamientos  masivos  hacia  las  cabeceras  municipales,  provocando  gran

presión sobre las autoridades municipales y estas a su vez sobre las autoridades

departamentales y nacionales. El desplazamiento ha afectado a regiones enteras

del país, especialmente los departamentos de Antioquía, Bolívar, Córdoba, Cesar

y Caquetá, donde la población huye hacia las capitales departamentales como

medida desesperada para  salvar  sus  vidas.  Las ciudades intermedias  de esta

manera  conocen  un  aumento  significativo  de  su  número  de  habitantes.

  

La opinión pública colombiana ha ido adquiriendo cada vez, más conciencia de la

magnitud del problema social y político que se manifiesta con la migración forzada
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de  la  población.  En  el  éxodo  forzado  se  encuentra  un  drama  humano  de

incalculables magnitudes y consecuencias. Abandonar forzadamente su ambiente,

su historia y su tierra, constituye para las personas desplazadas emprender un

viaje a la incertidumbre, en el  que no se sabe cuando se vuelve si  es que se

vuelve. 

Durante los últimos años hemos asistido a verdaderos casos de innumerables

desplazamientos masivos en todo el país; en el período de 1985 a 1994 hubo un

total de 650.000 desplazados. En los años recientes las cifras anuales han ido

creciendo:  89.000  en  1995,  181.000  al  año  siguiente  y  257.000  en  1997.  La

década de los noventa y en especial los años 1996 y 1997 es el período de mayor

auge del problema.

En 1997 y los primeros meses de 1998 fueron excepcionalmente graves y difíciles

para  la  población  que  vive  en  las  zonas  de  conflicto  armado.  Especialmente,

porque los actores del  conflicto armado,  particularmente los paramilitares y los

grupos guerrilleros, han hecho de la población civil  un objetivo militar; ante los

homicidios  en  masa,  desapariciones  forzadas  y  las  amenazas  de  muerte  de

cientos de pobladores han tenido que salir, masiva, familiar o individualmente de

sus lugares de residencia y trabajo hacia los cascos urbanos de los municipios

más cercanos y las zonas suburbanas de las grandes capitales. Como los casos

de  las  1.136  familias  de  Rio  sucio  Chocó  que  se  trasladaron  al  municipio  de

Pavarandó, municipio de Mutará Antioquía, por amenaza directa de los grupos

paramilitares que operan en la región; en el Carmen de Bolívar por la misma razón

se desplazaron 369 familias hacia las inmediaciones de Cartagena de Indias y

muchos casos más que demuestran la gravedad del problema del desplazamiento

masivo.

Para ser entendido en su complejidad el fenómeno de los desplazados debe ser

analizado con un enfoque multidimensional, superando las miradas que lo reducen

a un problema generado en el enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales,
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paramilitares y guerrilleras. Si bien éstos son actores protagonistas del proceso,

los orígenes y las causas del  mismo trascienden lo militar  y se ubican en los

campos del conflicto social, económico y político, que explican el fenómeno en sus

causas, no sólo en sus consecuencias. Hacemos la aclaración de antemano que

esta problemática no debe exclusivamente estudiarse desde las estadísticas del

número de desplazados,  como se presenta en los informes estatales y de las

organizaciones no gubernamentales; más bien debe vincularse históricamente a la

configuración social y a toda la problemática existente en los territorios y en la

lucha por su control, por parte de los guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y

las fuerzas militares del estado colombiano. Estas dinámicas explican las razones

económicas, sociales y políticas, que tienen los diferentes actores del conflicto, en

las distintas disputas regionales que existen por el control territorial en el país. 

En este proceso y en las miradas que reducen el territorio, a una fuente de poder,

se encuentra la lógica de "desocupar y repoblar zonas" con población participe de

los  proyectos  socio-políticos  y  económicos  del  estado,  paramilitares,

narcotraficantes  y  guerrilla.  

  

Un promedio de seis hogares fueron desplazados cada hora, durante 1997 en

desarrollo de una estrategia político-militar que en algunos casos está ligada a

fuertes  intereses  económicos  y  que  se  sustenta  en  el  terror  y  la  violencia

indiscriminada contra de la población civil ajena a la confrontación armada. Esta

consiste  en  realizar  previamente  una  inteligencia  de  tipo  militar,  en  la  que  se

investigan  personas  y  comunidades  involucradas  de  cualquier  forma  con  las

fuerzas  insurgentes,  se  elabora  una  lista  preliminar  de  los  elementos  más

peligrosos y luego con la lista en mano, se dirigen a las poblaciones en las que

habitan y se eliminan en plaza pública con el pleno conocimiento de todos los

habitantes.  Esta  forma  de  homicidio  selectivo  la  comenzaron  aplicar  los

paramilitares en Colombia a partir de los años ochenta en la región de Urabá. . 
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Son,  más  o  menos,  159 familias  que diariamente  emigraron,  en  contra  de  su

voluntad, durante 1997, lo que constituye un dramático crecimiento de las cifras de

desplazados en medio de la crítica situación de la falta de respeto a los derechos

humanos y humanitarios en Colombia. 

En  total  257  mil  personas  huyeron  aterrorizadas  en  1997,  como  medida

desesperada  para  salvar  sus  vidas;  todo  esto  ante  la  mirada,  incapaz  de

gobernantes y el Estado, incapaces de garantizar sus derechos fundamentales y

la consecuente agudización y expansión del conflicto armado interno(7). 

Tal es el panorama del desplazamiento forzado, que el año 1997 se ubica como el

más crítico de los últimos catorce años en Colombia, Todo esto se puede apreciar

al  hacer  un  simple  análisis  del  informe presentado por  la  consultoría  para  los

derechos  humanos  y  el  desplazamiento, con  el  concurso  de  diversas

jurisdicciones eclesiásticas del país, comunidades religiosas, entidades públicas y

privadas,  organizaciones  no  gubernamentales  y  asociaciones  de  desplazados.

Estas estadísticas, son sin duda, alguna los primeros datos que se aproximan a la

magnitud del problema. 

Analizándolos  cuidadosamente  se  encuentra  que  la  principal  característica  del

desplazamiento forzado durante 1997 fue la irrupción de éxodos en masa que

responden a las acciones de tierra arrasada de los actores armados, en especial

de grupos paramilitares, que siguieron su estrategia de matar guerrilleros fuera de

combate  que  son  guerrilleros  vestidos  de  civil(9).  En  áreas  de  claro  dominio

territorial  de  los  grupos  insurgentes,  estos  últimos  han  copiado  esta  practica

sangrienta  en  zonas  de  influencia  de  los  grupos  paramilitares,  como

contraprestación a los duros golpes que venían recibiendo. Todo esto frente a la

mirada incompetente del gobierno y las fuerzas militares de Colombia. 

__________________________
LÓPEZ, Jorge I. Plan de Asistencia a los desplazados por
la violencia. Cruz Roja Colombiana –Programa
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Urabá–. 1996.

Los éxodos en masa representaron el 28 por ciento del total de los desplazados,

en  Colombia  durante  1997.  Es  decir,  alrededor  de  71.960  colombianos  que

huyeron masivamente, dejando caseríos, veredas y pueblos abandonados, porque

así lo decidieron los actores armados que se disputan territorios; en una política de

sangre y fuego en la que también tienen incidencia los grupos guerrilleros y las

fuerzas de seguridad del Estado(10). 

En este panorama se produjo el refugio de hecho de un número considerable de

colombianos, provenientes de Urabá chocoano al vecino país de Panamá, en otra

manifestación  de la  agudización  de  un  conflicto  que  empieza  a  desbordar  las

fronteras nacionales(11). 

Sin  embargo,  la  gran  mayoría  de  los  desplazados  por  la  pugna  armada  y  la

violencia siguen siendo aquellos que huyen en forma individual o familiar, en un

proceso  de  desarraigo  disperso  y  silencioso,  que  se  asienta  en  las  ciudades

medianas y grandes. En precarias condiciones sociales, económicas y en medio

de la desprotección y el abandono del Estado y de una sociedad insensible como

la colombiana. 

Son  hombres  y  mujeres  provenientes  del  campo  o  de  pequeñas  poblaciones

rurales, que huyen de las amenazas de los paramilitares, la guerrilla o las fuerzas

de seguridad del Estado, o del mismo miedo que les producen sus acciones de

muerte y destrucción. 

También persiste el desplazamiento, individual o familiar, de quienes huyen por

acción violenta de grupos privados de seguridad en el marco del conflicto agrario.

Entre las asociaciones o cooperativas de seguridad, reconocidas legalmente por el

Estado  colombiano,  como  las  CONVIVIR  al  servicio  de  los  ganaderos  y

agricultores de gran capital del departamento de Antioquía y de otras expresiones

45

http://www.ub.es/geocrit/sn-45-33.htm#N_11_
http://www.ub.es/geocrit/sn-45-33.htm#N_10_


de  violencia  rural  y  urbana,  individual  y  colectiva  que  hacen  parte  de  la

preocupante generalización y cotidianidad de la violencia en el país. 

Esta modalidad de desplazamiento individual y familiar, también se explica ante

las  manifestaciones  de  intolerancia,  discriminación  y  persecución  contra  los

desplazados,  por  parte  de  algunas autoridades territoriales  a  quienes la  Corte

Constitucional  les  ordenó  abstenerse  de  restringir  la  libre  circulación  de  las

personas desplazadas por la violencia y prestarles un trato decoroso, acorde a la

dignidad humana(12). También hay sectores de opinión que insisten en relacionar,

los índices de inseguridad y delincuencia de algunas ciudades, con el incremento

del desplazamiento forzado. 

Son acciones y opiniones que intentan justificar un tratamiento de orden público y

de seguridad Estatal a un problema esencialmente humanitario, que requiere de

un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad, especialmente en los niveles de

atención y protección. 

Cuando  mujeres,  niños  y  ancianos  se  ven  precisados  a  dejar  sus  hogares  y

recorrer distancias desafiando, toda clase de peligros, viendo sufrir y aún morir a

sus compañeros, como le ha ocurrido a los colonos de la hacienda de Bella cruz

en la región de Magdalena medio, que huyeron despavoridos frente a amenazas

de muerte de grupos paramilitares, ello ha podido ser considerado por el gobierno

como  un  problema  de  orden  público  propiciado  por  quienes  desean  seguir

viviendo, pero en realidad es un problema de humanidad que debe ser afrontado

solidariamente por todas las personas, pero en especial como les corresponde,

por los funcionarios del Estado colombiano. 

La evidencia del  desplazamiento forzado,  la presión internacional  y la decisión

política del gobierno y el congreso, que permitió un reconocimiento del problema y

de  la  responsabilidad  estatal,  confluyeron  en  un  esfuerzo  para  generar  unas

políticas públicas, para hacer frente al problema de los derechos humanos, cuya
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persistencia  empieza  a  provocar  múltiples  problemas  sociales,  en  algunas

ciudades y poblaciones que ven crecer dramáticamente su número de habitantes,

en algunos casos por el asentamiento de familias desplazadas. 

Justamente durante 1997 se aprobó una ley de origen parlamentario, por la cual

se  adoptan  medidas  para  la  prevención  del  desplazamiento  forzado,  atención,

protección,  consolidación  y  estabilización  socioeconómica  de  los  desplazados

internos por la violencia en la República de Colombia.

Esta  reconoce desde el  Estado el  problema socio  demográfico  y  de derechos

humanos del desplazamiento forzado por la violencia de grupos al margen de la

ley  e  intenta  una  normativa  e  institucionalidad,  para  hacer  frente  a  esta

problemática. 

Esta ley representa también la continuidad de las políticas,  consignadas en el

documento del Consejo de Política Económica y Social  de septiembre  1995. 

La ley no se ha reglamentado y su desarrollo aún no es claro, sobre todo si se

tiene  en  cuenta  que  existen  diversos  y  complejos  niveles  institucionales  de

atención a los desplazados por la violencia, algunos no exentos de protagonismos

innecesarios por parte de funcionarios estatales. 

El despacho de la primera dama (que no existe institucionalmente), la consejería

presidencial para los desplazados, la unidad administrativa de derechos humanos

del  Ministerio  del  Interior  y  su  oficina  de  atención  a  desplazados,  la  red  de

solidaridad  y  algunas  instituciones  nacionales  descentralizadas  intentan  desde

dinámicas  y  concepciones  distintas,  desarrollar  un  plan  cuya  principal

característica es la ausencia de concertación y la imposición de criterios de tipo

gubernamental frente a otras opiniones. 
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Si bien existe una política diseñada para el desplazamiento, también lo es que su

ejecución  es  descoordinada y  sus resultados altamente  precarios,  frente  a  los

graves sucesos de desplazamiento registrados en 1997. 

________________________
LANDROVE Diaz, Gerardo. La víctima y su juez. San Sebastián:
Ed. Universidad del País Vasco 1990, p.152-187. Citado por:
Velásquez A., Fernando. Op. Cit. p.30 - 32.

Como lo señalaron en su carta al presidente de la República, en ese entonces

Ernesto Samper Pizano, los voceros del mandato por la paz: el gobierno nacional

debe  ejecutar  de  manera  coherente  y  eficaz  las  políticas  de  atención  a  los

desplazados por la violencia en Colombia.

Y  un  aspecto  final  a  este  apretado  resumen,  tiene  relación  con  la  propuesta

gubernamental  de  retorno  y  reubicación  de  los  desplazados  (el  gobierno  no

considera la permanencia como una opción de los desplazados), que se convirtió

en el eje central de la atención humanitaria y, en algunos casos en la condición

para la ayuda humanitaria. 

Los procesos de retorno y reasentamiento en la costa atlántica y más reciente en

Arabia se  realizan  en  el  marco  de  esta  política,  pero  se  sostienen  por  la

intervención de la iglesia católica y de organizaciones no gubernamentales, ante el

incumplimiento  del  gobierno  de  los  acuerdos  firmados  con  las  comunidades

desplazadas. 

Persisten en todo caso, dudas sobre las reales condiciones de seguridad que el

gobierno no está en capacidad de garantizar  y  se requieren de esfuerzos por

lograr acuerdos humanitarios entre los actores armados, en tanto que los retornos

y  reasentamientos  se  adelantan  en  medio  de  la  lucha  armada.
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Es  este  un  ambiente  que  advierte  sobre  la  gravedad  de  la  crisis,  del

desplazamiento forzado que puede tener connotaciones de pesimismo si tenemos

en  cuenta  que  la  dinámica  del  conflicto  prevé  más  enfrentamiento,  más

degradación,  más  violaciones  a  los  derechos  humanos,  más  infracciones  al

derecho humanitario y la continuidad de la estrategia del miedo y el terror para

repoblar  veredas  y  caseríos  o  sencillamente  para  desocuparlos  y  dar  paso  a

importantes proyectos económicos. 

Es decir, más guerra, más desplazados en un círculo vicioso que afecta a los más

pobres, a los más vulnerables, a la población civil ajena a un conflicto que no le

pertenece, que no le beneficia y que tiende a prolongarse, ante la ausencia de

voluntad real de paz por parte de sus protagonistas. 

Mientras  la  guerrilla,  sigue incrementando los actos  bélicos y cuestionando,  la

legitimidad del Estado, mientras el gobierno se da por servido por el solo hecho de

haber iniciado unos diálogos de paz, que no se sabe a dónde conducen, mientras

los militares siguen siendo objeto de duros reveses y cometiendo graves errores,

que cuestan vidas humanas y mientras los paramilitares siguen su ofensiva contra

quienes consideran guerrilleros o potenciales guerrilleros, la guerra interna seguirá

su curso en niveles cada vez más críticos. 

La paz como escenario de prevención del desplazamiento exige hoy del verdadero

concurso de la sociedad civil, la comunidad internacional, la voluntad política de

los  grupos  armados,  especialmente  las  FARC  y  ELN  que  son  los  grupos

insurgentes más fuertes y de un gobierno que verdaderamente, tenga la voluntad

de  negociar  la  nueva  sociedad  que  queremos,  y  no  se  pare  de  la  mesa  de

negociaciones frente a la primera divergencia, con el opositor político y militar.  

  

Por  lo  anterior el  desplazamiento  forzado  es  una  de  las  problemáticas

sociopolíticas  que  más  se  manifiestan  dentro  de  nuestro  territorio,  el  cual  es
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producto del conflicto armado que vive Colombia por más de medio siglo, cuyos

actores principales desean el control de los territorios, en una nación en la cual el

poder se ve fragmentado por cada uno de los grupos armados que se ubican

estratégicamente en las zonas del país,  esto sumado a la falta de apropiación

social  por parte del  estado colombiano, pocos mandatos gubernamentales que

contribuyan a incorporar el problema, falta de sensibilidad y alternativas por parte

del gobierno, factores que día a día aumentan el problema de desplazamiento en

nuestro país.

Las víctimas de desplazamiento son mujeres, hombres, niños, adulto mayor con

derechos,  personas  como  todos  nosotros  que  lamentablemente  tuvieron  la

desafortunada suerte de habitar en el corazón del conflicto,  fueron violentados,

desarraigados de sus hogares, de sus tierras, de su proyecto de vida, maltratados

en  su  dignidad  e  integridad  como  seres  humanos,  ciudadanos  con  derechos

obligados a salir dejando todo para salvar sus vidas, en un lugar donde son mas

vulnerados  los  derechos  humanos,  donde  la  indiferencia  de  los  demás  se

manifiesta aun más que en otros países latinoamericanos. 

Esta problemática se ha venido convirtiendo en un fenómeno extremadamente

complejo,  dentro  del  cual  coexisten  Múltiples  causalidades.  Modalidades  de

afectación de la población civil. La primera que era la más frecuente al inicio del

conflicto - consiste en el desplazamiento como consecuencia (no deliberada) del

enfrentamiento entre actores armados o entre alguno de éstos y la Fuerza pública,

cuando la población huye por carecer de las garantías mínimas de protección de

su vida e integridad física.

Con el paso del tiempo el desplazamiento se fue convirtiendo en parte sustantiva

de la estrategia de Control político-militar de los actores armados, que en muchas

ocasiones tenía (o tiene aún) un carácter temporal.

50



Sin embargo, contemporáneamente el desplazamiento como estrategia ha tendido

a  convertirse  en  permanente,  de  manera  que  los  actores  armados  buscan

consolidar su control territorial para instaurar o controlar procesos de producción

de cultivos ilícitos y garantizar el tráfico de armas e ingreso ilegal de divisas, entre

otras cosas. En muchos de estos casos se produce una “sustitución de la base

social”,  de manera que la  población desplazada es reemplazada por  personas

afectadas al respectivo actor armado, y a ellas les son transferidos activos tales

como tierra e inmuebles

Desde hace unos años, han surgido nuevas modalidades en las que la población

residente ya no es Desplazada, sino que se ve obligada por el respectivo actor

armado a vincularse de manera forzada a los procesos productivos ilegales, sin

posibilidades de salir de la zona para proteger su vida, Integridad y libertad.

También  se  ha  extendido  el  fenómeno  de  las  comunidades  “sitiadas”  o

“encajonadas” por un actor Armado, que colocan a la población en situación de

emergencia humanitaria y que en ocasiones se prolongan por largo tiempo sin que

sea posible romper el  bloqueo de alimentos medicamentos, Combustibles, etc.,

por parte del Estado o de agentes humanitarios. 

Esto hace necesario desarrollar alternativas efectivas de protección y de atención

humanitaria de emergencia por parte del Estado y de la Sociedad, en donde la

modalidad de pactos humanitarios y misiones humanitarias tendría un papel muy

importante.  Así  mismo,  están  surgiendo  dos  modalidades  de  expulsión  y

desplazamiento antes poco conocidas, como son el desplazamiento  urbano, es

decir  de  familias  entre  zonas  de  la  ciudad,  e  Interurbano,  consistente  en  la

expulsión de familias desde una ciudad hacia otra, generadas por Amenazas de

actores armados que ahora luchan por el control de barrios y zonas de las mismas

(los  Ejemplos  más  conocidos  son  los  de  Barrancabermeja  y  Medellín,  y

contemporáneamente Bucaramanga y Cúcuta). Es muy frecuente, incluso, que las

familias  afectadas sean víctimas en este  caso de un segundo desplazamiento

forzado.
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A las modalidades descritas se agrega la de los desplazamientos temporales entre

veredas de un mismo municipio,  casos en los cuales la población adopta esta

táctica  como  una  manera  de  salvaguardar  su  vida  y  su  seguridad,  pero

resistiéndose a un desplazamiento radical por parte de los actores armados que

ejercen la amenaza.

Finalmente, la más dramática de las nuevas modalidades la constituye el desalojo

planeado  de  localidades  enteras  por  parte  de  los  actores  armados,  quienes

obligan  a  las  comunidades  a  trasladarse  masivamente  bajo  su  vigilancia  y  a

permanecer en un sitio distinto al de origen, Una mención aparte merece el tema

de  los  desplazamientos  de  la  fuerza  de  trabajo  vinculada  a  cultivos  ilícitos

(trabajadores denominados “raspa chines”) generados por la erradicación de los

mismos, la mayoría de las veces mediante aspersión aérea. En muchas regiones,

Pero también es muy importante destacar concentración de la propiedad de la

tierra.  Estos  pueden  ser  promovidos  por  personas  actores  con  un  interés

económico  (entre  los  cuales  al  menos  se  ha  identificado  a  los  grandes

narcotraficantes) que operan a través de grupos de acción privados, o por los

mismos actores Armados que obligan a los campesinos a abandonar tierras y

cultivos. Los desplazamientos asociados a los procesos de apropiación. 

En los últimos quince años, más de 2 millones de personas han sido expulsadas

de  sus  hogares  y  tierras  en  Colombia.  Pero  caracterizar  este  desplazamiento

forzado como un efecto del conflicto armado o de "la violencia" es desconocer los

intereses económicos y políticos que están detrás y que lo  convierten en una

estrategia  económica,  de  homogeneización  social  y  de  ampliación  de  la  gran

propiedad.  La violencia es solo el  instrumento  de la  expulsión,  las verdaderas

razones son más profundas .
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Los campesinos son expulsados de sus tierras u obligados a venderlas a precios

muy bajos. Solo en la última década se abandonaron 1,7 millones de hectáreas de

tierras agrícolas Esta "contrarreforma agraria" está ligada al modelo económico

neoliberal  que  impone  monocultivos  agrícolas  para  exportación  y  apertura  de

fronteras a los productos y la inversión extranjera. En este marco se ligan la crisis

socioeconómica del campo y el desplazamiento forzado. 

La mayoría  de  los  desplazados  son  campesinos  pobres,  minorías   étnicas,

mujeres y niños, y proceden de las zonas de Colombia más ricas en recursos pero

donde hay mayores niveles de pobreza.  Las cifras nunca son exactas  por  las

características  de  este  desplazamiento:  es  un  fenómeno  silencioso,  diario,

cotidiano, que se produce de familia en familia y en sucesivos avances, retornos o

estabilizaciones que pueden durar años. Además los desplazados tratan de no

declararse  como  tales,  debido  a  la  estigmatización  que  sufren  y  a  que  las

amenazas a su seguridad pueden continuar en el lugar de llegada. 

A su llegada a los barrios periurbanos de las grandes ciudades, estas personas

pasan a engrosar el contingente de los pobres y excluidos. Los servicios públicos,

débiles o inexistentes en estas zonas, se colapsan, los niveles de desnutrición son

alarmantes y el acceso al sistema de salud muy difícil o imposible. 

El  Estado  colombiano  no  aborda  el  desplazamiento  como  una  cuestión  de

derechos humanos sino que ofrece una respuesta restrictiva y asistencialista. El

registro oficial da cuenta de una mínima parte de los desplazados por la violencia,

los únicos que acceden a la atención de emergencia que por 3 meses establece la

ley  (la  "certificación"  es  requisito  previo  para  acceder  a  la  condición  de

desplazado).Tampoco se plantea la reparación de los derechos vulnerados ni la

prevención o protección. Aunque hay abundancia de leyes y normas, la política

presenta una importante descoordinación institucional, retrasos burocráticos, falta
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de recursos y ausencia de formación y sensibilización de muchos funcionarios,

que mantienen una percepción negativa sobre los desplazados.  Muchos no se

acercan a las instituciones por temor a filtraciones y porque ven al Estado como

una parte más del conflicto, lo que explica en parte el gran su registro existente.

Aun cuando se acerquen, el proceso puede tardar de uno o dos meses a años.

Estamos en una sociedad cambiante; una sociedad que día a día se desarrolla y

crece. En consecuencia, el individuo al vivir en sociedad ha de seguir su ritmo y

adaptarse a sus cambios. Desde esta perspectiva, la sociedad va por detrás de su

evolución - cuestiones como desempleo o calidad de vida lo demuestran-, y es por

la cual surge una reacción general entre sus miembros. Esa reacción podemos

resumirla en dos salidas extremas:

 Por un lado, habrá miembros de la sociedad que se adapten al cambio aceptando

y  comprometiéndose  con  las  creencias  y  valores  sociales  cambiantes.  Estos

individuos,  en  su  proceso  de  adaptación  al  cambio  social,  dispondrán  de  los

mecanismos y estrategias necesarias para asimilar, identificar y acatar o respetar

las  normas,  deberes  u  obligaciones  que  la  sociedad  considera  oportunas  y

normalizadas para la convivencia entre sus miembros. Sería,  por lo tanto, Una

respuesta adaptada.

 Por otro lado,  estarán aquellas otras personas que, aún teniendo las mismas

metas  que  los  demás  miembros  de  la  sociedad,  no  disponen  de  habilidades

sociales - o no saben utilizarlas - para introducirse en el proceso de adaptación y

asimilación de los cambios producidos en la sociedad. Estos individuos serán los

que, probablemente, en un futuro no muy lejano, ofrezcan una respuesta delictiva

que, por supuesto, sería rechazada contundentemente por la sociedad y, a la par,

pondría  en  peligro  -dicha  respuesta-  esa  'calidad  de  vida'  deseada  por  los

restantes miembros que conviven en la sociedad.
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Los investigadores dedicados a estudiar esta segunda respuesta/salida consumen

la mayor parte de su tiempo en intentar buscar las causas que determinan tal

conducta, es decir, conocer su etiología. Desde este posicionamiento, contamos

con una amplia  variedad de definiciones de conducta delictiva  que resaltan  la

necesidad de realizar un análisis de la clase social de pertenencia del individuo

que la manifiesta -  desde la óptica de su propia cultura -   En primer lugar, la

sociedad y la cultura evolucionan constantemente. En consecuencia una conducta

antisocial, inadaptada puede ser temporal, relativa y circunstancial. Es necesario

conocer, pues, el momento y el lugar en el que se manifiesta.

 En segundo lugar, la conducta hay que estudiarla de acuerdo a la clase social a la

que pertenece el individuo, puesto que puede tener un significado diferente según

sea ésta -baja, media o alta , Además, hay que tener en cuenta que una situación

de  marginación  caracterizada  por  un  empobrecimiento  general  en  todos  los

sectores de la vida del individuo ,cultural,  social,  familiar, educativo, económico

puede  ser  causa  de  que  éste  manifieste  comportamientos  discrepantes  con

aquellos 'normalizados' para la sociedad.

 Se entiende como una consecuencia de la situación de marginación en la cual se

encuentra el individuo y ésta, por su parte, generaría o implicaría una situación de

inadaptación social en la cual se asentarían unos valores y costumbres de una

subcultura particular y rechazada por la sociedad normativa.

 Finalmente, en todas las definiciones se puede observar que el problema radica

en  la  relación  conflictiva  que  mantiene  el  individuo  con  la  situación;  hay  un

problema de comunicación entre ambas partes, siendo ésta conducta la respuesta

al  conflicto.  En  consecuencia,  ese  comportamiento  va  a  tener  una  utilidad,

coherencia para el que lo manifiesta, ya que así le resulta posible enfrentarse a la

situación.
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Por una parte, observamos que el concepto de conducta inadaptada es amplio, en

tanto en él tienen cabida multitud de conductas. No podemos, pues, considerar los

conceptos de conducta desviada y conducta delictiva como sinónimos. 

En  este  sentido,  la  conducta  delictiva  la  definimos  como  aquella  conducta

antisocial que interfiere con los derechos ambientales.

Partiendo de esta afirmación, no es de extrañar que se acentúe la importancia del

núcleo  familiar  como  el  primer  contexto  de  transmisión  de  normas  y  valores

sociales; pautas de socialización.

 Por otra parte, el contexto familiar siempre se ubicará en un contexto físico y este

último va  a presentar  una serie  de peculiaridades que le  harán más o menos

adecuado para el desarrollo del individuo. En este sentido, vamos a considerar el

ambiente  como  algo  activo  -  no  estático  -  que  influye  y  determina,  en  cierta

medida, el comportamiento de las personas. Así, y por diferentes motivos, existen

familias, tanto antes como ahora, incapaces de llevar a cabo la socialización y

educación  de  sus  miembros,  lo  que  parece facilitar  la  aparición  de  conductas

desviadas  (;)Dentro  de  las  diferentes  variables  del  ámbito  familiar  estudiadas

destacamos, por su influencia en el ámbito de la inadaptación:
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Orden y violencia en Colombia. Bogotá: Cerec, 1987. 408 p. Y por último el trabajo
de: Gonzalo Sánchez.  Los estudios sobre la violencia:  Balance y perspectivas,
Bogotá: Cerec, 1986. 194 p. 

CODHES Y UNICEF COLOMBIA. Un país que huye. Desplazamiento
y violencia en una nación fragmentada. Santafé de
Bogotá: Editora Guadalupe, 1999. p. 76

Contexto social y económico

 En  el  que  está  ubicada  la  familia.  Sin  lugar  a  dudas,  un  medio  deprimido,

empobrecido, indudablemente va a afectar a la familia, a sus miembros. Es de

resaltar, pues, la importancia de determinar la situación del grupo familiar respecto

al  grupo  normativo.  Planteamos,  así,  que  la  familia  es  el  primer  agente

socializador encargado de transmitir las normas, costumbres y valores sociales,

ejerciendo  una  influencia  sobre  las  conductas  de  sus  descendientes  y

dependiendo de la distancia, entre el grupo al que pertenece la familia y el grupo

normativo. 

La economía familiar, pues, influye en el proceso de socialización del individuo; de

forma que, un bajo nivel adquisitivo puede desestabilizar y alterar las relaciones

familiares,  generándose  un  nivel  elevado  de  frustración  y  una  pérdida  de

motivación  El  nivel  educativo  y  cultural,  al  mismo  tiempo,  sería  un  aspecto
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relacionado con el proceso de maduración, ya que un nivel bajo de los padres

condicionará  el  aprendizaje  de  los  hijos.  Consideramos  que  no  es  posible

transmitir aquello que no se sabe, que no se practica; en una palabra, aquello en

lo que no se es competente. 

Los  estudios  vienen  poniendo  de  manifiesto  la  predominancia  de  familias

numerosas en el ámbito de la inadaptación. Se ha llegado a la conclusión de que

el tamaño de la familia puede ser considerado como una variable diferencial, las

relaciones familiares adecuada tienen una buena comunicación, la existencia de

lazos  afectivos,  una  educación  adecuada;  en  definitiva,  una  relación

enriquecedora, que satisfaga las necesidades de los miembros en las distintas

fases  por  las  que  atraviesa su  desarrollo,  parece ser  un  buen  mecanismo de

prevención de futuros comportamientos desviados o inadaptados. Esta relación

puede  verse  afectada,  entre  otros,  por  problemas  tales  como  alcoholismo,

enfermedades físicas y mentales, separación de los padres, Diversos estudios,

igualmente, han venido comprobado que una disciplina demasiado rígida o una

ausencia  de  la  misma  -  ambiente  familiar  excesivamente  permisivo,  prácticas

disciplinarias relajadas, irregulares e inconsistentes  es un elemento crítico en el

posterior  desarrollo  de  comportamientos  antisociales  o  delictivos,  tanto

encubiertos como manifiestos.

En  conclusión,  la  influencia  de  las  variables  familiares  en  el  campo  de  la

delincuencia parece clara; sin embargo, todavía hay enigmas por resolver en el

desarrollo  y  manifestación  de  las  conductas  delictivas  para  poder  ofrecer

estrategias de prevención e intervención eficaces. 

Los  miembros  de  una  familia  se  interrelacionan,  en  general,  con  vínculos

afectivos, cálidos e informales. Comparten una historia común y el sentimiento de

pertenencia a ese grupo.
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Los roles familiares se establecen en función del parentesco y cuando los roles no

se cumplen, de acuerdo a las expectativas de rol que existen en el medio en que

viven, se producen serios conflictos. 

La situación de desplazamiento altera a cada uno de los roles familiares, porque

son trastornados en su núcleo, jerárquico causada por la ausencia del padre o

cambio de roles modificando así las pautas de crianza de sus hijos  familiar que

crea la conducta no esperada de uno de sus miembros, lo trata de restablecer otro

de ellos con el fin de mantener la cohesión del grupo.

Las mujeres atraviesan por dificultades en la solución de problemas familiares,

sociales  y  económicos,  situaciones  que  en  acontecimientos  en  simultánea

generan obstáculos para la toma de una decisión familiar y los factores resilientes

son cada vez más pocos.

El cambio de roles de las mujeres y los hombres se modifican, la mujer tiene que

realizar la ocupación de su esposo por la ausencia en muchos casos de este, y en

algunas familias si ambos están presentes, las actividades también se modifican

ya que el padre ha  de realizar actividades de economía informal, y las mujeres

pasan de cuidar a sus hijos a realizar trabajos como empleadas domesticas o

vendedoras;  cambiando  literalmente  la  dinámica  de  la  familia  desplazada,

produciendo así alteraciones en la crianza y acompañamiento cercano a sus hijos,

como lo son en muchos casos los adolescentes, ya que es una de las edades más

críticas y de inmadurez emocional, ellos son vulnerables a caer en problemas de

drogadicción, violencia urbana, factores delictivos, entre otras problemáticas. Lo

anterior alimentado por los efectos de la guerra, la desintegración de sus familias y

la adaptación de un nuevo lugar para habitar como lo es la cuidad desconocida

para ellos.
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Medellín es una de las ciudades más grandes de Colombia y es en esta en donde

se refleja con gran severidad el flagelo del desplazamiento forzado. No obstante,

el municipio de Bello, como parte del área metropolitana de Medellín, cobija un

gran número de familias  desplazadas por  la  violencia,  incrementando así   las

cifras de esta problemática en el país.

Hermosa  provincia  es  un  barrio  del  municipio  de  Bello  en  el  cual  habitan  39

familias,  en  su  mayoría  desplazados  por  la  violencia,  esta  situación  genera

problemáticas, tales como la desintegración familiar, lo cual es factor incidente en

la  aparición  de  modelos  de  crianza  en  la  población  adolescente.  El

desplazamiento  genera  modificación  familiar,  ya  que  se  amplía  el  abandono,

escape o ruptura, de los vínculos familiares y actividades laborales que conllevan

a relaciones familiares disfuncionales, la disfunción conductas inadecuadas  que

producen cambios en las pautas de crianza en el proceso de adaptación campo

cuidad como es el caso de los habitantes de hermosa provincia de Medellín 

El  barrio  Hermosa  Provincia,  es  una  parcelación  cerrada  de  una  comunidad

religiosa,  cuyo  estrato  es  2,  su  nombre  está  muy  relacionado  con  algunos

conceptos religiosos que enmarcan la comunidad cristiana “La luz del mundo”. El

terreno fue adquirido por este grupo cristiano, hace 16 años (1990). La idea de la

compra del  terreno fue de la  misma comunidad a través de sus dirigentes,  el

proyecto está hecho para 500 viviendas de las cuales están construidas 200, allí

habitan 300 familias entre estas 35 en condición de desplazamiento.

El sitio de encuentro por excelencia es la iglesia, que congrega prácticamente el

90% de la población del sector, otros sitios de encuentro para los adultos serian

las  panaderías, para los niños el parque infantil.  Este barrio está ubicado en la

parte céntrica de Niquía en el Municipio de Bello, limita por el norte con el barrio

Quitasol,  por  el  oriente  con  la  Escuela  Fe  y  Alegría,  por  el  occidente  con  la

urbanización Terranova y por el sur con la urbanización San Francisco. Tiene un
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excelente acceso de transporte privado y público por su ubicación y por ser un

sector pavimentado, además tiene  suficientes habitantes que hacen uso de él.   

Hermosa Provincia es un barrio acogedor con buenas condiciones físicas y un

aspecto campestre que refleja  una sensación de tranquilidad,  no existen sitios

donde se vendan licor o generen algún tipo de música o ruido como tabernas,

discotecas,  sitios  de  juegos  de  azar  u  otros.  (La  comunidad  religiosa  no  lo

permite). Para cualquier visitante a simple vista pareciera un sitio con un nivel

económico  estrato  medio  y  con  ninguna  problemática  que  se  evidencie.  Sin

embargo algunos jóvenes de otros barrios aledaños están conformando algunos

grupos  para  el  consumo  de  tóxicos  dentro  de  Hermosa  Provincia,  hecho  que

preocupa a la comunidad y que además significa un peligro eminente para los

desplazados.

4.3 MARCO NORMATIVO

El marco normativo hace referencia al contexto legal y jurídico de la situación del 

desplazamiento en Colombia, lo que contribuye a un análisis desde la legalidad y 

apropiación de los derechos fundamentales 

Jóvenes  del  sector,  entre  ellos  los  de  población  desplazada  que  por  sus

necesidades  económicas y  sociales  tienen  condiciones  físicas  y  mentales  de

mayor vulnerabilidad. 

Además 9 de estas familias son desplazadas del municipio de San Carlos  (Ant).  

La política pública que se realiza para la población desplazada en Medellín adopta

un enfoque de derechos,  diferencial,  poblacional,  participativo,  territorial,  medio

ambiental, de desarrollo para la protección de la población afectada
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Enfoque de derechos: Este enfoque parte de considerar el desplazamiento forzado

interno como una situación de facto que configura un delito de lesa humanidad,

producto  de  un  conflicto  armado  que  viola  de  manera  masiva,  sistemática  y

continúa los derechos de sus víctimas.

Implica la garantía en la realización de derechos para las personas afectadas por

el  desplazamiento  y  el  reconocimiento  de  éstas  como  sujetos  de  derechos

(reparación y protección por la violación de derechos fundamentales, ejercicios de

organización y autogestión); la universalidad, indivisibilidad e integralidad de los

derechos  humanos  (restablecimiento  de  derechos  económicos,  sociales  y

culturales  y  de  ejercicio  de  derechos  ciudadanos);  y  adicionalmente,  el  ajuste

institucional  del  Estado y de sus relaciones con la  sociedad civil  (en aspectos

normativos y de política pública que garanticen esos derechos), contrarrestando

factores  generadores  de  toda  formas  de  desigualdad  económica  y  social  e

impulsando el desarrollo de mecanismos de acceso a la justicia. 

Los derechos que deben ser garantizados son: el derecho al no desplazamiento, a

la prevención y protección, el derecho al reconocimiento, a la atención humanitaria

de emergencia, al restablecimiento, a la reparación tanto psicológica como social.

Enfoque diferencial:  En el  marco de la atención a la población afectada por el

desplazamiento  forzado,  el  enfoque  diferencial  tendrá  como  objetivo  la

identificación  y  tratamiento  del,  el  impacto  diferencial  del  desplazamiento  y  la

profundización  de  las  desigualdades  históricas  sobre  hombres  y  mujeres  de

distintas  edades,  capacidades  y  contextos  socioculturales,  la  generación  de

nuevas discriminaciones a causa del desplazamiento forzado que crean nuevas

desigualdades. Se adoptarán medidas encaminadas a la protección y garantía del

derecho a la igualdad y a la no discriminación, sobre el cual reposa el derecho a la

dignidad  y  la  realización  efectiva  e  integral  de  los  derechos  civiles,  políticos,

sociales, económicos y culturales.
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Se  implementará  un  plan  de  acciones  afirmativas,  de  carácter  temporal  que

concluirá cuando haya igualdad de resultados y se alcance el restablecimiento y

reparación  integral  de  los  derechos.

Enfoque  poblacional  y  participativo.  Se  diseñarán  y  operarán  programas  y

proyectos con enfoque participativo y poblacional. Ambos son complementarios,

toda vez que aquel  exige una especificidad en el  ejercicio participativo que dé

cuenta de las diferencias sustanciales connaturales a cada uno de los miembros

del  grupo poblacional  atendido ,niños y niñas, mujeres, personas de la tercera

edad,  grupos  étnicos,  personas  con  discapacidad,  entre  otros.

Enfoque  territorial.  Parte  de  entender  la  implementación  de  la  política  pública

como un conjunto de acciones coherentes con unos lineamientos que deben tener

en cuenta las particularidades del territorio, específicamente en sus dimensiones

culturales,  políticas  y  geográficas.

Enfoque  medio  ambiental:  Las  acciones  que  tengan  como  objetivo  el

restablecimiento  y  la  reparación  de  los  derechos  de  la  población  desplazada

tendrán parámetros medioambientales en la ejecución de programas en aquellos

espacios  donde  habita  la  población  víctima  del  desplazamiento.

 Enfoque de desarrollo: Se mitigarán los efectos de los procesos y dinámicas que

provocan  el  desplazamiento  forzado,  mediante  el  fortalecimiento  del  desarrollo

integral y sostenible de las zonas expulsoras y receptoras. La población afectada

por el  desplazamiento forzado será tratada como actores del desarrollo, y éste

tendrá  un  enfoque  integral  que  incluye  los  derechos  económicos,  sociales  y

culturales  en  perspectiva  del  restablecimiento.

63



Conceptos  Básicos:  Son  conceptos  básicos  en  la  definición  y  adopción  de  la

Política Pública municipal para la población víctima del desplazamiento. 

Del  desplazado(a):  Es  desplazado(a)  toda  persona  que  se  ha  visto  forzada  a

migrar  dentro del  territorio  nacional  abandonando su  localidad de residencia  o

actividades económicas habituales, porque que su vida, su integridad física, su

seguridad o libertad personales han sido vulnerados o se encuentran directamente

amenazadas, con ocasión de las siguientes situaciones: conflicto armado interno,

disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de

los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras

circunstancias  emanadas  de  las  situaciones  anteriores  que  puedan  alterar  o

alteren drásticamente el orden publico

Población afectada por el desplazamiento: es aquella que se encuentra en riesgo

de desplazamiento,  de bloqueo y confinamiento,  víctimas de desplazamiento y

comunidades receptoras vulnerables, reconociéndolos como sujetos de derechos

y deberes, participantes activos en su propio desarrollo.

Política Pública: Es un instrumento para la realización de los derechos; una visión

estratégica hacia la superación de las condiciones que generan el desplazamiento

forzado  (prevención)  y  la  implementación  de  soluciones  duraderas

(reconocimiento,  protección,  restablecimiento  y  reparación);  y  un  consenso

municipal  coherente  y  sistemático  de  acciones estatales,  gubernamentales,  no

gubernamentales,  públicas,  privadas,  eclesiásticas,  sociales  y  comunitarias.

 Prevención:  Se enmarca en el  desarrollo  de  análisis  sobre  las dinámicas del

conflicto armado y el desplazamiento forzado en el Municipio de Medellín y de

acciones para mitigar los riesgos contra la vida, la integridad de las personas, la

libertad y los bienes patrimoniales de la población en riesgo de desplazamiento

forzado,  bloqueo  y  confinamiento;  en  actividades  de  difusión  de  los  Derechos
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Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; la asesoría a las autoridades

nacionales,  departamentales  y  municipales  encargadas  de  los  planes  de

desarrollo y de los planes de seguridad para la adopción de medidas humanitarias,

sociales,  económicas,  jurídicas,  políticas  y  de  seguridad  orientadas  a

afrontamiento de las causas que generan el desplazamiento forzado y de fomento

del  arraigo.

Protección: Es la responsabilidad que tiene el Estado, según el artículo 2 de la

Constitución Política, para proteger a todas las personas residentes en Colombia,

en  su  vida,  honra,  bienes,  creencias  y  demás  derechos  y  libertades,  y  para

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares; y

que  recoge  la  Ley  387  de  1997,  para  establecer  su  responsabilidad  en  la

formulación de políticas para la atención y protección de los derechos de quienes

han sido víctimas del  desplazamiento  forzado,  brindando soluciones definitivas

para la restitución de los derechos vulnerados. Incluye el mínimo de protección

establecido  por  la  Corte  Constitucional  en  la  Sentencia  T-025/2004  para  la

superación  del  estado.

 Atención humanitaria de emergencia: Está definida en dos componentes, atención

inmediata  y  atención  humanitaria  de  emergencia  con  la  finalidad  de  socorrer,

asistir  y  proteger  a  la  población  desplazada  y  atender  sus  necesidades  de

alimentación,  aseo  personal,  manejo  de  abastecimientos,  utensilios  de  cocina,

atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio

que  se  realizarán  en  condiciones  de  dignidad.

Reconocimiento. Es la actitud y la práctica de respeto en el trato de la población

afectada por el  desplazamiento forzado como sujetos de derecho (económicos,

sociales y culturales, libre asociación, libertad de pensamiento, participación en

asuntos comunitarios, públicos y gubernamentales); y criterio orientador de una

política pública centrada en el sujeto y las relaciones con su entorno económico,
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social y cultural, que busca el restablecimiento de la dignidad, en el horizonte de la

realización  de  los  derechos  humanos.

Restablecimiento. Es un proceso que se inicia desde el momento mismo de la

atención humanitaria de emergencia para llegar a culminarse en la reincorporación

económica,  social,  cultural  y  política  de  la  población  en  situación  de

desplazamiento. Sus propósitos están fuertemente ligados a la concepción de los

modelos de desarrollo local, regional y nacional en los cuales se inscriben y a los

derechos que deben protegerse. 

Es  un  enfoque  de  la  política  pública  que  al  reconocer  la  universalidad,

indivisibilidad e integralidad de los derechos humanos, apunta a garantizar que las

distintas estrategias, programas y acciones que se diseñen y ejecuten, favorezcan

el  restablecimiento  de  los  derechos  fundamentales,  los  derechos  económicos,

sociales  y  culturales  y  el  ejercicio  de  derechos  ciudadanos.

Reparación. Está definida según sus formas de realización:  La restitución, que

busca restablecer la situación original de la víctima e incluye derechos básicos y

libertades fundamentales; la indemnización por cualquier daño económicamente

resarcible,  físico,  mental,  sufrimiento,  pérdida  de  oportunidades  incluida

educación,  daños  materiales  y  pérdida  de  ingresos,  daño  a  la  reputación  y

dignidad,  costos de asesoría legal,  medicina, servicios médicos,  psicológicos y

sociales; la rehabilitación, que incluye cuidados médicos y psicológicos, así como

servicios legales y sociales; las medidas de satisfacción de alcance general, hacia

los  procesos  de  verdad,  justicia  y  reparación;  y  la  garantía  de  no  repetición,

cesación  de las  violaciones continuas,  prevención de  recurrencia  y  realización

pronta de la justicia.
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

En Colombia  el  desplazamiento  interno forzado es  una característica  de largo

periodo, esta se describe como la confrontación armada de varios grupos ilegales

que habitan en diferentes regiones del país, las víctimas son desde niños hasta

ancianos,  cuyo  grupo  social  no  tiene  nada  que  ver  con  la  problemática

sociopolítica del país.

La debilidad democrática unida a la desintegración de los derechos fundamentales

es el eje principal para que existan día a día más desplazados expulsados de sus

hogares,  produciendo en  estos,  daños  colaterales  en su  cultura  y  costumbres

cotidianas.  De  lo  anterior  emergen  situaciones  como  la  estabilidad

socioeconómica, inclusión social política y reparación moral.

El desplazamiento forzado en Colombia se ha venido convirtiendo en un fenómeno

Extremadamente  complejo,  dentro  del  cual  coexisten  múltiples  causalidades  y

múltiples Modalidades de afectación de la población civil. La primera - que era la

más  frecuente  al  inicio  del  conflicto   consiste  en  el  desplazamiento  como

consecuencia (no deliberada)Del  enfrentamiento entre actores armados o entre

alguno de éstos y la fuerza pública, Cuando la población huye por carecer de las

garantías mínimas de protección de su vida e integridad física Con el paso del

tiempo el desplazamiento se fue convirtiendo en parte sustantiva de la Estrategia

de control político-militar de los actores armados, que en muchas ocasiones Tenía

(o  tiene  aún)  un  carácter  temporal  sin  embargo,  contemporáneamente

Desplazamiento  como  estrategia  ha  tendido  a  convertirse  en  permanente,  de

manera que
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Los  actores  armados  buscan  consolidar  su  control  territorial  para  instaurar  o

controlar  Procesos  de  producción  de  cultivos  ilícitos  y  garantizar  el  tráfico  de

armas el ingreso Ilegal de divisas, entre otras cosas. En muchos de estos casos

se  produce  una  sustitución  de  la  base  social”,  de  manera  que  la  población

desplazada es reemplazada Por personas afectas al respectivo actor armado, y a

ellas les son transferidos actividades Tales como tierra e inmuebles.

Desde hace unos años, han surgido nuevas modalidades en las que la población

Residente ya no es Desplazada, sino que se ve obligada por el respectivo actor

armado a Vincularse de manera forzada a los procesos productivos ilegales, sin

posibilidades de Salir de la zona para proteger su vida, Integridad y libertad.

La socialización es una de las funciones fundamentales de la familia. La familia es

el Primer agente socializador con el que se encuentra el niño al nacer y, en la

mayoría de los Casos, el  contexto social  más importante durante los primeros

años de vida. Los padres Utilizan un conjunto de estrategias para influir en sus

hijos e inculcarles un conjunto de Valores, normas y conductas que los guíen, La

tarea de criar y educar a los hijos es multifacética: los padres tienen que prestar

Atención  a  multitud  de  aspectos  en una gran  variedad  de circunstancias.  Las

demandas que Los hijos plantean son además cambiantes y ello  exige de los

padres  una  adaptación  Permanente  a  Las  nuevas  posibilidades,  las  nuevas

circunstancias, los nuevos problemas. Una tarea tan multifacética y tan cambiante

es  difícil  de  categorizar,  pues  cualquier  Categorización  corre  el  riesgo  de

simplificar una realidad muy compleja.

__________________________
Rollins y Thomas (1979) y Musité, Sánchez y García (1988)
DÚNKEL, Freider. Fundamentos victimológicos generales de
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El apoyo parental se define como "la conducta manifestada por un padre hacia su

hijo Que hace que el hijo se sienta cómodo en presencia de su padre y le confirma

que es Básicamente aceptado y aprobado como persona por el padre" (Thomas,

1974). Se puede Reflejar en diversos aspectos o conductas, que tradicionalmente

se  han  empleado  como  indicadores  de  medidas  de  apoyo:  la  frecuencia  de

alabanza, la frecuencia de crítica, las Manifestaciones afectivas de tipo físico, la

percepción  que  los  hijos  tienen  de  seres  Escuchados  por  sus  padres  y  la

percepción de favoritismo hacia los hermanos

Este  ha  sido  uno  de  los  constructos  más  estudiados por  su  relevancia  Como

determinante de la autoestima del hijo. El control parental se refiere al tipo o grado

De intensidad del intento de influir de los padres, Parece que es un Constructo

multidimensional  es decir, que hay distintos tipos de Control basado en distintas

fuentes de poder social. 
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VULNERABILIDAD EN FAMILIAS DESPLAZADAS

El desplazamiento en Colombia como conflicto social es directamente proporcional

a la generación de consecuencias emocionales, daños colaterales y simultáneos

de la población afectada. Consecuencias en cuyos factores se presenta estado de

vulnerabilidad en las familias desplazadas, como lo son la seguridad, la vivienda, y

la alimentación de los involucrados.

El desplazamiento se concentra geográficamente en el ámbito urbano, marginal o

barrios subnormales, lo que los introduce en un contexto de riesgo y necesidades

específicas, y cuyos miembros familiares padecen como es el caso de muchas

veces de la mujer cabeza de familia. Esta población desplazada es expuesta a la

inseguridad, falta de vivienda, especialmente alimentación ya que estas familias

no están en la capacidad de adquirir alimentos en el mercado en la cantidad y

calidad adecuada.

MODELOS DE CRIANZA

Son las relaciones familiares y los modelos a seguir de la manera apropiada de

criar a los hijos y de modelos a seguir de guía, donde se resalta el papel que

juegan los padres en la buena crianza o inadecuada para la formación de los

infantes que por lo general tienen una noción espontanea no elaborada como un

manual  de instrucciones,  donde los padres cumplen funciones orientadoras de

protección y afecto.

Además  los  padres  que  fueron  criados  en  contextos  precarios,  injustos  y

restrictivos o abusivos de una manera inconsciente tienden a criar sus hijos con

demasiada flexibilidad ya que fueron víctimas.
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CONDUCTAS DELICTIVAS

Estos actos delictivos han realizado cambios progresivos dañinos, que apuntan

directamente a la sociedad.

Es  importante  resaltar  como hoy en día  nuestros  hijos  (niños  y  jóvenes),  son

lanzados  al  mercado  informal,  donde  despliegan  la  capacidad  de  adquirir  el

preciado papel “don dinero” para garantizar su sobrevivencia y la de sus familias y

a la vez para garantizar un reconocimiento que el TENERLO les dá.

Las  conductas  delictivas  han  evolucionado;  en  sus  inicios  hurtaban  las

propiedades sin afectar físicamente a las víctimas, pero a medida del tiempo, esta

problemática que estaba latente se hace manifiesta ya que en la actualidad se

incrementa  la  violencia,  los  golpes  y  agresiones  y  conformación  de  grupos  o

pandillas generando vandalismo y malestar social.

ADOLESCENCIA

Podemos definirla como la etapa de maduración entre la niñez y la condición de

adulto. Suele empezar en torno a la edad de catorce años en los varones y de

doce años en las mujeres. En general se define como el periodo de tiempo que los

individuos necesitan para considerarse autónomos e independientes socialmente. 

El objetivo psicosocial  del  adolescente  es  la  evolución  desde  una  persona

dependiente hasta otra independiente, cuya identidad le permita relacionarse con

otros  de un modo autónomo.  La  aparición  de problemas emocionales  es  muy

frecuente entre los adolescentes.
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DESPLAZAMIENTO:

El desplazamiento es una realidad que esta enmarcando cada vez más intensa la

sociedad colombiana, pues una de las consecuencias de mayor impacto y a la vez

la más inadvertida de la violencia política, en la medida que aumenta y complejiza

la impunidad ,  la justicia privada y la intolerancia y el  deseo de control  de los

territorios y de la tierra, se van produciendo distintas manifestaciones de violencia

y  se  van constituyendo diversos actores  armados que se  enfrentan entre  si  y

hacen alianzas de poder.

En Colombia,  la  economía política  de la  guerra  ha permitido  que los  distintos

actores se consoliden y obtengan más beneficios con la guerra de los que La

situación colombiana hace buena la afirmación de algunos investigadores referida

a los conflictos civiles africanos: la vieja afirmación de Von Clausewitz, "la guerra

es la continuación de la política por otros medios", ha dado paso a que la guerra

se consolide como la continuación de la economía por otros medios. En el marco

del proceso de globalización, que impone la reducción de las estructuras estatales

--incluso en lugares donde el Estado no era fuerte o incluso no había llegado a

constituirse  como  tal--  y  medidas  económicas  que  agravan  la  exclusión  de

grandes  sectores  sociales,  surgen  otros  actores  que  se  integran  en  redes

económicas  legales  o  ilegales  para  garantizar  su  supervivencia,  amenazando

incluso,  en  ocasiones,  la  del  propio  Estado  o  disputándole  su  soberanía.  El

resultado, en Estados frágiles, es una tendencia a la ilegalidad que puede incluso

llegar al establecimiento de la guerra como medio de vida. La crisis permanente

"no es producto de actos irracionales sino que se trata de una herramienta de

organización del poder y la economía" aunque esté teñida de consideraciones de

distinto tipo. 
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Al disputarse los bienes y recursos, la guerra implica la exclusión o eliminación

conseguirían con la paz, en el marco de una ausencia institucional extrema en

amplias zonas del país, de la incapacidad del Estado para resolver los conflictos y

dirimir las diferencias sociales y de su uso patrimonial por parte de la elite. 

Las guerrillas se financian por el gravamen a las actividades del narcotráfico en

todas sus fases,  el  secuestro,  la  extorsión  e "impuestos  revolucionarios"  a  las

actividades económicas, etc. Pero también se benefician del conflicto los agentes

estatales,  a  través  de  altas  asignaciones  de  los  presupuestos  generales  del

Estado  y  de  aportaciones  de  compañías  multinacionales  que  requieren  su

protección, además de lo que implica su papel en términos políticos (influencia en

las políticas estatales) y sociales (status). 

También se han beneficiado de fondos otorgados por distintos agentes para luchar

contra la guerrilla y de la proliferación de empresas de seguridad privada, muchas

de ellas gestionadas por militares retirados Otros actores que se benefician son

los  paramilitares  y  las  elites  que  han  usado  históricamente  la  violencia  para

asegurar sus tierras y propiedades y que ven en la guerrilla una amenaza contra

su  poder  y  contra  la  implantación  de  medidas  neoliberales  que  les  permiten

ampliar sus beneficios. 

La economía de guerra estaba estimada en un 13% del Producto Interior Bruto en

1995,  y  afectaría  directamente  a  un  5-6%  de  la  población  colombiana  e

indirectamente a un 10-13%

Frente a esto, hay que considerar algunos datos: en el año 2000 Colombia tenía

42,3 millones de habitantes, de ellos un 73% población urbana y el resto rural,Los

sectores populares y empobrecidos representan el 62% de la población, la clase

media (cada vez más menguada) un 33% y los sectores con mayor  riqueza y

poder  político  un  5%.  Desde  1991,  todos  los  estratos  socioeconómicos  han
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retrocedido  en  la  escala  social  excepto  el  más  alto;  la  brecha  de  ingresos  y

condiciones de vida cada vez es mayor, tanto entre el mundo rural y el urbano

como dentro de la pirámide social. 

La tasa de desempleo abierto es del 21% en las ciudades, a la que hay que sumar

un subempleo del 28% y un desempleo juvenil del 50% en los estratos bajos. Sin

embargo, en este punto hay que hacer una precisión: en Colombia se considera

empleado a todo aquel que trabaje de manera estable más de una hora diaria.

Más de 1.600.000 niños están vinculados al campo laboral:  (33) un dato muy grave,

ya  que  la  inasistencia  y  la  deserción  escolar  son  mecanismos  clave  de

reproducción intergeneracional de la pobreza. 

Se estima que la pobreza afectaba en el  año 2000 al  61,5% de la  población,

ascendiendo a un 49,5% en las zonas urbanas y a un 84,9% en las rurales. Los

ingresos del 50% más pobre de la población han bajado desde hace diez años. La

brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre pasó de 52,1 a 78,4 veces entre

1991 y 1999. El excedente económico se concentra en el 3% de la población. 

Frente a esta situación, agudizada por las políticas económicas neoliberales y por

el predominio del capital financiero (las tasas de interés que aplican los bancos

son superiores al 30%, lo que implica fuertes transferencias de toda la economía

hacia el sector bancario),  los incrementos del gasto en servicios básicos como

salud y educación no llegan a la población debido a la corrupción y la ineficacia.

Además, frente a un gasto social que es el 9,6% del PIB, los gastos dedicados a

defensa y seguridad crecen a un promedio anual del 8,9%: como participación en

el PIB, tenían un 2,1% en 1990, un 2,4% en 1995, un 3,5% en 2000 y un 3,2% en

2001  (sin  embargo,  sumando  la  aportación  estadounidense  en  el  componente

militar del Plan Colombia llegaría al 4,4%

______________________
PNUD: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003: El conflicto, un callejón con 
salida”, pág 122. Página Web
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De esta forma se puede ver que ambos aspectos se retroalimentan: la pobreza y

la  exclusión  económica,  social  y  política  polarizan  el  ambiente  y  refuerzan  la

opción de la violencia como salida,  mientras la violencia y la extensión de los

escenarios  del  conflicto  también  refuerzan  la  inequidad  de  la  economía  y  la

agudizan. 

 Es muy difícil o imposible realizar un censo de la población desplazada por la

violencia en Colombia por las propias características del desplazamiento: en la

mayor  parte  de  los  casos  (aunque  esta  tendencia  está  cambiando)  son

individuales o familiares. Se llevan a cabo en varias etapas: una familia puede

abandonar la vereda donde vive ante un "pico" o una situación aguda de violencia

y desplazarse temporalmente a otra vereda o una cabecera municipal. En este

caso se trataría de desplazados "emergentes", que en muchos casos regresan a

sus casas cuando la situación se estabiliza. 

En caso de amenazas directas esto no suele ocurrir por el miedo. De la cabecera

municipal puede darse un traslado a la departamental y luego a una gran ciudad.

El itinerario está condicionado por la evolución de la violencia, por lo directas que

sean las amenazas, porque se buscan redes familiares o de otro tipo y por la

posibilidad  de  acceso  a  servicios  básicos  o  a  unas  condiciones  mínimas  de

subsistencia.  En  sucesivos  avances,  estabilizaciones  o  retornos,  pueden

transcurrir  varios  años.  Esto  hay  que  unirlo  a  que  muchos  de  ellos  buscan

mantener el anonimato y pasar desapercibidos ya que creen que es la única forma

de garantizarse cierta seguridad. 

Según un estudio que realizó la Conferencia Episcopal en 1995, y que fue pionero

en  el  abordaje  de  la  cuestión  del  desplazamiento  forzado  de  todos  los
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encuestados, sólo un 20% se había movilizado una vez, mientras un 56% lo había

hecho dos veces y un 23% en tres o más ocasiones. 

Normalmente  los  factores  que  determinan  el  recorrido  son  la  búsqueda  de

condiciones mínimas de seguridad para garantizar el mantenimiento de la vida y la

integridad  personal,  y  la  ilusión  de  encontrar  un  entorno  socioeconómico  que

pueda ofrecer condiciones de subsistencia. Si la seguridad y refugio en el lugar

elegido se hacen más precarias, se avanza hacia la siguiente fase. También es

importante la existencia de redes de apoyo (algún familiar o conocido del lugar de

origen). El último paso son las grandes ciudades, donde se busca básicamente el

anonimato y una subsistencia elemental. 

La subsistencia y la estabilización socioeconómica de las personas desplazadas

van  a  depender,  básicamente,  de  su  nivel  de  educación  y  del  grado  de

organización  y  participación  previo  al  desplazamiento:  a  mayor  experiencia

organizativa,  más  posibilidades  de  reconstruir  redes  de  apoyo  y  con  ellas  un

proyecto de vida.

Los desplazados que llegan a los barrios de invasión de las grandes ciudades

comparten  su  espacio  con  comunidades  ya  asentadas  (aunque,  vistos  con

perspectiva histórica,  son desplazados de épocas anteriores) y comparten otra

situación:  la  exclusión  de  los  derechos.  Son  los  casos  de  Ciudad  Bolívar  en

Bogotá,  en Soacha, Nelson Mandela en Cartagena o las comunas de Medellín: lo

que  en  Colombia  se  denominan  barrios  "subnormales",  zonas  de  aluvión  que

crecen sin planificación urbanística ni apoyo de las autoridades. En este marco se

confunden con un grupo más amplio de migrantes de todo tipo. Pasan a engrosar,

en definitiva, el grupo de los "pobres" en general. 

A su llegada, los desplazados tropiezan con una serie de representaciones que les

estigmatizan,  ya  que  compiten  en  el  acceso  a  los  servicios  sociales  con  la

población  que  ya  estaba  allí  y  son  vistos  en  muchos  casos  (incluso  por
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funcionarios públicos)  como parte de uno de los bandos y fuente potencial  de

conflictos. Como decía una funcionaria en Soacha, "guerrilleros, ex guerrilleros o

informantes, quién sabe..." 

La identificación de los desplazados como "subversivos" ha sido una tendencia

común en toda América Latina; ya sucedió en Centroamérica, México o Perú.  (37)

Esto  significa  que  siguen  siendo  políticamente  sospechosos  aun  después  de

haber abandonado sus hogares y comunidades, porque el simple hecho de huir

los convierte en sospechosos. Esta "etiqueta" hace que traten de camuflarse y

pasar desapercibidos, ya que lo contrario no sólo pone en peligro sus vidas sino

que  dificulta  el  acceso  al  mercado  laboral  o  simplemente  a  un  arriendo.  En

Colombia,  declaraciones públicas  de miembros del  Gobierno y  de  las  Fuerzas

Armadas, y algunas afirmaciones desde los medios de comunicación, contribuyen

a reforzar esta imagen. La polarización de la vida económica y política hace que

cualquier  desplazado,  sus  líderes  y  las  ONG  que  trabajan  con  ellos  sean

catalogados como subversivos y vulnerables a amenazas y ataques. 

“La promoción de políticas preventivas del desplazamiento interno en Colombia”, 
pág. 4 – Coloquio

Internacional: Crisis humanitarias y reconciliación”. Madrid, 28/06/00

Reyes, Alejandro: “El problema territorial del desplazamiento forzoso”. Anexo III al 
Informe de la Consulta Permanente
sobre Desplazamiento Interno en las Américas – CPDIA, 1997.
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4.5 MARCO REFERENCIAL

El marco referencial hace alusión a la descripción de las diferentes categorías que

inciden en la investigación para darle una orientación mucho más pertinente  a la

pregunta  de  investigación  para  así  obtener  claridad  en  cuanto  a  la  realidad

abstracta, comprendiendo que en  las variables se realiza una lectura mucho mas

verídica en cuanto al contenido del todo.

CONDUCTAS DELICTIVAS 

Estamos en una sociedad cambiante; una sociedad que día a día se desarrolla y

crece. En consecuencia, el individuo al vivir en sociedad ha de seguir su ritmo y

adaptarse a sus cambios. Desde esta perspectiva, la sociedad va por detrás de su

evolución - cuestiones como desempleo o calidad de vida lo demuestran-, y es por

la cual surge una reacción general entre sus miembros. Esa reacción podemos

resumirla en dos salidas extremas:

 Por un lado, habrá miembros de la sociedad que se adapten al cambio aceptando

y  comprometiéndose  con  las  creencias  y  valores  sociales  cambiantes.  Estos

individuos,  en  su  proceso  de  adaptación  al  cambio  social,  dispondrán  de  los

mecanismos y estrategias necesarias para asimilar, identificar y acatar o respetar

las  normas,  deberes  u  obligaciones  que  la  sociedad  considera  oportunas  y

normalizadas para la convivencia entre sus miembros. Sería,  por lo tanto, Una

respuesta adaptada.

 Por otro lado,  estarán aquellas otras personas que, aún teniendo las mismas

metas  que  los  demás  miembros  de  la  sociedad,  no  disponen  de  habilidades

sociales - o no saben utilizarlas - para introducirse en el proceso de adaptación y

asimilación de los cambios producidos en la sociedad. Estos individuos serán los
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que, probablemente, en un futuro no muy lejano, ofrezcan una respuesta delictiva

que, por supuesto, sería rechazada contundentemente por la sociedad y, a la par,

pondría  en  peligro  -dicha  respuesta-  esa  'calidad  de  vida'  deseada  por  los

restantes miembros que conviven en la sociedad.

Los investigadores dedicados a estudiar esta segunda respuesta/salida consumen

la mayor parte de su tiempo en intentar buscar las causas que determinan tal

conducta, es decir, conocer su etiología. Desde este posicionamiento, contamos

con una amplia  variedad de definiciones de conducta delictiva  que resaltan  la

necesidad de realizar un análisis de la clase social de pertenencia del individuo

que la manifiesta -  desde la óptica de su propia cultura -   En primer lugar, la

sociedad y la cultura evolucionan constantemente. En consecuencia una conducta

antisocial, inadaptada puede ser temporal, relativa y circunstancial. Es necesario

conocer, pues, el momento y el lugar en el que se manifiesta.

 En segundo lugar, la conducta hay que estudiarla de acuerdo a la clase social a la

que pertenece el individuo, puesto que puede tener un significado diferente según

sea ésta -baja, media o alta -. Además, hay que tener en cuenta que una situación

de  marginación  caracterizada  por  un  empobrecimiento  general  en  todos  los

sectores de la vida del individuo -cultural, social, familiar, educativo, económico-

puede  ser  causa  de  que  éste  manifieste  comportamientos  discrepantes  con

aquellos 'normalizados' para la sociedad.

 Se entiende como una consecuencia de la situación de marginación en la cual se

encuentra el individuo y ésta, por su parte, generaría o implicaría una situación de

inadaptación social en la cual se asentarían unos valores y costumbres de una

subcultura particular y rechazada por la sociedad normativa.

 Finalmente, en todas las definiciones se puede observar que el problema radica

en  la  relación  conflictiva  que  mantiene  el  individuo  con  la  situación;  hay  un

problema de comunicación entre ambas partes, siendo esta conducta la respuesta
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al  conflicto.  En  consecuencia,  ese  comportamiento  va  a  tener  una  utilidad,

coherencia para el que lo manifiesta, ya que así le resulta posible enfrentarse a la

situación.

Por una parte, observamos que el concepto de conducta inadaptada es amplio, en

tanto en él tienen cabida multitud de conductas. No podemos, pues, considerar los

conceptos de conducta desviada y conducta delictiva como sinónimos. En este

sentido, la conducta delictiva la definimos como aquella conducta antisocial que

interfiere con los derechos ambientales.

Partiendo de esta afirmación, no es de extrañar que se acentúe la importancia del

núcleo  familiar  como  el  primer  contexto  de  transmisión  de  normas  y  valores

sociales; pautas de socialización. Por otra parte, el contexto familiar siempre se

ubicará  en  un  contexto  físico  y  este  último  va  a  presentar  una  serie  de

peculiaridades  que  le  harán  más  o  menos  adecuado  para  el  desarrollo  del

individuo. En este sentido, vamos a considerar el ambiente como algo activo - no

estático -  que influye y determina, en cierta medida, el  comportamiento de las

personas. Así, y por diferentes motivos, existen familias, tanto antes como ahora,

incapaces de llevar a cabo la socialización y educación de sus miembros, lo que

parece facilitar  la aparición de conductas desviadas (;)Dentro de las diferentes

variables del ámbito familiar estudiadas destacamos, por su influencia en el ámbito

de la inadaptación:

Contexto social y económico

En  el  que  está  ubicada  la  familia.  Sin  lugar  a  dudas,  un  medio  deprimido,

empobrecido, indudablemente va a afectar a la familia, a sus miembros. Es de

resaltar, pues, la importancia de determinar la situación del grupo familiar respecto

al  grupo  normativo.  Planteamos,  así,  que  la  familia  es  el  primer  agente

socializador encargado de transmitir las normas, costumbres y valores sociales,

ejerciendo  una  influencia  sobre  las  conductas  de  sus  descendientes  (,  y
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dependiendo de la distancia, entre el grupo al que pertenece la familia y el grupo

normativo. 

La economía familiar, pues, influye en el proceso de socialización del individuo; de

forma que, un bajo nivel adquisitivo puede desestabilizar y alterar las relaciones

familiares,  generándose  un  nivel  elevado  de  frustración  y  una  pérdida  de

motivación  El  nivel  educativo  y  cultural,  al  mismo  tiempo,  sería  un  aspecto

relacionado con el proceso de maduración, ya que un nivel bajo de los padres

condicionará  el  aprendizaje  de  los  hijos.  Consideramos  que  no  es  posible

transmitir aquello que no se sabe, que no se practica; en una palabra, aquello en

lo que no se es competente. 

Los  estudios  vienen  poniendo  de  manifiesto  la  predominancia  de  familias

numerosas en el ámbito de la inadaptación. Se ha llegado a la conclusión de que

el tamaño de la familia puede ser considerado como una variable diferencial, las

relaciones familiares adecuada tienen una buena comunicación, la existencia de

lazos  afectivos,  una  educación  adecuada;  en  definitiva,  una  relación

enriquecedora, que satisfaga las necesidades de los miembros en las distintas

fases  por  las  que  atraviesa su  desarrollo,  parece ser  un  buen  mecanismo de

prevención de futuros comportamientos desviados o inadaptados. Esta relación

puede  verse  afectada,  entre  otros,  por  problemas  tales  como  alcoholismo,

enfermedades físicas y mentales, separación de los padres (). Diversos estudios,

igualmente, han venido comprobado que una disciplina demasiado rígida o una

ausencia  de  la  misma  -  ambiente  familiar  excesivamente  permisivo,  prácticas

disciplinarias relajadas, irregulares e inconsistentes  es un elemento crítico en el

posterior  desarrollo  de  comportamientos  antisociales  o  delictivos,  tanto

encubiertos como manifiestos.

En  conclusión,  la  influencia  de  las  variables  familiares  en  el  campo  de  la

delincuencia parece clara; sin embargo, todavía hay enigmas por resolver en el
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desarrollo  y  manifestación  de  las  conductas  delictivas  para  poder  ofrecer

estrategias de prevención e intervención eficaces. 

JOVENES TRANSGRESORES:

De vieja data son los estudios en psicología sobre la conducta desviada que la

consideran  como  conducta  anormal,  patológica  o  relacionada  con

enfermedades mentales. Pero el estudio psicosocial de la violencia parece ser

mas reciente. Podría   entonces considerarse que el estudio psicosocial de la

desviación,  aunque  reciente,  ha  estado  vinculado  con  el  desarrollo  de  la

sociología y de la sicología (Montero, 1982), clasificación hecha por Martin –

Baro (1990) parece útil en este sentido, y ese es el esquema que se emplea

para presentar la perspectiva psicosocial.

Martin-Baro  agrupa  los  diferentes  enfoques  teóricos  de  la  psicología  (y

psicología social) en tres grupos: el instintivo, el ambientalista y el histórico.

ENFOQUE INSTINTIVA

Heredado  de  Darwin  la  tesis  evolucionista  según  la  cual  las  especies

sobreviven en la medida en que se adaptan y ajustan al medio, este enfoque

considera  al  hombre  como  especie  animal  y  como  tal,  sujeto  a  las  leyes

básicas (biológicas) de la especie.

Dentro de esta perspectiva la violencia y la agresión son entendidas como el

producto de fuerzas instintivas. En este planteamiento,.

Konrad  Lorenz  (1971:  cfr.  Martin-  Baro,  1990),  para   quien  la  agresión  se

explica en función de dos ideas fundamentales. La primera apunta a explicar el

mecanismo generador de la agresión por comparación con el funcionamiento
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hidráulico.  Es  decir,  la  energía  instintiva   (generadora  de  agresión)  se  va

acumulando hasta producir un estado tensional que facilita el comportamiento

agresivo. De igual forma cuando la tensión generada llega  a su” techo” el

individuo  busca  las  situaciones  o  estímulos  desencadenantes.  En

consecuencia,  la  agresión  es  un  fenómeno  natural,  y  biológicamente

condicionado.

Lorenz según Martin- Baro, (1990) considera la agresión como un instinto que

ésta al servicio de la vida: para la supervivencia del individuo y de la especie.

Comentando a Lorenz (1964).

Fromm explica la agresión cumple esa función (de supervivencia) espaciando

los individuos de una especie en el hábitat disponible, seleccionando el “mejor”

y estableciendo un orden jerárquico social (Fromm, 1987:33).

(Freud). En el enfoque psicoanalítico la consideración sobre la agresión gira en

torno del concepto expuesto por Freud del instinto de muerte. Lo explica como

una suerte de fatalidad entre la cual el individuo no tiene nada que hacer.

(Fromm,  1987:31).El  hombre  está  sometido  al  influjo  de   impulso  de

destrucción de sí  mismo o de los demás y no podía hacer gran cosa para

escapar de esa trágica alternativa. La agresión es un impulso que se encuentra

en el organismo mismo.

Para  Freud  la  pulsión  de  muerte  tiene  dos  expresiones,  una  individual   o

interna y otra externa. 

En líneas generales,  tanto para Lorenz como para Freud,  la agresión (y la

agresividad) es un instinto del  humano: una fuerza destructora que tiene el

organismo, y que se activa sin la presencia “necesaria” de estímulos externos.

83



La agresión no se define por la respuesta a estímulos externos, sino más bien,

por estados individuales, naturales, presentes en el organismo del individuo.

En definitiva, la agresión es una necesidad interna, propia que tiene el hombre.

ENFOQUE AMBIENTALISTA

Para este se considera que el comportamiento humano está determinado por

factores externos (culturales y sociales), y no de tipo instintivo. En lo relativo a

la  agresión,  se  entiende  que  está  es  una  forma  de  comportamiento

determinado por estímulos externos.

LA TEORIA DE FRUSTRACIÒN:  AGRESIÒN.  (Dallar  y  Miller  Hacia  1939)

plantearon que la existencia de frustración siempre conducía a la agresión.

Posteriormente,  Miller hacia 1941, reformula la hipótesis original relativizando

la relación absoluta y determinista expuesto en años anteriores: consideraba

entonces  que  la  agresión  es  solo  uno  de  los  tipos  de  comportamiento

precedido por un estado de frustración, o lo que es igual: la frustración pueden

generar diferentes tipos de comportamiento, y la agresión es sólo uno de ellos.

. 

 

EL PAPEL DE LA FAMILIA

La importancia de la familia como agente moldeador de conductas agresivas

es  un  aspecto  clásico  en  los  estudios  sobre  la  formación  de  conductas

desviadas. Ahora bien, en el marco de estudios, diferentes aspectos han sido

tomados en cuenta: por ejemplo, en algunos casos se ha estudiado la calidad /

tipo de relación entre padres- hijos, en otro casos la influencia de la familia

cuyas parejas están separadas.

Existen que han comparado la calidad de los modelos familiares en los que

predominan personalidades hiperagresivas con aquellos modelos familiares en

los que no predominan este tipo de patrón, y su influencia en la formación de

conductas agresivas. 
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Algunos Autores que le apuntan a esto.

(Bandura, 1973), Mc Cord, Mc Cord y Zola (1959) encontraron que los hijos de

criminales tienden a convertirse en criminales,  especialmente si  sus padres

fueron  crueles,  mientras  que  en  familias  donde  el  padre  no  transmitía  un

modelo desviante de comportamiento se obtuvo una tasa de criminalidad más

baja.

Glueck (1950) reportaron una incidencia mayor  de delincuencia en niños que

estaban  expuestos  a  patrones  familiares  donde  se  moldean  esquemas

agresivos.

Silver, y Dublín y Lourie (1969), en un estudio longitudinal de caso de abuso de

niños, durante tres  generaciones, encontraron que los niños que sufren un

tratamiento brutal por parte de sus padres están inclinados al uso de conductas

agresivas en el futuro.

Hirshi  (1969,  Johnson,  1979)  en  el  cual  encontró  que  el  comportamiento

delincuente se incrementa en cada una de las siguientes situaciones:

Por un debilitamiento en la comunicación paternal.

Por una supervisión muy laxa por parte de los padres, y

Por la ausencia de modelos, en la ejecución de roles específicos.

Nye(1958) (Johnson,(1979) encontró una gran variedad de tipos de relaciones

familiares,  encontrando que la  mayor  proporción  de delincuencia  ocurre  en

hogares íntegros, pero infelice, y no necesariamente en hogares rotos. Este

hallazgo indica la importancia de la calidad de las relaciones padre-hijo, más

que la simple presencia de los padres en el hogar. Es decir, que la falta de

afecto y el rechazo expresado por los padres hacia los hijos parece ser una

fuente potencialmente activadora de comportamiento agresivo.
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EL PAPEL DE LAS SUBCULTURAS

(Wolfang y Ferracutti, 1971), de igual forma que con la familia, las subculturas

delincuentes  han  sido  ampliamente  estudiadas,  y  han  sido  también

consideradas  como  una  fuente  activadora  de  conductas  desviadas  o

transgresoras.

Kavaraceus  y  Miller  (1959,  Johnson,  1979)  señalan,  por  ejemplo,  que  los

sentimientos anticonformistas se producen en cualquier sector social. Es decir,

la juventud como grupo de cualquier clase social, ofrece sentimientos  que bien

pueden ser producidos por una educación compulsiva a la dependencia de las

normas.

(Johnson),  comparó  la  influencia  diferencial  de  la  asociación  con  amigos

delincuentes (pandillas, la integración familia, el estatus familiar y la pobreza de

la comunidad en que vive sobre la comisión de delitos. Encontró que tanto en

los delitos leves como e n los graves, el factor explicativo más  importante era

la asociación con amigos delincuentes (Noguera (1989).

( Hirschi,1969,Hidelang 1973) , Los estudios realizados bajo esta óptica han

entendido  la  influencia  de  las  escuelas solo  desde  un  punto  de  vista

pedagógico, es decir apuntando al fracaso escolar, a la baja en el rendimiento

y a las actitudes negativas hacia la  escuela.

__________________

RSS: “Informe al Congreso de la República – Enero 2002 a Febrero 2003”, Tomo I,
pág4. Bogotá, 14 de marzo de 2003.

2000. Ver también: Informe ACNUR, Consulta con mujeres desplazadas sobre 
principios rectores del desplazamiento,

5 DISEÑO METODOLOGICO
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5.1 ENFOQUE

El trabajo es enfocado a la investigación cualitativa, ya que en ella se hará una

descripción  del  quehacer  cotidiano  de  las  personas  o  las  familias  del  sector

Hermosa Provincia del municipio de Bello.

Al estudiar cada una de las familias el enfoque cualitativo estará presente ya que

en la instigación es de suma importancia conocer  lo que la gente dice, piensa,

siente o hace; sus patrones culturales el proceso y el significado de sus relaciones

interpersonales y con el medio, ya que nuestro proyecto tiene como fin esencial

conocer los modelos de crianza en las familias de desplazamiento forzado, y como

inciden estos en la generación de condiciones delictivas  su vulnerabilidad por la

condición de desplazamiento forzado.

Nuestro  trabajo  investigativo  pretende   desarrollan  conceptos,  intelecciones  y

comprensiones,  iniciando   de  los  datos,  y  no  recogiendo  datos  para  evaluar

modelos,  hipótesis  o  teorías  preconcebidas,  ya  que  esta  será   de  índole

interpretativa y las personas participaran activamente durante todo el proceso de

una manera sinérgica.
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5.2 PARADIGMA

Contextualización: paradigma sistémico

Dados los fenómenos endémicos de desigualdad social y económica, la diversidad

Cultural,  la  multiplicidad  de  etnias  y  la  abrumadora  situación  de  violencia,  en

nuestro país es cada vez más frecuente la conformación de núcleos familiares que

no  poseen  el  soporte  Adecuado  para  su  normal  desarrollo.  Es  el  caso  muy

recurrente,  en  medios  sociales  como  el  colombiano,  la  situación  de  familias

azotadas por la violencia social o intrafamiliar.

.

A la luz de los enfoques psicosociales tradicionales, la familia ha sido un especial

objeto  de  estudio  y  siempre  ha  emergido  como  una  instancia  central  en  el

desarrollo individual y social.

Por lo anterior es importante resaltar que la familia cumple un papel importante en

el  desarrollo  del  ser  individual  y  social  de  cada  uno  de  los  sujetos  que  la

componen,  es  allí  donde  reside  la  posibilidad  de  encuentro  con  una  visión

interdisciplinaria  de  la  familia  como  promotora  del  desarrollo  integral  del  ser

humano, elemento que fundamenta la comprensión sistémica de la realidad y la

comprensión de la misma de una manera mas intrínseca. 

Mediante  la  teoría  sistémica se  busca comprender   las  estructura  familiar, las

pautas  Con  miras  a  lograr  este  propósito,  se  buscó  conocer  cómo  eran  la

estructura,  las  pautas  o  modelos  de  crianza  y  el  sistema  de  elementos  que

caracterizan  las  familias  a  investigar,  estas  familias  están  en  situación  de

desplazamiento por lo tanto es importante ampliar las percepciones que tienen

acerca  de  su  situación  y  el   grado  de  vulnerabilidad,  el  cual  conlleva  a

correlacionar   cada  uno  de  los  factores,  como  desplazamiento,  adolescencia,

situación económica, carencia de apoyo gubernamental entre otros
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La  concepción de la teoría sistémica comprende que existe una relación de la

parte con el  todo,  conllevando así,  una relación importante,  la cual  posibilitara

Establecer la relación entre el estilo de funcionamiento familiar, los patrones de

crianza  y  factores  que  entran  en  juego  como  desplazamiento,  cultura,

vulnerabilidad, protección social y gubernamental.

De manera concreta, se busca determinar cómo son los niveles de cohesión y

Adaptabilidad  presentes  en  las  familias  desplazadas  y  su  incidencia,  en  las

conductas delictivas de los hijos de las mismas.

 

El  enfoque sistémico es  la  aplicación  de la  teoría  general  de  los  sistemas en

cualquier disciplina. En un sentido amplio, la teoría general de los sistemas se

presenta  como  una  forma  sistemática  y  científica  de  aproximación  y

representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una

práctica estimulante para formas de trabajo En tanto paradigma científico, la teoría

general de los sistemas se caracteriza por su perspectiva holística e integradora,

en donde lo importante son las relaciones y los

Conjuntos que a partir de ellas emergen.

La teoría  general de sistema es una herramienta que permite una  integración

entre  las  ciencias  naturales  y  sociales.  Esta  teoría  surge  en  respuesta  al

agotamiento  e  inaplicabilidad  de  los  enfoques  analítico,  reduccionista  y  sus

principios mecánico causales. El principio en que se basa esta teoría es la noción

de totalidad Orgánica, y al comprensión de la realidad de una forma global, ya que

los elementos que la componen en el momento en que se rompe perderán sus

propiedades vitales y esenciales

Orgánica,  y  al  comprensión  de  la  realidad  de  una  forma  global,  ya  que  los

elementos  que  la  componen  en  el  momento  en  que  se  rompe  perderán  sus

propiedades vitales y esenciales.
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En las definiciones más corrientes se identifican los sistemas como conjuntos de

elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema

directo o

Indirectamente  unido  de  modo  más  o  menos  estable  y  cuyo  comportamiento

global

Persigue, normalmente, algún tipo de objetivo. Esas definiciones se concentran

fuertemente  en  procesos  sistémicos  internos;  deben  necesariamente,  ser

complementadas  con  una  concepción  de  sistemas  abiertos,  en  donde  queda

establecida como condición para la continuidad sistémica el establecimiento de un

flujo de relaciones con el ambiente.



Las  perspectivas  de  sistemas  en  donde  las  distinciones  conceptuales  se

concentran en una relación entre el todo (sistema) y sus partes (elementos).

Las  perspectivas  de  sistemas  en  donde  las  distinciones  conceptuales  se

concentran en los procesos de frontera (sistemas / ambiente).

En  el  primer  caso,  la  cualidad  esencial  de  un  sistema  está  dada  por  la

interdependencia de lo central son las corrientes de entradas y salidas mediante

las cuales se establece una relación entre el sistema y su ambiente o contexto

externo,  pero ambos son complementarios,  las partes que integran y el  orden

relacionan los elementos internos y externos. 

Sistemas cerrados:

En  esta  aproximación  los  sistemas  son  independientes  a  las  influencias  del

ambiente. un sistema cerrado permite que sus problemas sean analizados con

referencia a su estructura interna y sin referencia a su entorno externo. El foco en
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los sistemas cerrados son sus componentes internos los cuales son variables de

tamaño,

Ubicación, propiedades, estrategias, y estilo de liderazgo. 

Sistemas abiertos: todos los sistemas son caracterizados por una combinación de

partes cuyas relaciones son interdependientes pero ellos también sugieren que las

bases para la diferencias también son posibles”. Las partes del sistema son muy

complejas y variables, dependiendo la interacción que se tengan entre ellos.

La  teoría  general  de  sistemas  surge  debido   al   necesidad  de  abordar

científicamente la comprensión de los sistemas concretos que forman la realidad,

generalmente complejos y únicos, ya que frente a la complejidad de la realidad es

necesario  empezar  a  buscar  regularidades  abstractas  en  sistemas  reales,

complejos,  esta  teoría  busca  conceptos  y  leyes  validos  para  la  descripción  e

interpretación de toda clase de sistemas reales o físicos.

La  teoría  general  de  sistemas   puede  ser  vista  también  como  un  intento  de

superación, en el terreno de la Biología, de varias de las disputas clásicas de la

Filosofía, en torno a la realidad y en torno al conocimiento.

“En la disputa entre materialismo y vitalismo la batalla estaba ganada desde antes

para la posición monista que ve en el espíritu una manifestación de la materia, un

epifenómeno  de  su  organización.  Pero  en  torno  a  la  T.G.S  y  otras  ciencias

sistémicas se han formulado conceptos, como el de propiedades emergentes que

han servido para reafirmar la autonomía de fenómenos, como la conciencia, que

vuelven a ser vistos como objetos legítimos de investigación científica.

Parecido efecto encontramos en la disputa entre reduccionismo y holismo, en la

que la teoría general de sistemas aborda sistemas complejos, totales, buscando
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analíticamente  aspectos  esenciales  en  su  composición  y  en  su  dinámica  que

puedan ser objeto de generalización.”

Esta teoría ofrece una explicación mucho mas acertiva en cuanto a la propuesta

investigativa porque permite analizar cada uno de los elementos que se abordan

en este trabajo de una manera mas completa, permitiendo la descripción de la

realidad, luego a partir de ella permite analizar cada uno de los elementos que

componen el todo, luego favorecerá la modelización de las interpretaciones que

ese hallan de la realidad. 

PROPOSITO DE ESTE PARADIGMA

El  propósito  de  esta  teoría  en  la  investigación  abordada es  la  elaboración  de

herramientas que permitan hacer un acercamiento mucho mas asertivo al objetivo

general  del  mismo,  mediante  la  explicación  de  la  dinámica  familiar,  social,

económica  cultural  que  permitirá  dar  soporte  a  una  nueva  explicación,  la

formalización de las descripciones de la realidad; luego, a partir de ella, permitir la

modelización de las interpretaciones que se hacen de ella. 

Este  paradigma  también  facilitara  el  desarrollo  teórico  de  las  dinámicas,  y

funcionalidades  de  los  sistemas  que  intervienen  en  el  fenómeno  a  investigar,

especialmente el sistema histórico ya que estos están dotados de memoria, y no

se les puede comprender sin conocer y tener en cuenta su particular trayectoria en

el tiempo.

5.3 TIPO DE INVESTIGACION

92



Tipo: Exploratorio:

La investigación se realizara guiada por el tipo de investigación exploratorio ya que

nos permite aproximarnos a fenómenos o factores que aun son desconocidos en

las investigaciones anteriores,  para así  maximizar  el  conocimiento obtenido de

otros trabajos investigativos anteriores basados en la misma problemática.

Es  importante  este  tipo  de  investigación  porque  ésta  se  centra  en  descubrir,

característica fundamental cuando se investiga en el campo familiar, ya que cada

familia es un mundo totalmente diferente y más aun cuando se tiene como factor

principal  la  problemática  de  desplazamiento   forzado  en  el  país,  y  sus

problemáticas asociadas.

En Este tipo de investigación  se tiene la posibilidad de crear un conocimiento más

amplio, y su metodología es mucho más flexible. 

  

Diseño: No experimental:

La investigación se remite al diseño no experimental ya que se pretende conocer

la realidad tal y como se presenta, describirla, analizarla, comprenderla,  ya que

ella será la única razón de la investigación, por consiguiente no será modificada. 

Es importante para nuestro trabajo investigativo conocer las características reales

de la incidencia de los modelos de crianza en familias víctimas de la violencia en

Colombia, para así poder dar respuesta a la incidencia de estos en la generación

de  violencia  en  adolescentes  miembros  de   familias  desplazadas,  lo  cual  se

lograra empleando el diseño no experimental en este proyecto.

la investigación se observará  fenómenos tal y como se manifiestan en las familias
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desplazadas, tal y como se dan en su contexto natural para así  comprenderlas,

describirlas y analizarlas,  por lo anterior es necesario que la  investigación sea

guiada por este diseño.

5.4  FUENTES,  TÉCNICAS   E  INSTRUMENTOS  DE  RECOLECCION  DE  LA

INFORMACIÓN:

La búsqueda de la información se lleva a cabo por medio de textos que están

escritos, cuyos autores realizan una descripción minuciosa de cada una de las

unidades de análisis abordadas, estos autores tienen un conocimiento a priori y

amplio de cada una de las variables que apuntan a maximizar la ampliación de

problemáticas, la explicación de ella hace que nuestra investigación se enfoque de

una manera más asertiva hacia el objeto de estudio y pregunta de investigación. 

Para llevar a cabo el análisis de la información de nuestro proyecto retomamos

una  investigación  bibliográfica  basada   en  los  enfoques  temáticos  de  la

investigación abordada, enfoques que son basados en variables como pautas de

crianza,  vulnerabilidad,   desplazamiento  forzado,  adolescencia,  conductas

delictivas, así se ha llevado a cabo un proceso de recolección de la información

más pertinente   al problema de investigación planteado, ya que esta es llevada a

cabo  desde varias perspectivas y varios autores que brindan una explicación al

fenómeno desde múltiples miradas a esas mismas pautas de estudio.

Relacionar el conocimiento con las variables anteriores crea una información más

útil para darle respuesta a la pregunta de investigación. 
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Selección de textos:

La selección de textos se logro por medio de las unidades de análisis que brindad

una apertura al conocimiento asertiva que es directamente proporcional a lo que

se quiere dar respuesta.

Recolección de textos:

Los  textos  de  investigación  buscados  se  remiten  a  explicar  las  conductas

delictivas de los adolescentes, desde una mirada integral,  a entender el concepto

de los modelos de crianza, a conocer la problemática interna del país, a analizar

los factores de vulnerabilidad en  las familias desplazadas.

Identificación de ideas:

La identificación de ideas comprende una búsqueda de lectura de varios textos

que se remiten a los mismos temas, se realiza lectura y se seleccionan las ideas

más pertinentes para encaminar lo que se quiere alcanzar. 

Identificación de ideas:

La identificación de ideas se lleva a cabo recapitulando el objetivo general y la

pregunta de  investigación. 

4.5Fuentes primarias:

U.A. O

La U.A.O es la Unidad de Atención a la población desplazada, funciona a través

de  un  convenio  de  cooperación  entre  Acción  Social  de  la  Presidencia  de  la

Republica,   y  la  Alcaldía  del  Municipio  de Bello,  dentro del  cual  se  encuentra

establecido los componentes estratégicos de intervención.
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Las acciones de la UAO en el componente de salud no se considera de interés

para la comunidad aunque aceptan que si han tenido información por parte de la

unidad, ellos sienten que la UAO no les soluciona problemáticas de fondo como

son: empleo y vivienda que para ellos son prioridad.

La fuentes primarias de esta investigación se presenta mediante la entidad de

unidad  de  atención  a  familias  desplazadas,  la  U.A.U,  la  información  fue

recolectada por cada uno de los profesionales de esta institución gubernamental,

como  lo  son  La  trabajadora  social,  psicólogo,  quienes  permitieron  ampliar  el

conocimiento respecto a la caracterización de la población desplazada.

Familias desplazadas: 

Se realiza la recolección de la información con población familias desplazadas del

sector  bello,  Hermosa  Provincia,  con  las  cuales  se  indago  respecto  a  la

cotidianidad, carencias, dificultades emocionales  y físicas de los involucrados, las

familias contribuyeron a ampliar conceptos como pobreza, exclusión, desigualdad,

vulnerabilidad,  permitiendo  obtener  conclusiones  más  asertivas  respecto  a  la

pregunta de investigación.

Se seleccionaron 3 familias desplazadas, con niños comprendidos entre los 12 y

17  años  de  edad,  ya  que  se  hace  pertinente  los  datos  recopilados  por  los

adolescentes  victimas del  desplazamiento  para darle  respuesta  a los  objetivos

planteados en esta investigación.

Líderes comunitarios:

Los líderes comunitarios son participes de sumistrar información necesaria para la

investigación, como lo son también el pastor comunitario 

Existen  varias  organizaciones  a  nivel  interno,  entre  ellas  la  Junta  de  Acción

Comunal,  el  Comité  de  Bienestar  de  la  Iglesia,  los  lideres  de  población

desplazada,  estas no cuentan con recursos para un adecuado funcionamiento,

existe  problemáticas como:  disputa por  el  poder, cada individuo lucha por  sus
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propios intereses y no por lo colectivo, lo cual ocasiona falta de participación y

cooperación por parte de los habitantes, desorganización dentro de dichos grupos

porque no se da debido cumplimiento a los roles y funciones de los miembros que

conforman las organizaciones.

En los procesos de Hermosa Provincia existen varias clases de líderes, la mayoría

presentan flaquezas para hacer informes de lo que están haciendo, pero a pesar

del estilo de cada uno, hay que reconocer que trabajan y que tratan de gestionar

cosas para la comunidad. Todo esto se debe a la falta de formación en liderazgo la

cual ellos mismos aceptan que no tienen.    

Instrumentos de recolección de la información:

Entrevista semiestructurada:

Los instrumentos utilizados para obtener la información se llevo a cabo por medio

de  entrevistas  semiestructurado,  la  cual  permitió  obtener  asertivamente  la

información  que  se  necesitaba  de  forma  específica,  logrando  adquirir  una

recopilación de los datos de forma precisa. 

Esta entrevista fue realizada a los líderes comunitarios, a los profesionales de la

U.A.U, a las familias victimas del desplazamiento.

Entrevista a profundidad:

Esta entrevista se ejecutó con las familias desplazadas, para asi potencializar la

situación problema en los involucrados, permitiendo ampliar las perspectivas del

conflicto social que está atravesando el país de una manera mucho mas clara y

real de lo que está sucediendo concretamente, se realizaron historias de vida a las

familias  víctimas  de  este  flagelo,  habitantes  del  sector  Hermosa  Provincia

Municipio de Bello.
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5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA

Es  el  caso  del  sector  Hermosa  Provincia  donde  se  encuentran  radicadas  50

familias  desplazadas  de  diferentes  zonas  del  país.  Este  barrio  a  pesar  de

encontrarse  muy bien  ubicado  por  su  centralidad,  por  sus  condiciones  físicas,

acceso  de  transporte,  aspecto  campestre  y  tranquilidad,  tiene  grandes

problemáticas, entre ellas la condición de hacinamiento,  la población desplazada

de este sector vive en pequeños apartamentos, piezas, garajes, sótanos que a

pesar  de  sus  costosos  alquileres  no  poseen  las condiciones  higiénicas,  ni  de

iluminación,  ventilación  y  espacios  suficientes  para  albergar  familias  que  en

muchos casos son numerosas o compuestas.

5.6 UNIDADES DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Como categorías analíticas para la presente investigación, se toma la violencia en

Colombia como elemento de relevante importancia, dado que es en las familias en

donde pueden generarse estrategias para la prevención de este fenómeno.

De otro lado la vulnerabilidad  frente a la violencia como factor  de predisposición

en los jóvenes que no han contado con entornos familiares que les impidan hacer

parte del contexto violento en nuestro país. 

OBJETIVO UNIDADES DE SUBCATEGORÍAS CRITERIOS DE
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GENERAL ANÁLISIS O

CATEGORÍA

O

DESCRIPTORES

SELECCIÓN DE

LA MUESTRA

INSTRUMENTO

Determinar a 

través de 

entrevistas a 

profundidad y 

estudio de caso, 

los modelos de 

crianza en las 

familias en 

desplazamiento 

forzado en el 

barrio Hermosa 

provincia del 

municipio de 

bello y su 

incidencia en las 

conductas 

delictivas de 

adolescentes, con

el fin de generara 

propuestas para 

fortalecer el rol 

del trabajador 

social en futuras 

intervenciones a 

nivel familiar.

Vulnerabilidad

en familias

desplazadas

Situación

socioeconómica

Trabajadores

sociales,

psicólogos U. A

U

Entrevista

semiestructurada

Rol del Estado

Psicólogos

Trabajadores

sociales

Profesionales

U.A.U

Entrevista

semiestructurada

Modelos de

crianza

Modificación

roles familiares

3 Familias

desplazadas,

Entrevista a

profundidad

Modelo familiar

Adolescentes

entre los 12 y 17

años de edad

Entrevista  a

profundidad,

estudio de caso
Cultura 3 Familias

desplazadas,

Entrevista a

profundidad,

etnografía

Conductas

delictivas

Aspecto

Emocional

Psicólogos

Trabajadores

sociales

Profesionales

U.A.U

Entrevista a

profundidad,

estudio de caso

Aspecto

económico

25 Familias

desplazadas, Etnografía,

entrevista a

profundidad

Adolescentes

entre los 12 y 17

años de edad
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Adolescencia Alteraciones

físicas

Adolescentes

entre los 12 y 17

años de edad

Etnografía

5.7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

HERMOSA PROVINCIA: DIAGNOSTICO DEL BARRIO

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

En el desarrollo de estrategias de resiliencia emocional, cognoscitivo y social para

un grupo de adultos y adolescentes que desarrollaron estrés postraumático con

posterioridad a una situación de desplazamiento. 

El análisis de los datos, muestra que la magnitud del cambio es significativa en

ambos grupos y en cada una de las comparaciones posibles.  La recuperación

muestra  que  la  reducción  en  el  nivel  de  severidad  de  los  síntomas,  impacta

positivamente el nivel de funcionamiento, El problema bajo estudio, fue abordado

a  partir  de  un  diseño  pre  experimental  con  medidas  de  seguimiento  un  mes

después para un solo grupo, a fin de llevar a cabo comparaciones   entre grupos

durante un periodo de tiempo determinado. Este tipo de diseño es frecuentemente

utilizado en la investigación clínica, en la que se pretende evaluar los efectos de

intervenciones conductuales a través del tiempo.

con un grupo de 5 adultos con edades comprendidas entre los 30 y 55 años y diez

adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y 18 años, con un nivel de

escolaridad medio,  quienes con posterioridad a la situación de desplazamiento

desarrollaron estrés postraumático.

Los  participantes  seleccionados  de  manera  intencional,  se  encontraban  en  la

condición  de  beneficiarios  de  la  Cruz  Roja  Colombiana,  Seccionales
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Cundinamarca  y  Bogotá,  y  una  vez  conocieron  el  programa  dieron  su

consentimiento informado para participar. 

 Situación socioeconómica:

Existe un decrecimiento substancial en el estado socioeconómico de las familias

después del desplazamiento, en términos de todos los indicadores, ingresos,).

Antes del desplazamiento, las familias tenían un promedio de 57 animales de cría,

tales como cerdos, gallinas, gallos, patos, pavos, etc. Después del desplazamiento

el promedio llega a tan solo 7.

El ingreso promedio está calculado en base al trabajo asalariado y las ganancias

que obtienen de la producción agrícola y de especies menores. Tanto los ingresos

de los hombres como los de las mujeres cayeron considerablemente después del

desplazamiento.  En promedio,  los  hombres desplazados ganan el  32% de los

ingresos previos a su desplazamiento, y las mujeres el 27%. Hay que tomar en

cuenta  que  el  ingreso  antes  del  desplazamiento  forma  solo  una  parte  de  la

economía familiar, ya  que era adicional  a  su propia producción y consumo de

alimentos. La gran mayoría de desplazados son campesinos que se dedicaban a

la agricultura y cría de especies menores. Aunque para algunos la producción era

de  subsistencia,  la  mayoría  obtenía  un  ingreso  de  la  comercialización  de  su

excedente. Si se cuantificara la producción de auto-consumo, las cifras mostrarían

un decrecimiento mucho más marcado y real.

En general, los ingresos de la mujer son menores que los del hombre, tanto antes

como después del desplazamiento. Estos datos reflejan también las estadísticas

nacionales y globales en ingresos de hombres y mujeres.
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El gasto diario se refiere principalmente al gasto en alimentos, agua, transporte,

combustible,  comestibles  básicos  no-alimentarios  como  el  papel  higiénico,  las

toallas sanitarias, jabón de ropa y baño, y pasta dental. En estos gastos diarios, la

tabla  anterior  indica  que las  familias  desplazadas no ganan lo  suficiente  para

cubrir sus necesidades mínimas. El gasto diario es mucho mayor que el ingreso

diario. En el desplazamiento, las familias pierden su capacidad de producción y

enfrentan  la  necesidad  de  adquirir  en  el  mercado  todo  lo  que  necesitan  para

sobrevivir. Las frutas, leche, huevos, y granos básicos que antes producían en

abundancia,  ahora  solo  pueden  consumir  si  tienen  la  capacidad  económica.

Además, se suman los gastos adicionales que antes no existían en áreas rurales,

por ejemplo el agua, combustible y transporte local.

El  endeudamiento  es  claramente  una  estrategia  importante  para  afrontar  la

situación de desplazamiento. La gran mayoría de los desplazados tienen deudas

que contraen en tiendas al fiar, o con familiares y conocidos. En la mayoría de los

casos, el  principal uso del crédito es para comprar alimentos. Otros mantienen

deudas con las escuelas donde matriculan sus hijos. 

Aunque la deuda promedio de familias desplazadas aparece en el cuadro como

mayor de $84.000, el rango en niveles de endeudamiento varía desde $0 hasta

$385.000. Aunque los préstamos en sus distintas formas es un elemento común

aun  antes  del  desplazamiento,  estas  generalmente  son  canceladas  con

regularidad, por ejemplo en tiempos de cosecha. En las familias desplazadas las

deudas tienden a acumular a lo largo del tiempo. Los desplazados críticamente

vulnerables acumulan deudas y eventualmente agotan las posibilidades de crédito.

Algunos, cuando agotan posibilidades en una tienda, fían de otras tiendas hasta

llegar a endeudarse con varias. 

Aquellos quienes no tenían deudas reportaron que las razones principales eran

falta  de  empleo  y  por  lo  tanto  de  capacidad  de  pago,  así  como  falta  de

posibilidades de crédito debido a los estigmas asociados con los desplazados. De
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tal manera que los desplazados no endeudados no necesariamente están en una

mejor situación, sino que puede ser que no tengan acceso al crédito y por tanto

pueden encontrarse en una situación de alta vulnerabilidad.

El consumo kilo calórico se ha calculado en base a los principales alimentos que

se consumen, en particular las carnes de res, pollo o pescado, la yuca, papa,

ñame y plátano, el fríjol y arroz, la leche, aceite, huevos y panela. Por tanto el

cálculo  kilo  calórico  no  refleja  absolutamente  todo  el  consumo  (i.e.  jugos  y

ensaladas) pero nos da un valor cercano.

Además del de crecimiento cuantitativo del consumo kilo calórico, hay también un

decrecimiento  significativo  en  la  calidad  de  la  dieta  familiar.  Antes  del

desplazamiento  la  mayoría  de  los  desplazados  mantenían  una  dieta  mas

balanceada, compuesta generalmente de carne de res o pollo, arroz, leguminosas,

huevos, leche, yuca, ñame y plátano. En sus propias fincas o parcelas producían

muchas veces la mayoría de lo que consumían, incluyendo frutas y hierbas, los

huevos de sus gallinas y la leche de sus vacas.

La gran mayoría  de  los desplazados eran campesinos que se  dedicaban a la

producción agrícola y de especies menores. En general,  muchos eran también

propietarios de sus tierras, con una extensión que con frecuencia sobrepasaba las

10 hectáreas por familia. 

El  90%  de  los  hombres  producían  yuca,  plátano,  ñame,  arroz  y/o  frijoles,

dependiendo de la zona. Aunque algunos producían principalmente para el auto-

consumo, la mayoría devenía ingresos con los excedentes de su producción. El

maíz y el tabaco, por ejemplo, son cultivos que generalmente generan un ingreso

adicional para la familia.

El 75% de las mujeres también se dedicaban a cultivar sus huertas, en donde

producían ají, tomate, cebolla, frutas, entre otros. De estas lograban complementar
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la dieta familiar y generar ingresos adicionales. Sin embargo, su principal actividad

económica era la producción de especies menores, sobre todo gallinas y cerdos. 

Después  del  desplazamiento,  el  32%  de  los  hombres  continúan  en  alguna

actividad agrícola, principalmente trabajando como jornaleros. En la mayoría de

los casos, sin embargo, el trabajo es temporal y esporádico.

En el caso de las mujeres, el 42% busca una forma de subsistencia en el trabajo

domestico, y al igual que el trabajo masculino, es una fuente de ingreso temporal y

esporádico.

El 24% de los hombres desplazados se dedica al comercio informal vendiendo

principalmente tinto, agua y otros productos como pescado para generar ingresos. 

Entre las mujeres, solo un 4% se dedica al comercio informal, generalmente a la

venta de comidas preparadas. El reto principal para entrar al comercio informal es

la falta de un capital inicial de trabajo.

Sin  embargo,  un  número  significativo  de  desplazados  se  encuentran

desempleados o subempleados. El 18% de los hombres y el 57% de las mujeres

desplazadas  no  tienen  empleo  o  ninguna  fuente  de  ingreso.  Muchos  de  ellos

dependen de la ayuda de familiares o de la caridad de vecinos para alimentar la

familia. Para la gran mayoría que sí logra obtener algún empleo, ya sea como

jornaleros,  en  el  comercio  informal  o  el  trabajo  doméstico,  el  empleo  es  solo

esporádico y se limita a tan solo unos días por mes. Es decir, trabajan solo medio

tiempo o menos.

ROL DEL ESTADO:
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El país asiste a una situación social  económica y política que resulta adversa a

los más pobres del país. El pueblo colombiano ha venido en la última década,

asistiendo a un franco deterioro de su calidad de vida,  la  apertura económica

neoliberal y su desarrollo ulterior el ALCA, se han traducido en desindustrialización

y pérdida de capacidad productiva del campo Colombiano, la consecuencia los

más altos índices de desempleo, igualmente este fenómeno se ha extendido a un

desmote  descarado  del  estado  social  de  derecho  lo  que  ha  significado

privatización de derechos básicos como salud educación vivienda entre otros. 

En el marco político  el último periodo y particularmente el ascenso al gobierno de

una facción de derecha encargada en Álvaro Uribe Vélez,  se ha traducido en

mayor  sumisión  a  los  dictados  y  políticas  norteamericanas  y  un  aumento  del

margen  de  pérdida  de  libertades  y  democracia  en  nuestro  país.  Esto  se  ha

expresado en una serie  de leyes orientadas a castigar  al  movimiento  social  y

popular en franca actitud preventiva para desestabilizar el tejido social que podría

salir  al  paso  y  a  la  protesta  frente  al  modelo  aplicado  al  país.

El fenómeno del desplazamiento devela un conflicto sociológico que vale la pena

se considere, de un lado se enfrenta la necesidad inmediata de las víctimas del

despojo a solucionar sus necesidades vitales que no dan ningún tipo de espera,

son  urgentes,  de  otro  la  posibilidad  de  hallar  soluciones  de  fondo  ha  esta

problemática se consiguen con la construcción de un fuerte movimiento social,

pero esta es una tarea de mediano plazo.

Dentro de esta situación el desplazamiento forzado continúa siendo el signo más

grave que expresa la agudeza del conflicto armado que vive el país, sin embargo,

éste hoy, continúa en ascenso de manera más silenciosa, pero la situación más

grave es de las comunidades que ni siquiera han podido acceder “al derecho a

desplazarse” por encontrarse sitiados, ante la negativa de los grupos armados a
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permitirles salvar su vida.  Resulta entonces claro que un país en el que la guerra

se ha intensificado con el  aumento del  pie  de fuerza por  parte de las fuerzas

armadas,  el  aumento  de  los  márgenes  de  impunidad,  especialmente  con  las

negociaciones  con  los  grupos  paramilitares,  no  es  posible  pensar  en  una

disminución del fenómeno del desplazamiento.

Un  hecho  notorio  es  el  revelado  recientemente  por  el  Programa  Mundial  de

Alimentos  y  que resume de  manera  contundente  la  situación  de  la  población

desplazada en Colombia, en el que se señala que cerca del 80 por ciento de los

desplazados,  padece  problemas  de  desnutrición  y  pobreza  extrema,  lo  que

contradice  de  plano  los  informes  alentadores  de  la  Red  de  Solidaridad  en  el

sentido  de  estar  atendiendo  las  demandas  alimentarias  de  la  esta  población.

Un aspecto no menos importante y que debe denunciase con mucha fuerza por

las organizaciones de la población desplazada, es el desmonte que en la practica

ha hecho el gobierno en el ultimo periodo de la atención humanitaria, que ya era

mínima  e insuficiente.

El  problema  de  la  atención  y  la  política  gubernamental

Durante los últimos dos años el  gobierno nacional  ha asumido una actitud de

desentendimiento de su obligación y responsabilidad para con las víctimas del

conflicto armado, de esto dan cuenta el papel de la Red de Solidaridad que cada

vez  es  menos  eficaz  para  coordinar  el  conjunto  de  instituciones  que  deben

proteger  y  atender  las  demandas  de  los  desplazados,  a  esto  se  suma  la

descarada y abusiva política gubernamental de desmontar los derechos adquiridos

a través de la  Ley 387 de 1997,  mediante nuevas normas que contradicen el

espíritu de ésta; así especialmente la seguridad social  de las (os) desplazados se

ha  visto  recortada  dramáticamente.
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Otro aspecto de la política del actual gobierno es el que tiene que ver con los

“retornos  voluntarios”,  los  cuales  rechazamos  abiertamente  porque  ellos  no

significan aplicación de las normas internacionales para el retorno y la reubicación

y fundamentalmente porque a través de ellos, el gobierno hace juego a políticas

económicas  a  favor  de  las  transnacionales  y  grupos  que  claramente  han

promovido la guerra de despojo contra el campesinado colombiano; así mismo,

estos  retornos  se  están  desarrollando  sin  proporcionarle  a  los  afectados

participación efectiva en el diseño de la propuesta y sin garantías para recuperar

la  condición  de  vida  con  la  que  se  contaba  antes  del  desplazamiento.

No es exagerado entonces, manifestar que no hay voluntad política por parte del

gobierno nacional y aún por parte de los gobiernos regionales y/o locales, que

permitan encontrar salidas concertadas y definitivas al problema.

La  comunidad  internacional

Es  importante  señalar  que  durante  este  período  de  dos  años,  el  papel  de  la

comunidad internacional  y más particularmente de las naciones a través de la

ACNUR se ha volcado a respaldar a ojo cerrado la política gubernamental.  

______________________
La Defensoría del Pueblo afirma que “se derivan obligaciones del Estado para con 
los desplazados que van más allá del
contenido de los programas previstos en la Ley 387 de 1997. Como lo señaló la 
Corte Constitucional en la Sentencia T-327 2010

Así se puede colegir del programa “Alianza Humanitaria”, a través del cual toda la

ayuda  del  sistema  de  Naciones  Unidas  se  orienta  a  fortalecer  los  programas

gubernamentales, sin tener en cuenta la opinión  del movimiento social  y de las

organizaciones de la población víctima, y quizá lo más grave, sin cumplir el papel
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del demandar del gobierno la aplicación  de las recomendaciones que en el caso

de los desplazados y en general  de los derechos humanos otras agencias de

Naciones  Unidas  han  elaborado.

Un  país  donde  la  guerra  atomizó  al  movimiento  social

Lo grave de toda esta  situación  son los  efectos  que la  política  de “seguridad

democrática” del gobierno Uribe, ha ocasionado sobre el conjunto del movimiento

social,  asesinatos,  amenazas,  detenciones  masivas,  cual  pescas  milagrosas,

estatuto  antiterrorista,  recientemente  aprobado,  son  medidas  orientadas

precisamente a desarticular el movimiento social colombiano que ha asistido en

los últimos años, a una envestida judicial y criminal, cuyo propósito no es otro que

liquidarlo.

A esto se debe unir la dispersión del mismo movimiento social  que no encuentra

los  factores  que  permita  desarrollar  una  respuesta  unitaria  a  las  políticas

gubernamentales,  quedando  reducida  la  organización  y  a  la  búsqueda  de

soluciones a corto plazo, perdiendo toda perspectiva de la lucha política contra el

modelo económico, la guerra y  la defensa de la democracia. De este fenómeno

no escapan las organizaciones de población desplazada que siendo muchas en

los lugares de asiento, los niveles de respuesta y rechazo al abuso gubernamental

por el desmonte de sus derechos, es mínimo o casi nulo.

____________________

ACNUR: “Balance de la política de atención al desplazamiento interno forzado en
Colombia 1999 - 2002”. Bogotá, octubre de 2002

La  Coordinación  Nacional  de  Desplazados  retos  y  aprendizajes

La Coordinación Nacional de Desplazados  CND es un esfuerzo de construcción
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de unidad, del que participan lasa organizaciones de víctimas de este fenómeno,

que ahora enfrenta el  reto  de fortalecer  el  la  movilización y resistencia social.

Claro está, que estos fenómenos son apenas esbozos de lo que debe ser en el

futuro,  la  CND;  de ellos  hay que  aprender  y  corregir  los  errores,  fortalecer  el

proceso de apropiación e identidad y empezar a conquistar reivindicaciones para

la  población  vulnerable.

Se  debe  trabajar  por  fortalecer  el  posicionamiento  político  a  través  de  la 

construcción de propuestas de las organizaciones que permita lograr interlocución

directa  con  las  autoridades  del  orden  nacional,  regional  o  local,  y  cuando  lo

hemos logrado, no hemos hecho lo suficiente para darle continuidad y seguimiento

a  las  peticiones.

Es pertinente continuar fortaleciendo los procesos regionales, razón de ser de la

coordinación nacional, esto con la aplicación de un contundente plan de formación

y de apropiación de derroteros políticos, a fin de corregir las fallas. 

Así mismo hace falta  aumentar el compromiso de las organizaciones de carácter

nacional  con  la  CND,  que  se  traduzca  en  iniciativas  políticas,  cuadros

estructurados  y  el  desarrollo  regional  de  la  coordinación,  donde  éstas  tengan

bases sociales.  Así mismo, es menester de las organizaciones de base concretar

su compromiso con el desarrollo de las iniciativas y propuestas de movilización de

la  coordinación.

MODIFICACIONES ROLES FAMILIARES:
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Se pudo establecer la existencia de diferentes tipologías familiares, dependiendo 

de su caracterización de la situación contextual del desplazamiento (número de 

miembros que se desplazan, causales del desplazamiento mismo, características 

de la familia y comunidad receptora, oportunidades de trabajo de los diferentes 

miembros que determina el ejercicio de la autoridad al interior de la familia). 

Estos tipos de familia se vuelven coyunturales dependiendo de las necesidades 

socioeconómicas y de la movilidad geográfica de las familias desplazada. De igual

forma los hallazgos permiten plantear que la realidad día da confronta las 

tipologías familiares existentes en las teorías tradicionales, dada la complejidad y 

dinámica del conflicto, por lo cual la familia desplazada transita de una tipología a 

otra. Debido a las nuevas condiciones socioeconómicas y socioculturales, al 

distanciamiento o Pérdida de seres queridos, familiares y amigos, se da el tránsito 

de un tipo de familia a otra, de manera abrupta, forzada y en desacuerdo a sus 

intereses. 

De tal  Manera  que puede hablarse  en  cierto  sentido  de  una tipología  familiar

fluctuante. Consecuentes con la cultura de la región Caribe, el papel público social

en  la  familia  Desplazada  lo  sigue  ejerciendo  el  hombre  como  proveedor

económico. En muchas Ocasiones, la mujer tiene que vincularse al ámbito laboral

en la ciudad receptora, actividad Que no era de su competencia en la zona de

donde En las familias estudiadas existe el acuerdo de que la jefatura del hogar

reside en la figura del padre. 

Este  predominio  se  reconoce  en  el  grupo  pero  funciona  en  el  ámbito  formal.

Porque otras implicaciones concretas demuestran que en tales hogares la jefatura

de la Mujer es predominante y se manifiesta en el ámbito real. El padre como

proveedor Económico anda más tiempo fuera de la casa mientras que la mujer a

quien le Corresponden los oficios domésticos, convive más tiempo en la casa con

los  hijos  y,  por  lo  tanto,  es  quien  imparte  las  órdenes inmediatas  así  le  rinda

informe al padre cuando llega.
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El impacto social del desplazamiento se manifiesta con mayores consecuencias

sobre la familia. Por lo general, la amenaza recae sobre los varones jóvenes y

adultos. Pero la mujer, los niños y los ancianos son los miembros más vulnerables

en  el  desarrollo  del  desplazamiento.  La  misma  condición  de  desplazados  les

obliga a asumir nuevas

Responsabilidades al  interior  del  núcleo familiar. (Trabajar  por  fuera del  hogar,

atender a los hermanos menores, colaborar en las labores domésticas)

Entre las funciones que desarrollan las familias desplazadas por la violencia, se

resalta lado sobrevivencia, en la cual colaboran todos los miembros, incluyendo

niños y niñas. Aquí juega un papel importante la vinculación de la mujer al ámbito

laboral. Con respecto a la función reproductiva se encontró que la familia en su

situación de desplazamiento se preocupa por el control de la natalidad ante las

dificultades de sobrevivencia, en contraste con la tendencia de tener muchos hijos

en la zona de origen.

La función educativa se halla centrada en la madre. Por lo general, las familias

desplazadas ven en la asistencia a la escuela una oportunidad para mejorar sus

condiciones socioeconómicas y una manera de garantizarles el futuro a sus hijos.

La ciudad les ofrece mejores oportunidades en comparación con la zona rural,

aunque su condición de desplazados en algunos casos los limita y los rotula.

La función de control en lo concerniente al ejercicio de la autoridad, depende de la

tipología de familia que se viva. Por ejemplo se encuentra que la madre es quien

ejerce este controlo que es compartido por otros miembros de la familia: hermanos

mayores, abuelos, tíos, y otros. La recreación no se percibe como una necesidad

a la que tenga que responder la familia.

Por ello las acciones recreativas se limitan a las de entretenimiento en casa con la

Televisión y a la práctica de deportes en forma espontánea.

Con respecto a las recomendaciones y propuestas para la realización de futuras

investigaciones, la unidad investigativa reconoció el sentido peyorativo que en el
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lenguaje cotidiano se asume para referirse a las víctimas de la violencia política y

social. A pesar de los aportes significativos que sobre el particular hace el presente

estudio,  se  requiere  que  la  comunidad  académica  y  la  sociedad  en  general

continúen profundizando en esta nueva perspectiva hacia el reconocimiento de las

potencialidades humanas, económicas y socioculturales que tiene esta  población

para  contribuir  al  desarrollo  de  la  regiones  de  algunas  ciudades.  También  los

hallazgos muestran la necesidad de que la comunidad académica y la sociedad en

general reconozcan y valoren el papel de la mujer desplazada como constructora

de redes sociales Para enfrentar las condiciones de la vida diaria, teniendo en

cuenta que a ella le ha tocado asumir

MODELO FAMILIAR:

Las mayores transformaciones en la estructura familiar se presentan generalmente

en el periodo anterior al desplazamiento de la familia y durante los primeros meses

de asentamiento en el sitio de llegada, en este caso la ciudad de Bogotá. Al llegar,

las familias originariamente extensas y aquellas con hijos/as jóvenes, suelen haber

modificado su estructura. Es común que los abuelos, tíos o primos que hacían

parte de la familia, se desplacen con anterioridad de sus sitios de vivienda, como

consecuencia de la presión que ejercen los grupos armados que tienen o buscan

el  control  del  territorio.

El proceso de desplazamiento no sólo fragmenta las familias extensas, sino que

también acelera las separaciones de los y las jóvenes de su unidad familiar. En

efecto,  sobre  éstos  recae  la  responsabilidad  de  trabajar  para  contribuir  al

mantenimiento  de  la  familia,  generalmente  en  lugares  apartados  del  sitio  de

asentamiento,  como lo  señala  una joven:  "él  (hermano mayor)  está  donde mi

familia (tíos), se queda por allá meses y meses porque como por acá no hay que

comer, entonces se va por allá a trabajar" (f. 1 u.a. 124). [6] Quizás la experiencia
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más dramática que llegan a experimentar algunas de las familias asentadas en

sectores marginales como Altos de Cazucà, es el asesinato de uno de sus hijos

por parte de los grupos armados ilegales que operan en el lugar. Una de las nueve

familias con las que se trabajó en este estudio,  se vio obligada a desplazarse

nuevamente debido a este hecho, que ya se ha vuelto común.

La mayor  parte  de  las  familias  que  llegan a  Bogotá  cuentan con familiares  o

conocidos que les permiten vivir por algún tiempo con ellos. En algunos casos, los

integrantes de las dos familias construyen relaciones funcionales y nuevos lazos

afectivos. Esto lleva a que con el tiempo se sientan parte de una sola familia que

dispone de una dinámica propia, como lo relata una madre de familia que recibió a

la  familia  de  su  hermano:  "nos  la  llevamos  muy bien,  nosotros  nos  sabemos

comprender...cuando yo salgo, yo me voy tranquila porque por lo menos sé que

está  mi  hermano,  está  ella  (la  compañera  del  hermano),  que  ellos  andan

pendientes de a qué horas llegan los niños, si tienen tareas, si por lo menos yo

llego tarde, ella ya le va ayudando a hacer las tareas a las niñas" Sin embargo, el

surgimiento de esta nueva composición familiar es complejo en la medida en que

las relaciones entre los integrantes de las familias no siempre son fáciles, máxime

cuando  tienen  condiciones  de  vida  precarias.  El  testimonio  de  otra  madre  de

familia  ilustra  esta  situación:  "aquí  estaba mi  hermana,  cuando llegué me dijo

´claro mija´, pues ella no me daba cama pero yo me acostaba en el piso con mis

cinco  niños…  más  adelante  mis  sobrinos  me  echaban  en  cara  la  comida,  la

comida de mis hijos….. ¡Es duro! Me decían que me fuera, que esto, que lo otro,

me humillaban  a  mis  hijos"   En  estos  casos  la  unión  de  las  dos  familias  se

presenta por un periodo corto, tras el cual los integrantes de la familia en situación

de  desplazamiento  ven  la  necesidad  de  independizarse.

Acorde con lo señalado por Meertens (1999), se encontró en estas familias que

durante los primeros meses de asentamiento, la inserción en el mercado laboral
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urbano es más probable para las mujeres que para los hombres, en la medida en

que la experiencia que éstas tenían en oficios domésticos constituye una fuente de

empleo en la ciudad. A diferencia de las mujeres, el conocimiento de oficios como

la agricultura y la ganadería no representan para los hombres ninguna utilidad.

El  desempleo  ocasiona  al  padre  de  familia  sentimientos  de  impotencia  y

desesperación asociados con la pérdida de status como proveedor económico de

la familia. Éstos se incrementan en hombres de edad avanzada a quienes se les

dificulta aún más conseguir trabajo en la ciudad: "se lo juro que a míse me hace

muy  duro  saber  que  yo  tengo  una  obligación  y  que  toda  la  vida  he  sido

responsable y que llega el momento en que sin trabajo y sin nada, le dan a uno

ganas como de tomar camino...a ratos uno piensa mal porque que el compañero

en lugar de ser ayuda, sea un zángano digamos, entonces saber que eso me va a

tocar a mi con ella (la compañera), saber que ella sufre, ella lucha, lucha por los

hijos y por todo y yo en lugar de darle, le toque trabajar para ver por mí, eso me

(voz entrecortada) me pone pensativo" .

En este contexto, consecuencia apenas esperable, es común que se presenten

periodos de tensión en las relaciones entre los integrantes de las familias como se

refleja en el testimonio de una joven: "pues es que como le digo, como no hay

trabajo ni nada, pues mi papá se siente estresado, entonces él vive siempre de

mal genio por eso, y mi mamá, lo mismo, porque ´que ya no hay qué comer!´, ´que

mañana, ¡qué vamos a comer! ´y entonces por eso viven todos malgeniados y

entonces  pues  uno  los  entiende  porque  como  es  una  preocupación,  uno  se

estresa también. Algunos padres vuelven al campo a trabajar en temporadas de

cosecha por tres o cuatro semanas y regresan a su casa por uno o dos días. En

estos casos, las madres deben asumir la cabeza de la familia y buscar diversas

soluciones  para  su  sustento.  Igualmente,  la  ausencia  del  padre  afecta

emocionalmente a los miembros de la familia como se presenta en el testimonio

de una madre de familia: "ya mi lo que me da guayabo y me da mucha tristeza de
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que él (el compañero) se vaya por allá, es el niño, porque cuando el niño empieza

ya  a  ver  que  no  viene  y  no  viene,  entonces  él  comienza  y  se  arrincona  acá

(mostrando una esquina de la cama), en ese rincón, y comienza: ´ Mi papi! Por

qué no llega mi papi!´  Eso todas las noches, entonces pues eso me hace dar

guayabo porque imagínese!... Yo varias veces le sirvo el desayunito, le sirvo el

almuercito y se queda pensando,  ´Su papá allá papito porque qué vamos a hacer,

entienda ´. Entonces de todas maneras el  niño está sufriendo...entonces ahora

cuando él (el esposo) se va, lloramos todos tres (risas), porque a él le da guayabo

de irse y dejarnos, y a nosotros nos da guayabo que se vaya, y queda ese vacío

entre esa casa que no hallamos qué hacer, pero luego yo me controlo, yo digo:´

pero también qué vamos a hacer todos acá, si nos ponemos a mirarnos las caras

unos con otros, aquí nos morimos de hambre" Otra madre de familia lo narra de

esta  manera:  "pues  de  todas  maneras  un  poco  triste  pues  por  lo  que  él  (el

compañero) no está pues cerca de nosotros, se demora siempre cada quince,

cada veinte días que viene. Está una noche y al otro día ya se va. El sábado llega

y el domingo a medio día ya se va. Por ese lado pues un poco triste..." En algunos

casos, las condiciones adversas a las que se enfrentan las familias en situación de

desplazamiento  desencadenan  el  abandono  del  padre.  Esta  circunstancia  se

refleja en el testimonio de una madre cabeza de familia: 

"mi esposo se fue donde la hermana y es un tipo que no se preocupa si tenemos

comida, si no la tenemos, él no se preocupa por eso, si tienen comida los hijos, o

si  no,  que  se  acuesten  con  hambre.  Aquí  ha  venido  dos  veces  desde  que

llegamos,  no  ha vuelto  más  a  saber  si  estamos bien,  si  estamos mal,  si  nos

morimos, si todavía vivimos aquí o no…” La situación repercute de manera directa

en todos los integrantes de la familia: "la niña llegó y me dijo: y mi papá ?´ Yo le

dije: ´yo no sé ´. Me dijo: entonces yo me voy a buscarlo. ´ Yo le dije: el derecho no

es suyo que ir  a buscarlo,  sino que él  tiene que venir  aquí a ver cómo están

ustedes   Me dijo  no, yo me voy ´y se fue a buscarlo a donde la tia. 
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En hogares de más de un año de asentamiento y en donde el padre y en algunos

casos la madre han conseguido un trabajo relativamente estable en la ciudad,

sigue  siendo  una  constante  que  el  padre  por  diversos  motivos  permanezca

ausente de la casa por un tiempo. Trabajos nocturnos como el reciclaje, hacen que

los  padres  se  establezcan  cerca  del  área  de  trabajo  y  regresen  a  sus  casas

después de varios días. En estos casos, la madre asume nuevamente la cabeza

de la familia: "por lo menos esta semana él (el compañero) no había subido en

toda la semana, hasta anoche que vino y hoy se madrugó a ir nuevamente, me

dejó seis mil pesitos que para el diario y estos días que él no ha estado pues yo he

ido a trabajar y he sustentado a la familia... y es que uno de mujer siempre es la

que lleva la batuta de la casa, dicen que el papá, pero sinceramente no" (f.3 u.a.

99  y  102).  La  ausencia  del  padre  y  las  dificultades que se  le  presentan para

ingresar al mercado laboral urbano, conducen en un gran número de casos a que

la madre asuma la  responsabilidad económica de la  familia.  Estas situaciones

generan transformaciones en las relaciones de género en las que las mujeres

desarrollan nuevas habilidades y pueden fortalecerse, a pesar de las situaciones

adversas  que  atraviesan.  

Frente a las precarias condiciones en el sitio de llegada y a las diferentes rupturas

en  el  tejido  familiar  y  social,  los  integrantes  de  las  familias  en  situación  de

desplazamiento desarrollan habilidades en el ámbito de las reflexiones, actitudes y

estrategias  de  comunicación  y  organización,  que  les  permiten  sobreponerse  y

emprender la reconstrucción de sus proyectos vitales.

_______________________

Reyes, Alejandro: “El problema territorial del desplazamiento forzoso”. Anexo III al 
Informe de la Consulta Permanente

sobre Desplazamiento Interno en las Américas – CPDIA, 1997
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Los  integrantes  de  familias  que  llevan  un  tiempo  de  asentamiento  corto  y

particularmente  las  desplazadas  por  el  miedo  o  la  amenaza  indirecta,  suelen

desarrollar reflexiones en las que al exaltar el valor fundamental de la vida, le dan

un  sentido  a  su  experiencia.  Este  hecho  como  lo  señala  Walsh  (1998)  es

fundamental en el proceso de asumir el cambio y reorganizar la familia bajo las

nuevas  circunstancias.  Igualmente,  frente  a  la  decisión  de  desplazarse  los

miembros  de  estas  familias  se  narran  como agentes  activos  y  no  meramente

acatadores de imposiciones externas. 

CULTURA

En los estudios sobre desplazamiento, desarraigo y reconstrucción, temas como la

ruptura de tejido social y la pérdida o transformación de identidades han contado

con un creciente interés académico y político. 

En efecto, el desplazamiento constituye, más allá de pérdidas materiales derechos

vulnerados, un conjunto de interacciones y procesos subjetivos de «negociación»

y, a veces, de «negación» de identidades sociales. Una mayor comprensión de

esos  procesos  nos  ayudará  a  identificar  las  enormes  dificultades  que

experimentan  tanto  las  iniciativas  populares  como  las  políticas  de  atención

institucional  a  población  desplazada,  para  fomentar  integración,  convivencia  y

procesos organizativos en los lugares de llegada de los desplazados. En estas

breves  líneas,  se  debe  señalar  cuán  complejo  es  el  análisis  de  los  procesos

identitarios en la población desplazada en Colombia. Para ello, me refiero a

dos momentos de tensión interpretativa: la ruptura identitaria que supone el hecho

del  desplazamiento y las contradicciones en las nuevas sociabilidades urbanas

que tejen los y las desplazadas a su llegada. Partimos de una noción procesual,

contextual y relacional de la identidad. Ésta no es estática, se ubica en contextos

concretos y cambiantes y siempre se define con relación al otro. 

El desplazamiento conlleva un cambio radical en el contexto (la tierra, el trabajo, la
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Participación social) y en las relaciones con los otros, atravesadas, primero, por

hechos violentos, y luego por la imposición de categorías estigmatizantes. Pero el

Desplazamiento  también  activa  resistencias,  nuevas  búsquedas  y

representaciones  de  lo  propio  o  simplemente  un  aferrarse  a  ese  fondo  de

memorias' que menciona

La población colombiana tiene una larga trayectoria de movilidad Durante todo el

siglo XX ha sido expulsada de sus sitios habituales de vivienda producción ha

migrado o colonizado nuevas tierras, a causa de violencia política, de ensanche de

latifundios, de fragmentación de minifundios, de modernización de relaciones de

producción, de mega proyectos hidroeléctricos, o por una variable mezcla

de los causales y motivos anteriores. Poco se ha discutido las consecuencias que

arrojan las experiencias de estas vidas móviles para la elaboración de sentidos de

pertenencia, para la construcción y conjugación de identidades. En la memoria y

en la historia familiar, los desplazados de hoy guardan reminiscencias a momentos

anteriores  de  enfrentar  violencia,  pero  también  de  rehacer  las  vidas  en

condiciones adversas.

ASPECTO EMOCIONAL

El desplazamiento es una situación que viene afectando al mundo entero, buena

parte de su ocurrencia es provocada por conflictos sociales, políticos, religiosos y

guerras que se viven actualmente en diversas partes del planeta, las que se han

incrementado en los últimos años.  

Las  migraciones  y  los  desplazamientos  forzosos  no  son  un  fenómeno

contemporáneo, ellas han hecho parte de la historia de la humanidad.  Pero dado

los crecientes efectos que han traído en la vida y la salud de los individuos, como

los impactos a nivel político y económico en los países donde ocurre, es que hoy

adquiere  una  dimensión  de  emergencia  que  requiere  una  oportuna  e  integral

atención así como un atento estudio y comprensión de este.
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Merece la pena recordar, que actualmente, en el mundo, hay una gran proporción

de migrantes y de desplazados producto de conflictos y guerras, tal es la magnitud

de estos acontecimientos que en el  año 2000 se identificaron en cerca de 40

conflictos armados los que movilizaron aproximadamente el 1% de la población

del mundial, con el consecuente impacto individual y colectivo para la salud mental

de estas comunidades.

Colombia, en los últimos 10 años, ha  sufrido un incremento de la violencia  de

origen sociopolítico generando cambios importantes en las estructuras y dinámica

de  las  comunidades  en  donde  se  han  presentado.  Hechos  como  son  las

amenazas, asesinatos, desapariciones, torturas, persecuciones, han motivado la

movilización de grupos de familias y comunidades enteras de sus tierras y lugares

de origen, hacia otros municipios, particularmente a las grandes ciudades y en el

año 2000 se constituyo en el tercer país que mas desplazados forzados originó

Los efectos psicológicos, que trae la migración hace tiempo han sido reconocidos,

y  tal  vez  los  grandes movimientos  que se  han producido  en el  siglo  XX,  han

motivado numerosas investigaciones y análisis en diversos campos de las ciencias

humanas, como en la antropología, psicología, sociología, psiquiatría, entre otros. 

En una revisión de las investigaciones acerca de los efectos psicológicos de las

migraciones,  señalan  que  entre  1920  y  1989  se  produjeron  255  artículos

relacionados  con  diversos  aspectos  relacionados  con  la  salud  y  el  impacto

emocional en los migrantes. Entre 1990 y 1998 hubo un incremento significativo

de la literatura científica alrededor de este tema, en comparación a los 69 años

anteriores.   

En este periodo se identifican 247 estudios. Como se aprecia hay un progresivo

interés  e  importancia  acerca  del  impacto  de  las  movilizaciones  forzadas  y  la

atención  psicosocial  en  quienes  deben  abandonar  sus  terrenos,  ciudades  o

países.  De  esta  manera  hoy  se  conoce  que  las  alteraciones  emocionales

producto  de  los  desplazamientos,  no  desaparecen  fácilmente  ya  que  pueden

mantenerse  por  tiempo  variable  y  prolongado.  Al  respecto  hay  informes  que
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refieren como la permanencia de manifestaciones ansiosas y de otros síntomas de

carácter  mental  y  de  estrés  postraumático  por  ejemplo,  pueden  alcanzar  una

duración entre 3, 10 y hasta de 50 años.

El fenómeno de la migración, como otros sucesos en la vida traen cambios, no

solo en el ambiente físico y geográfico, sino en los esfuerzos que hace el individuo

para adaptarse psicológicamente a estas nuevas condiciones.   Aquí es necesario

comprender las funciones psicológicas como un sistema, compuesto por diversos

elementos que se relacionan mediante dinámicas particulares en donde participan

los diversos componentes cognitivo, emocional,  conductual  y fisiológico que se

hallan  activamente  relacionados,  procesando  continuamente  información  y

realizando permanentes ajustes a las variaciones que encuentra en su medio para

adaptarse a ellos.En estos términos el  individuo está en constante proceso de

cambio, a las demandas del entorno.  Cuando estos recursos de adaptación no

son eficaces para producir los resultados esperados es cuando se identifica una

"crisis",  que  refiere  un  estado  temporal  de  desorganización,  confusión  e

incapacidad para afrontar el medio.

_______________________
Edgar: “La promoción de políticas preventivas del desplazamiento interno en 
Colombia”, pág. 4 – Coloquio

internacional: Crisis humanitarias y reconciliación”. Madrid, 28/06/00

Muchas son las circunstancias que pueden originar estos estados, unas propias

del crecimiento y desarrollo (crisis de los tres años, crisis de    la adolescencia,

crisis de la edad madura, etc.), otras determinadas por algunos acontecimientos

vitales que adquieren gran significado para las personas, (matrimonio, nacimiento

de un hijo, fallecimiento de un ser querido, etc.), y finalmente aquellos que por su

aparición repentina y con un potencial o real riesgo para la integridad emocional o

física para el individuo, son las que pueden desembocar también en una crisis,

como es el caso de los desplazamientos.  
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Señala   que uno de los  aspectos  más evidentes  de la  crisis,  es  la  alteración

emocional  y  el  desequilibrio  experimentado,  acompañándose  también  por

sentimientos  de  cansancio,  desamparo,  inadecuación,  confusión,  ansiedad,

dificultades en su funcionamiento familiar  y laboral  así  como muchos síntomas

físicos.   Otro efecto de esta desorganización es la reducción de la capacidad para

defenderse, quedando en condiciones de vulnerabilidad emocional y física.  De allí

que se haya identificado incremento en la aparición de enfermedades producto, de

esta situación.

Las crisis permiten en ocasiones generar cambios y progresos, determinados por

las  maneras  particulares  en  que  cada  individuo  enfrenta  estos  momentos.   

Describe la literatura pasos que se han observado, en los individuos para alcanzar

la adaptación, mencionan: choque, retraimiento defensivo y finalmente adaptación

y  cambio.    Puede  ocurrir  que  resultado  de  estas  maniobras  se  alcance  un

progreso o contrariamente aparezca un estado de incapacidad, malestar y dolor

quedando el individuo en situación de riesgo y desventaja.

En estos términos un cambio inesperado y abrupto como es el desplazamiento

forzado origina en los individuos severas crisis por las intensas e innumerables

experiencias que debe afrontar; cuyos efectos y duración están condicionados por

las circunstancias en que se presenten, la posibilidad de disponer de mecanismos

de afrontamiento personales y de acceder o contar con otros medios de ayuda

emocional, bien  sea familiar, comunitaria o profesional.

Se  pueden  identificar  algunos  de  estos  aspectos  en  los  hallazgos  del  Equipo

Médicos del  Mundo en las que una de los principales experiencias del  estado

emocional de un grupo de desplazados es la de sentirse diferente a como era

antes, y la presencia de frecuentes miedos injustificados.  Aparecen también , en

el 65% de los encuestados, crisis de nervios, reacciones de agresividad y crisis de

llanto en cerca de la mitad de los adultos estudiados.  Hay un cambio en el estado

de alerta general observándose en este sentido muchas alteraciones en el sueño
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como es dormir intranquilo y despertase sobresaltado en el 69% de los adultos y

en el 47% de los jóvenes.  Como intento de adaptación el 82% de ellos buscan

formas para  olvidar  lo  ocurrido.  Importante  es  la  perdida  de la  perspectiva  al

futuro que en el 70.4% de los adultos sienten que no pueden esperar nada mas

adelante,  y  también producto  de  esta  crisis,  en  una tercera  parte  de  ellos  se

identificó también una desmotivación por el trabajo.

Furnham y Bochner[156], han estudiado en los grupos de población desplazada

los efectos y crisis que origina esta situación en la vida emocional y física de los

individuos.    Refieren  la  frecuencia  en  las  que  se  observa  incremento  en  la

vulnerabilidad para presentar alteraciones en la salud en general y sintomatología

de carácter mental.  Señalan algunas causas como: La naturaleza traumática del

abandono de la vivienda, generalmente acompañada de miedos,  amenazas,  la

urgencia de salir,   el abandono de las personas queridas y de sus amistades, y 

las diferencias de cultura y costumbres que encuentran en los lugares de arribo y

se hacen mas extremas cuando hay diferencias idiomáticas. 

Los autores señalan también el efecto de las transiciones rurales - urbanas las que

traen un elevado estrés y aparecen acompañadas por, según las investigaciones,

una mayor proporción de enfermedades físicas, que se refieren principalmente a

manifestaciones del estado mental de los migrantes, condiciones que adquieren

un  mayor  potencial  para  originar  trastornos  mentales  cuando  quienes  se

desplazan van de un país a otro.

La investigación de Médicos del Mundo. [157] identifico de esta forma la presencia

de un numero importante de quejas de tipo somático reportadas por más del 70%

de  los  entrevistados,  ellas  son,  en  orden  de  frecuencia,  dolor  de  cabeza,

cansancio muscular, sensación de agotamiento, mareos, palpitaciones y temblor

en el cuerpo.
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Las principales quejas son las referidas al sistema nervioso central, y trastornos

del  humor,  (temor,  depresión)  disminuyen  en  la  ciudad,  en  comparación  a  la

cantidad de quejas referidas en la zona rural,  la autora señala que las familias

explican  este  cambio  porque  "La  ciudad  alivia  "el  estado  de  incertidumbre  y

tensión que se presentaba en la región donde habitaban.  

Como se aprecia, persisten las dificultades de quejas inespecíficas y del ánimo y

por otro lado la sensación de protección y tranquilidad que les brindo el cambio, a

pesar, de como señala el estudio hay situación de hacinamiento y limitación en

servicios públicos , en los lugares de asentamiento de las familias.

Por  otra  parte  Rozo [160] considera  que  debido  a  los  cambios  en  la 

independencia  y  autogestión  a  la  sumisión  y  la  dependencia  producto  del

desplazamiento, se originan innumerables efectos en la salud, su estado físico se

altera  y  presenta  trastornos  en  el  sueño,  la  alimentación,  miedos,  dolores  en

diversas  partes  del  cuerpo,  diarreas,  sentimiento  de  soledad,  desconfianza  y

persecución.  

________________________

ACNUR: “Balance de la política de atención al desplazamiento interno forzado en 
Colombia 1999 - 2002”. Bogotá,

En  situaciones  más  agudas  se  aprecian  depresión,  problemas  en  el  sueño,

irritabilidad, disfunciones sexuales, y muy frecuentes manifestaciones somáticas

de estos estados emocionales.

Estas condiciones deben entenderse en función de múltiples factores, los que hay

que considerar en el momento de estimar los efectos de las transiciones culturales

en la vida de las personas. De esta manera un modelo explicativo debe involucrar

por lo menos los siguientes aspectos: [161]
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ANÁLISIS GENERAL DEL PROBLEMA

“Los  desplazados  tienen  hoy  que  superar  las  profundas  desigualdades

económicas y sociales que les impiden llevar una vida con dignidad, mantener y

recuperar sus territorios, fortalecer y desarrollar su identidad cultural, defender su

derecho a participar y ser autónomos, encontrar mecanismos y estrategias para

hacer frente al desplazamiento forzado y las consecuencias sociales, culturales,

económicas, políticas y sicológicas que este con lleva”3

El fenómeno del desplazamiento ha sido una de las principales problemáticas de

orden psicosocial    producto del recrudecimiento de la violencia en los últimos

años, el cual se ha constituido en una emergencia compleja, con el agravante de

que el estado en sus niveles locales, seccionales y nacionales no se encontraban

preparados para estos tipos de desastres antro picos.4

El  desplazamiento  es  definido  entonces como una emergencia compleja  en  la

medida en que responde a la consecuencia del enfrentamiento entre más de dos

actores que genera un aumento constante de movilidad de la población. 

Para  estar  preparados  ante  eventuales  desplazamientos  masivos  hacia  las

localidades y  poder  brindar  la  mitigación   y  atención  respectiva  en una forma

oportuna y adecuada se muestra como las personas involucradas se apoyan en

las políticas y en la ley nacional. Ley 387 de 1997 y las departamentales.

Realizando el análisis de los anteriores factores y presentando el fenómeno del

desplazamiento se debe considerar las siguientes acciones que a continuación se

3

4
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expresan las cuales son fundamentales para el logro de los mejores resultados en

la organización de toda estrategia.

Una vez se inicie el desplazamiento es recomendable orientar a los desplazados a

los sitios de  asentamientos como por  ejemplo el  de la divina providencia del

municipio de Bello.  Dentro de esto cabe mencionar que se debe obtener unos

datos  de procedencia, edad, sexo, escolaridad, ocupación, etnia, entre otros.

Además su ubicación  o lugar de su residencia anterior y sus características, si

procede de un barrio, si es suburbano o rural , si viene de otro alojamiento.

No obstante un mejor aprovechamiento de los recursos se logra dándole la debida

participación A la comunidad  con lo cual se podría agilizar la implementación de

los programas, planes y proyectos dirigidos a los desplazados, además que les

incrementa el  sentido de responsabilidad y de permanencia sobre las acciones

emprendidas.  La asignación de líderes comunitarios da buenos resultados porque

permite  la  asunción  de  medidas  psicosociales,  de  prevención  y  las

responsabilidades por parte de la población.

Una vez tratado lo anterior el desplazado trata de recomponer su base económica,

incrementando su calidad de vida, aprovechando todo el potencial de la naturaleza

con el fin de propiciar condiciones que consideren de alta ventaja con tal de atraer

y generar inversiones para su desarrollo.

6. CONCLUSIONES

En el contexto en que se desarrolla el desplazamiento se pueden observar  el

fenómeno psicosocial, como inestabilidad emocional ya que estos individuos no

pueden estar seguros  de lo que puede suceder después de salir de sus tierras;

tierras  que  las  han  adquirido  con  grandes  esfuerzos,  con  préstamos  que  la
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mayoría de las personas tendrían que pagar durante varios años, por esta razón

no  solo   pierden  propiedades,  también   credibilidad  bancaria  quedando  sin

referencias comerciales, siendo imposible conseguir una estabilidad económica .

De vivir de la agricultura  y no pensar en su educación, la gran mayoría se ven sin

posibilidades para ejercer cargos en las zonas urbanas y nos cuentan que tiene

que irse al rebusque y dedicarse cada día a oficios como por ejemplo: paleros  en

areneras, pedir ayuda puerta a puerta, ventas ambulantes, alistadores de carros,

mendicidad en zonas céntricas del Municipio de  Bello, empleos domésticos entre

otros, en muchos casos con un mínimo de dinero empiezan a construir un mundo

digno para su núcleo familiar.

Por lo tanto  decir que estas son las estrategias de afrontamiento  que desarrollan

muchas de estas personas en cuanto al nivel económico, por otro lado vemos que

al  enfrentarse  a  un  mundo  cambiante  y  adverso  como  el  urbano,  desarrollan

alternativas,  para  afrontar  secuelas  psicológicas  como el  abuso  de  sustancias

psicoactivas,  baja  autoestima,  inseguridad  para  la  relación  con  los  demás,

problemas  de  identidad,  maltrato  intrafamiliar,  abuso  sexual  causado  por  al

hacinamiento en el que viven. Afortunadamente cuentan con redes de apoyo como

la UAO, ICBF, Acción Social y la Secretaria de Bienestar Social del Municipio de

Bello; que por medio de jornadas y acciones de promoción de la salud, prevención

de la enfermedad, saneamiento básico e intervención de los principales factores

de riesgo, especialmente en los procesos de retorno y reubicación, permitiéndoles

por medio de procesos psicológicos,  económicos y sociales reinsertarse en un

nuevo entorno social.    

“los desplazados tienen hoy que superar las profundas desigualdades económicas

y sociales que les impiden llevar una vida con dignidad, mantener y recuperar sus
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territorios,  fortalecer  y  desarrollar  su  identidad cultural,  defender  su  derecho a

participar y ser autónomos, encontrar mecanismos y estrategias para hacer frente

al desplazamiento forzado y las consecuencias sociales, culturales, económicas,

políticas y sicológicas que este con lleva”5

El fenómeno del desplazamiento ha sido una de las principales problemáticas de

orden psicosocial    producto del recrudecimiento de la violencia en los últimos

años, el cual se ha constituido en una emergencia compleja, con el agravante de

que el estado en sus niveles locales, seccionales y nacionales no se encontraban

preparados para estos tipos de desastres antro picos.6

El  desplazamiento  es  definido  entonces como una emergencia compleja  en  la

medida en que responde a la consecuencia del enfrentamiento entre más de dos

actores que genera un aumento constante de movilidad de la  población.  Para

estar preparados ante eventuales desplazamientos masivos hacia las localidades

y poder  brindar  la  mitigación   y  atención  respectiva  en una forma oportuna y

adecuada se muestra como las personas involucradas se apoyan en las políticas y

en la ley nacional. Ley 387 de 1997 y las departamentales.

Realizando el análisis de los anteriores factores y presentando el fenómeno del

desplazamiento se debe considerar las siguientes acciones que a continuación se

expresan las cuales son fundamentales para el logro de los mejores resultados en

la organización de toda estrategia.

5 Recuperado:año 2009,02 marzo en www.planetapaz.com 

6 Desastre generalmente ocasionados por el hombre, que causan daño en el tejido 
social.Diccionario de trabajo social.
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Una vez se inicie el desplazamiento es recomendable orientar a los desplazados a

los sitios de  asentamientos como por  ejemplo el  de la divina providencia del

municipio de Bello.  Dentro de esto cabe mencionar que se debe obtener unos

datos  de procedencia, edad, sexo, escolaridad, ocupación, etnia, entre otros.

Además su ubicación  o lugar de su residencia anterior y sus características, si

procede de un barrio, si es suburbano o rural 

No obstante un mejor aprovechamiento de los recursos se logra dándole la debida

participación A la comunidad  con lo cual se podría agilizar la implementación de

los programas, planes y proyectos dirigidos a los desplazados, además que les

incrementa el  sentido de responsabilidad y de permanencia sobre las acciones

emprendidas.  La asignación de líderes comunitarios da buenos resultados porque

permite  la  asunción  de  medidas  psicosociales,  de  prevención  y  las

responsabilidades por parte de la población.

Una vez tratado lo anterior el desplazado trata de recomponer su base económica,

incrementando su calidad de vida, aprovechando todo el potencial de la naturaleza

con el fin de propiciar condiciones que consideren de alta ventaja con tal de atraer

y generar inversiones para su desarrollo.

En el momento actual por el que está atravesando nuestro país se hace necesario

realizar investigaciones de este tipo que nos ayuda a comprender el fenómeno del

desplazamiento y máxime siendo una problemática que nos afecta a todos, más

aun,  a  nosotros  los  trabajadores  sociales,  porque  es  allí  precisamente  donde

tenemos grandes retos, como son el entender las problemáticas coyunturales de

nuestro país, y por esta razón nos interesa indagar acerca de las estrategias que

desarrollan  las  personas  que  se  encuentran  en  esta  situación  que  hace  que

Colombia se acerque a un mas al subdesarrollo, por otro lado nos vemos llamados

a  ser  participes  de  los  acontecimientos  y  problemáticas  actuales,  no  solo  las

causas, si no también la manera como  afrontan sus nuevos estilos de vida
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7. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

“La violencia no es más que un medio fundamental cuyo fin es el sometimiento del

otro a la servidumbre”

                                                                            Federico Engels
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Nuestro mundo supera la violencia y la agresividad no solo en el interior de los

países sino a nivel internacional, dominando relaciones cada vez mas prepotentes

que causan daños irreparables para los hombres, consecuencia terrible para los

seres humanos donde indudablemente una gran cuota corresponde a los niños,

mujeres, ancianos, vulnerables al abandono, la falta de seguridad, el maltrato, la

exclusión,  pues  la  cotidianidad  de  las  familias  está  constantemente  plegada

descenas  de violencia en sus diferentes gradaciones desde las más encubiertas

hasta las más extremas. No es extraño entonces observar el hecho de que en

América latina los hechos violentos constituyen la segunda causa de muerte muy

relacionado con el conflicto social.

 

PROPUESTA

Planteamos la propuesta, centrada en el  desarrollo adecuado de las niñas,  niños

y adolescentes está relacionado con el cuidado y protección que les brindemos en

las situaciones especialmente peligrosas o que los vulneran y con la  voluntad

política y social para prevenir y erradicar dichas situaciones.
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 Es muy importante ejercer un cuidado integral  el cuidado de los niños, niñas y

adolescentes   y  las  familias  afectadas  por  el  conflicto  armado  colombiano

promoviendo acciones de atención social, económica y afectiva.

 Acompaña al Estado en acciones para erradicar  el abuso sexual, el tráfico y la

prostitución  infantil  y  ofrecer  un  desarrollo  adecuado  a  muchos  jóvenes

colombianos.

La incidencia en los modelos de crianza representa una cierta proporción en las

conductas  agresivas,  esto  sumado a  la  carencia  económica,  y  el  poco  apoyo

gubernamental, la pérdida de identidad, el odio, son una bomba de tiempo para

propagar la violencia en los jóvenes.

Si  queremos  proteger  a  los  niños  y  adolescentes  contra  la  brutalidad  de  los

conflictos  armados,  es  preciso  tomar  una  serie  de  medidas,  y  la  comunidad

internacional  debe  demostrar  la  voluntad  política  y  económica  necesaria  para

llevarlas a cabo: Poner a los niños primero, antes y durante los conflictos  Poner

fin al reclutamiento de los niños y niñas combatientes.

Fortalecer el entorno protector para la infancia en todos los planos,

Desde el plano familiar al plano de la legislación nacional e internacional

Eliminar la cultura de la impunidad y reforzar los procesos de rendición

De cuentas

 Evitar los conflictos abordando las causas subyacentes de la violencia e

Invertir más recursos en la mediación y la resolución de las conductas delictivas

de los adolescentes.

Considerar como una prioridad la supervisión y la presentación de Informes sobre

las violaciones de los derechos de la infancia en las  zonas de conflicto, para así
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reanudar lo antes posible la educación para los niños y adolescentes que estén

pasando por la situación de desplazamiento,  atrapados en conflictos armado..

El desplazamiento es una situación generada por la guerra, la población

Civil al margen del conflicto es desterrada, razón por la cual se ve obligada a

Trasladarse a lugares que antes no consideró para vivir como la ciudad. La

Población desplazada debe enfrentar las consecuencias, así como las

Condiciones bajo las cuales su calidad de vida se ve atentada. Además de las

implicaciones que tienen la guerra y el desplazamiento forzoso en la población

juvenil, lo que incluye su traslado a la ciudad, los Adolescentes  deben asumir

nuevas formas de vida acorde con el  entorno,  lo  que supone la  adaptación a

conductas  diferentes  las  cuales  ocasionan  y  alteraciones  en  su  desarrollo  y

crecimiento normal.

 Se debe ejercer el planteamiento de una verdadera política pública de atención en

Primera instancia es necesario priorizar a las víctimas de la violencia para lo cual 

se requiere de conceptuar los derechos de los jóvenes,, así como el conocimiento 

de las disposiciones jurídicas y legales en el contexto nacional e internacional.

Como recomendación el Estado debe tomar responsabilidad como garante de un

Estado social de derecho participativo y pluralista en términos del cumplimiento de

la  actual  normatividad  y  disposiciones  para  la  atención  de  la  población

desplazada.

 La situación de vulneración de los derechos de  es muy grave. El Estado no tiene

políticas concretas para brindar atención educativa especial para los jóvenes y sus

familias víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado, adolescentes
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víctimas de explotación sexual,  privados de la libertad,  que habitan en la calle,

que  se  ven  obligados  a  trabajar,   y  adolescentes  madres  o  en  estado  de

embarazo. Esto, a pesar de que dichas violaciones a los derechos de la infancia,

son sistemáticas y generalizadas en el contexto colombiano.

El  conflicto  armado en Colombia afecta la  vida de las familias desplazadas,  e

incluso  si  no  mueren  o  resultan  heridos  pueden  quedarse  huérfanos,  ser

secuestrados,  violados,  o  sufrir  graves  daños  emocionales  y  traumas

psicosociales que potencializan las conductas agresivas, debido a la exposición

violenta de la violencia que golpe al país.

Los conflictos armados afectan sus vidas, de muchas maneras, la pobreza o la

pérdida de un seres queridos,  

La  destrucción  de  la  guerra  suele  dejar  a  los  jóvenes  sin  servicios  que  son

fundamentales para su bienestar emocional y físico, como la educación la atención

y la salud.

Todos los seres humanos tienen derecho a obtener las mismas oportunidades 

De  vida  sana  y  desarrollo  pleno  hasta  el  máximo  de  sus  potencialidades

garantizadas por el estado, la familia, y sus comunidades.
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ANEXOS

HISTORIA DE VIDA Nº 1

DESPLAZADOS HERMOSA PROVINCIA: José y Amanda

Edad   Jose: 43  Amanda: 42

Esta familia esta com

 Esta  familia  está  compuesta  por  josa  y  Amanda,  y  sus  3  hijos,  esta  familia

trabajaba en su tierra con el producto de la panela para asi venderlas todos los

sábados.
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 Este producto lo elaboraba la familia con gran esmero y dedicación, este trabajo

era el sustento de la familia, tanto que don José quería comprar una moto para

poderse movilizar mucho mas rápido y terminar de hacer el pedido del producto

mas eficientemente.

 Con este trabajo don Jose podía darle estudio a sus 3 hijos cuyas edades son de

13,15, 18.

La familia vivian en una casa muy agradable hecha gracias al esfuerzo del trabajo

de todos, era un lugar agradable para la familia,

También tenían gallinas, y tenían un estaque con pececitos, cada dia la familia

progresaba mas y se sentían mas felices 

Y en palabras textuales de Jose decía:

 “no  había  quien  nos  molestara,  teníamos  todo  a  nuestro  alcance...vivíamos

felices” 

La semana para ellos transcurría de la manera más tranquila y serena:

Todos los días se levantaban a las 5 30 am, el gallo los despertaba, y comenzaba

asi un nuevo dia. Amanda por su parte realizaba el oficio de la casa y se disponía

a organizar a sus tres hijos para ir a la escuela 

 Durante  el  día  realizaba  la  adecuación,  el  aseo  de  la  casa  y  preparaba  los

alimentos para la familia, la familia se sentía feliz . 

 A los niños les correspondía, después de la escuela, ayudar en el cultivo y el

entable, más que un trabajo era la manera como se divertían y contribuían para

que el sueño familiar se hiciera toda una realidad.

El momento cumbre del día se daba en las horas de la noche cuando todo el

grupo familiar se reunía en el corredor, se sentaban en el pasamanos y, mientras
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comían su último alimento, recordaban los sucesos y anécdotas que la jornada les

había dejado, era común que los niños se deleitaran oyendo los mitos, leyendas e

historias que sus padres les narraban. 

Para la familia cada paca de panela era la suma de sus esfuerzos, representaba el

fruto del  sacrificio  de muchos años y el  anhelo por  hacer  de sus sueños una

realidad, conseguir lo planeado, alcanzar lo propuesto, vivir mucho mejor... era su

pasado, su presente y su futuro.

Los sábados muy temprano llegaba el camión hasta El Amañadero a recoger la

carga para ser llevada al mercado en pleno parque principal. Después de charlas y

múltiples ofertas, la producción era vendida como se esperaba y en la tarde José,

después de realizar las compras, regresaba a casa con la provisión de la semana.

Entre los sueños que José y Amanda albergaban estaba el de tirarle un segundo

piso a la casa, que cada uno de los hijos manejara su propio pedazo de tierra y lo

administrara como bien le pareciera. 

Todo esto pasaba por la mente de José y de Amanda aquel 11 de Septiembre,

cuando de una forma poco comprensible, inesperada e injusta, fueron advertidos

de la necesidad que tenían de huir si querían conservar sus vidas y la de toda su

familia. Enfrente de ellos estaba todo lo que habían logrado construir en tantos

años, ¿cómo era posible que por alguien que no conociera de sus esfuerzos y

luchas, tuvieran que dejarlo todo? 

Si cada rincón de la casa o el motor del entable representaban el sacrificio de

muchos años, ¿cómo llegaban a decirles que se llevaran lo más necesario y lo

demás lo dejaran ahí?

A eso de las siete de la mañana un joven de la vereda llegó al entable donde

estaba laborando la familia, su aspecto reflejaba la presencia latente de la misma

muerte: su rostro pálido, más que el color de la casa, con las manos temblorosas y

su voz entrecortada les anunció la muerte de personas en manos de un grupo
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armado a unos cuantos minutos de donde se encontraban. Notificó cómo todos

las habitantes se estaban conglomerando en la autopista, partiendo para el casco

urbano del municipio y la importancia de que ellos hicieran lo mismo si no querían

ser los próximos en ser asesinados. 

Ante  dicha sentencia  José y Amanda,  quienes se  encontraban completamente

impresionados por lo que estaba pasando de manera rápida organizaron la salida

hacia la autopista  buscando la protección de su familia,  pese al  dolor que les

embargaba tener que dejarlo todo. 

En la autopista encontraron una gran cantidad de campesinos que, como ellos,

huían de sus tierras sin tener claro el por qué de los acontecimientos y mucho

menos del futuro que les esperaba. Se embarcaron en uno de los camiones que

habían sido enviados por la Administración Municipal y emprendieron su recorrido

hasta el casco urbano del municipio. Allí, mientras sus conocidos se instalaron en

albergues  provisionales,  ellos  decidieron  alojarse  en  la  casa  de  una  de  las

hermanas de Amanda.

Esa noche José, Amanda y sus hijos sentían la agonía generada por el abandono

de La Esperanza, la finca, la casa, el entable… Esa noche ya no se contemplaban

los curazaos, el pasamanos no escuchó las historias y anécdotas y a la fonda El

Amañadero tan sólo le quedaba el nombre. Entre tanto José, agobiado por el viaje,

desalentado  por  todo  lo  que  lo  que  había  vivido  ese  día  y  abrumado  por  la

incertidumbre intentaba conciliar el sueño, reconociendo que se había constituido

en alguien en lo que nunca pensó convertirse: un desplazado.

La familia Extrañaba su entable, su motor, el trabajo en familia, los encuentros de

cada noche.

Frente a esta nueva realidad José se vio en la necesidad de ubicarse en algún

trabajo que le posibilitara garantizar el sustento de su familia. En su mente estaba
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muy claro que la ayuda como desplazado sólo sería por tres meses, Don Jose

decidió salir a buscar trabajo en otra parte

A Amanda, por su parte, le tocó tomar las riendas de la familia mientras su esposo

se encontraba por fuera; además, comenzó a trabajar en un restaurante escolar

procurando de alguna manera seguir apoyando a José en el sostenimiento de su

familia, como siempre lo había hecho.

 

HISTORIA DE VIDA Nº 2

Desplazada Hermosa provincia María Rodríguez

Edad: 42 Años

Un día llegaron unos hombres, ellos nos acusaron de dar apoyo a la guerrilla,

amenazaron a mi esposo, con un arma delante de los niños y nos dijeron de nos

fuéramos de allí, los niños no paraban de llorar teníamos tanto miedo que no nos

llevamos nada para salir lo mas rápido posible.
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Ella es una mujer desplazada del  Uraba Antioqueño que vive en Bello, en el barrio

hermosa provincia, tuvo que abandonar  su hogar

Actualmente vive con su cuñada, que también es desplazada.

María  tiene 2 hijos uno de 16 y su bebe de diez meses, esta enfermo a perdido

peso, y ella no trabaja todos  los días duermen en la misma habitación, la cuñada

es la única que trabaja aunque de forma esporádica, Ella los mantiene a todos,

algunos días no hay nada que dar de comer a nuestros hijos  así que se  limitaron

a quedarse aquí 

La cuñada lleva dos años desplazada esta familia solo lleva seis meses, el estado

solo da ayuda por tres meses.

Esta es una vida de miserias, la familia dejo todo lo que era importante para ellos,

allí la familia era campesina pero en la ciudad no hay nada para ellos.

La familia tiene 2 hijos uno de 16 años y el  otro de 18, quienes tuvieron que

abandonar el  estudio por amenazas de grupos al  margen de la ley, los grupos

guerrilleros amenazan a los jóvenes para que estos se incluyan en sus filas.

La  familia  actualmente  carece  de  toda  seguridad  social  por  parte  del  estado

colombiano,  no  tienen  trabajo,  salud,  condiciones  sanitarias,   salubridad,  no

existen  condiciones  dignas  para  que  esta  familia  viva  con  sus  hijos,  que

actualmente no están estudiando, escasamente la familia tiene para sobrevivir,

aunque muchos días no tiene para comer.

Una vez llegaron a la ciudad se presentaron en la Personería a solicitar apoyo

para  afrontar  su  situación.  Se  instalaron  en  un  albergue,  prácticamente  sin

ninguna pertenencia, con el consuelo de que al menos habían podido salvar sus

vidas y con el deseo de construir un mejor futuro.

La familia consideraba que el abandono de La Esperanza los marcaría por un

tiempo  considerable  pero  era  necesario  reorientar  sus  esperanzas  a  las
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posibilidades  que  el  nuevo  territorio  les  ofrecía,  sin  embargo,  no  se  podía

desconocer que el nuevo comienzo sería duro para ellos ante las dificultades que

un lugar completamente desconocido les generaba, acostumbrase al nuevo estilo

de vida y la incertidumbre de lo que el destino les traería, en una ciudad y sitio

totalmente  diferente  como  lo  es  la  ciudad  de  Medellín,  y  el  barrio  hermosa

provincia ubicado en bello.

ENTREVISTAS  SEMIESTRUCTURADAS

DIRIGIDA: Profesionales de la U. A U

PREGUNTA DE INVESTIGACION:

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO

FORZADO Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDUCTAS DELICTIVAS DE LOS

JÓVENES

OBJETIVO GENERAL
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Determinar los modelos de crianza en las familias en desplazamiento forzado en el

barrio Hermosa provincia del municipio de bello y su incidencia en las conductas

delictivas  en  adolescentes,  a  través  de  entrevista  a  profundidad,  y

semiestructurada  con  el  fin  de  analizar  los  resultados  de  la  información  para

generar propuestas, que generen soluciones frente a la agresividad en los jóvenes

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar  entrevistas  a  profundidad  y  estudio  de  caso  con  el  fin  de  obtener

información que explique la incidencia en las conductas delictivas de los jóvenes

víctimas del desplazamiento. 

 

Analizar  modelos  de  crianza  en  las  familias  en  desplazamiento  forzado,  para

comprehender  las  conductas  delictivas  de  los  adolescentes  víctimas  del

desplazamiento.

Realizar  un  análisis  de  la  información  obtenida  con  el  fin  de  realizar

recomendaciones  que  puedan  dar  solución  a  las  alteraciones  en  los

comportamientos de los jóvenes víctimas del conflicto armado y desplazamiento

en Colombia.

Realizar un análisis para fortalecer el conocimiento de las futuras intervenciones

del trabajador social.
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1¿Cuál es el propósito de los programas que manejan?

1. ¿Cómo implementaría usted políticas públicas para atender familias en

situación de desplazamiento  forzado?

2. ¿Qué análisis hace usted acerca del papel que juega el Estado en cuanto

a la protección de la población desplazada?

3. ¿Qué factores influyen en la descomposición familiar bajo circunstancias

como el desplazamiento forzado?

4. Siendo  el  desplazamiento  una  situación  de  crisis  a  todo  nivel,  ¿Qué

modelos de crianza se identifican en las familias con esta problemática?

5. Desde su disciplina, ¿Qué puede analizar acerca de la imagen que la

sociedad tiene sobre los desplazados?

6. Desde su experiencia como profesional, ¿Cuál cree que son los factores

que influyen  en  las conductas delictivas del  adolescente en situación de

desplazamiento?

7.   ¿Cuáles son las características principales de un adolescente y como

afecta  a  este  desde  el  punto  de  vista  psicosocial  una  situación  tan

compleja como lo es el conflicto armado y el desplazamiento?

8.  ¿Hasta qué punto  se altera el vínculo cultural de las familias en proceso

de desplazamiento desde el punto de vista social y psicológico?

9. ¿Hasta  qué  punto  el  conflicto  interviene  en  conductas  delictivas  y

modelos  de crianza?,  o  ¿Qué otros  factores  existen  para  incrementar

estas conductas negativas?

10.  ¿En  qué  grado  debido  al  fenómeno del  desplazamiento,  influyen  las

modificaciones familiares en las conductas agresivas del adolescente y

su situación emocional en general?
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11.  ¿Cree  usted  que  las  políticas  públicas  diseñadas  por  el  Estado  son

pertinentes  para  solucionar  el  fenómeno  del  conflicto  armado  y  el

desplazamiento?

12.  ¿Por qué el problema del desplazamiento cada vez es más complejo y

difícil para darle solución?

13.  Desde  su  experiencia  como  profesional,  ¿qué  solución  o

recomendaciones ofrece para la  problemática social  que representa  el

desplazamiento?

14.  ¿Cuál   cree usted que es  el  principal  obstáculo para la  solución  del

conflicto armado y el desplazamiento?

15.  ¿Qué importancia tiene generar bienestar emocional en un adolescente

en situación de desplazamiento?

16.   La familia desplazada desempeña en el campo actividades totalmente

diferentes que en la ciudad,  ¿Cómo se alteran sus funciones laborales? y

¿Cómo hacen estas familias para proveerse económicamente?

17.Se hace atención humanitaria y de emergencia, recepción y orientación,

apoyo  a  iniciativas  productivas,  retorno  y/o  reubicación,  remisión  al

Sistema  Nacional  de  Atención  Integral  a  la  Población  Desplazada

-SNAIP-, seguimiento a la remisión (Acción Social, salud,

18.Generalizada, de educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

-ICBF-) Registradora, entre otros.

19.3. Que,  de  acuerdo  con  dichos  principios  rectores,  se  entiende  por

desplazados internos a “las personas o grupos de personas que se han

visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de

residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos
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de un conflicto armado, de situaciones de violencia, violaciones de los

derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el  ser

humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente

reconocida”  resaltando  que  los  Estados  tienen  la  responsabilidad

fundamental  de  proporcionar  protección  y  asistencia  a  las  personas

internamente desplazadas dentro de su jurisdicción, así como atender,

según corresponda,  las causas de la  problemática del  desplazamiento

interno  y,  cuando  lo  requieran,  en  cooperación  con  la  comunidad

internacional;

20.Tomando  nota  que  varios  países  del  Hemisferio  están  utilizando  los

Principios

21.Rectores de los Desplazamientos Internos y los están incluyendo en la

formulación de políticas y estrategias nacionales para la resolución de

esta conflicto.

22.4. Una niña desplazada en Medellín,  por ejemplo,  le contó a la Corte

Constitucional cómo pasaba sus días: "A veces no hay nada para comer y

uno se queda dormido para no tener que sentir hambre".

23.Otros pequeños en la misma situación en Cartagena les enviaron a los

magistrados  escritos  con  algunas  peticiones:  "Quiero  decirle  que  nos

ayude  así  sea  con  una  alimentación.  Necesitamos  libros,  cuadernos,

uniformes y comida porque nos vamos a morir de hambre, alimentos para

los niños desnutridos". Otro dijo: "Si no es mucha molestia quiero que me

regale ropa, alimento y vivienda. A mí me gusta la comida".

24.Los niños (más de un millón) son el 54% de la población desplazada del

país .
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25.La  decisión  fue  adoptada  con  ponencia  del  magistrado  Manuel  José

Cepeda  y  con  la  participación  de  los  magistrados  Rodrigo  Escobar  y

Jaime Córdoba.

26.En  general,  la  conclusión  de  la  Corte  es  que  desde  que  emitió  una

sentencia  en  el  2004,  en  la  que  estableció  que  el  problema  del

desplazamiento se ha desbordado, el Estado no ha superado las graves

dificultades que vive esa población. "El estado de cosas inconstitucional

persiste en la actualidad, y conlleva la continuidad de la violación masiva,

sistemática,  profunda y  persistente  de  los  derechos  fundamentales  de

millones de personas", el estado es negligente en cuanto a las políticas

públicas para los desplazados.

27.5.  A nivel individual, " se manifiestan a nivel de las diferentes áreas de la

vida de los individuos, es decir, su psiquis, sus relaciones con los demás

y su participación comunitaria”.  Genera sentimientos  de vulnerabilidad,

impotencia, desconfianza, culpa, vergüenza, resentimiento, pérdida de la

identidad personal y del sentimiento de pertenencia, aislamiento y falta de

confianza en sí mismo para recuperar su proyecto de vida, negación de

los  derechos  fundamentales  económicos  y  sociales  (los  de  trabajo,

libertad,  salud, educación y vivienda),  discriminación y estigmatización,

miseria  y  pauperización.

A nivel psíquico produce temores, angustias e incertidumbre (los cuales

se  manifiestan  con  antelación  al  desplazamiento),  imposibilidad  de

elaborar los duelos durante el desplazamiento en razón a que dirige todas

sus energías hacia la búsqueda de su supervivencia; e imposibilidad de

satisfacer  su  necesidad  de  indemnización  social  lo  cual  le  genera  un

sentimiento  de  venganza.  Con  relación  a  las  consecuencias  en  las

familias,  se  reflejan  en  las  dificultades  afectivas  que  genera  la
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disgregación familiar, el cambio de los roles tradicionales de pareja y de

los  demás  miembros  de  la  familia  para  asumir  su  lucha  por  la

supervivencia,  el  traslado  del  conflicto  social  al  ámbito  familiar,  y  la

ruptura  de  la  comunicación.

Con relación a las consecuencias del desplazamiento sobre los menores,

debe  tenerse  presente,  que  según  la  investigación  de  la  Conferencia

Episcopal , 282.000 desplazados eran menores de 19 años; y según la

investigación desarrollada por la Arquidiócesis de Bogotá y CODHES el

85% de los menores desplazados no reciben servicio educativo, el 95%

no recibe asistencia psicosocial. El 100% no recibe asistencia nutricional,

el 1.5% son huérfanos, y el 80% sufren de disfunciones psi coa festivas

(pesadillas, miedo, angustia, vómito entre otras).

28.6. autoritarios: mucho  control y poca calidez niños apartados y temerosos

con poca o ninguna independencia variables, opacados e irritables.

29.Padres permisivo: Poco control y mucha calidez niños autoindulgentes,

impulsivos y socialmente ineptos,  otros pueden ser  activos,  sociales y

creativos, otros pueden ser rebeldes y agresivos

30.Padres Indiferentes: poco control y poca calidez. Los hijos de los padres

indiferentes  son los que están en peor  situación y, si  sus padres son

negligentes, se sienten libres de dar rienda suelta a sus impulsos más

destructivos.  

Padres con autoridad: Mucho control  y mucha calidez son niños mejor

adaptados, tienen confianza en sí mismo, tienen mayor control personal

son  socialmente    más  competentes.  
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31.7. Las  modificaciones  familiares  de  la  mayoría  de  las  familias

desplazadas radican en la ausencia del padre por ello la madre maneja la

situación familiar y pasa  hacer cabeza de familia

32.El  rol  de  ser  madre  tiene  como  función  básica  alimentar  física  y

psicológicamente  a  sus  hijos/as  brindándoles  protección  y  a  la  vez

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone

organización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué

manera se  va  a criar  a  os  hijos/as,  con qué valores,  formas de vida,

hábitos, costumbres, etc.

33.No  podemos  desconocer  que  ser  madre  acarrea  una  serie  de

responsabilidades,  ya  que,  tener  un  hijo  quita  a  muchas  mujeres  el

espacio deseado quitando la alegría de la maternidad, y transformando la

relación con la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo

al futuro, los riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas

mujeres gozar el momento.

34.Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a

través de la alimentación, el afecto, el contacto piela piel y la estimulación

intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas

necesarias  para  que  los  demás  miembros  crezcan  con  estabilidad

emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más

autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. En este sentido

se dice que la relación madre-hijo de algún modo es la base sobre la cual

se organiza la relación con otras personas. 

35.Si  la  ausencia  de  la  madre  ha  sido  prolongada  y  no  cuenta  con  un

reemplazo  afectivo  adecuado,  los  hijos  sufrirán  un  trastorno  en  su

desarrollo afectivo que le dificultará posteriormente establecer relaciones

sociales normales. 
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36.No  es  superficial  lo  manifestado  anteriormente.  Es  clave  entender

entonces como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso

en la realidad personal de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para

la cual éste se está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con

sus padres como los hijos/as van aprendiendo a valorar y dar sentido a

sus vidas,  con mayor  razón cuando hablamos de la  familia  de  madre

soltera  o  monoparental,  realidades  muy  comunes  hoy  en  nuestra

sociedad. 

37.8. En ese caso, el sujeto pierde las coordenadas psíquicas, simbólicas e

imaginarias en las que ya no puede definirse como ciudadano del lugar

donde nació, propietario de tal parcela, reconocimiento como vecino, con

nombre  propio,  familia  e  historia,  y  le  es  destruida  como  referencia

identitaria la geografía que lo rodeó y le sirvió de punto de orientación y

de construcción de hábitos sedentarios. Ahora tiene la certeza de saberse

dueño  de  nada  y  de  no  pertenecer  a  ninguna  parte.  Hay,  en

consecuencia,  un  quiebre  psíquico  importante  en  los  mal  llamados

“desplazados”,  por  lo  que,  propiamente,  se  les  debería  llamar

“desterrados”. Es por ello que la tendencia a actos delictivos tiende hacer

mucho mas significativo.

38.9.Sumado a esto, la ruptura total del entorno social y la dificultad para

recrear en el lugar de destino las costumbres propias de la cultura de los

adolescentes  en  situación  de  desplazamiento,  favorecen  el  desarraigo

que  conlleva  a  mayores  implicaciones  emocionales  que  dificultad  la

adaptación al nuevo entorno [2,4,5,7,12,13,18-22,26], el cual además es

vivido como hostil y muy poco confiable, lo que dificulta su identificación

generando  procesos  de  marginación  que  se  ven  reforzados,  en  esta

población especialmente por el señalamiento y discriminación por parte
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de sus pares receptores en el entorno escolar del lugar de recepción [6-

8,27,30,32-34]. 

39.En  esta  medida  surge  un  rechazo  a  la  escuela  por  parte  de  los

adolescentes  en  situación  de  desplazamiento  por  las  reacciones

emocionales adversas que allí se vivencia, lo que va a producir que la

socialización secundaria, que se hace en este entorno, se vea alterada,

generando mayores alteraciones en la consolidación de la identidad [25] y

por consiguiente, problemas de adaptación al nuevo entorno

40.10  La cultura familiar,  proporciona  criterios de selectividad y de valor,

con lo cual se van configurando pautas de relación, de comportamiento y

se estructura la conciencia ética. En el encuentro intergeneracional y de

género se aprenden las pautas culturales, la manera de sentir, de pensar,

de expresar los afectos, de creer, de valorar, de comportarse, de ejercer

roles en los distintos ámbitos de la vida, de asumir responsabilidades y

derechos, todo lo cual permite relacionarse con las distintas dimensiones

y ámbitos de la  sociedad,  creando las condiciones para lo  que se ha

llamado “amistad cívica”.

41.Puede suceder que en el  transcurso de la vida de la persona algunas

otras  experiencias  adquieran  el  carácter  de  criterios  de  selectividad  y

valor  y  se  incorporen  o  transformen  los  criterios  aprendidos

originariamente en la  familia;  sin  embargo,  es en este lugar, con esta

característica  de  heterogeneidad,  donde  se  recoge  primariamente  la

historia y la vida descubre su sentido. Es desde aquí que se descubre y

experimenta la continuidad y proyección de la vida humana.
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42.Al  tener  una  ruptura  radical  como  lo  es  vivir  el  fenómeno  del

desplazamiento  se  genera  El  desplazamiento  forzado  por  conflicto

armado, afecta a la familia en su

43.Conjunto. Todos sus componentes, incluidos niños, niñas y jóvenes, tras

el

44.Proceso de expulsión del lugar de origen, deben desplazarse viéndose

45.Obligados a buscar un nuevo lugar para residir.

46.Los  altos  niveles  de  violencia,  la  marginación  por  su  condición  de

desplazados

47.Y el escaso apoyo familiar, suelen acompañar al joven desde que llega al

48.Lugar  de  desplazamiento,  provocando  una  pérdida  de  referentes  y

muchas

49.Dificultades para que su desarrollo como persona pueda realizarse dentro

50.De unos márgenes de normalidad y de dignidad humana.

51.11 Uno de los motivos que pueden ser determinantes de la propensión a

la delincuencia en estas comunidades, tiene que ver con el hecho de que

"cerca del 27% de la población afro descendiente vive en zonas rurales

identificadas como de extrema pobreza" (Sánchez & García, 2006), que

se constituyen en centros de reasentamiento y de desplazamiento interno

(en el interior de las mismas ciudades en donde están desplazados); del

mismo modo, la  población indígena sufre el destierro consecutivo de sus

territorios, y la discriminación de una sociedad, que no reconoce o duda

de la  veracidad de su estado de vulnerabilidad,  así,  "algunos pueblos

indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados -cultural o

físicamente-  por  el  conflicto  armado  interno,  y  han  sido  víctimas  de

gravísimas  violaciones  de  sus  derechos  fundamentales  individuales  y

colectivos  y  del  DIH"  (Auto  004  de  2009,  p.2).  En  Colombia,  tanto

indígenas como afro descendientes privados de la  libertad,  tienen una

historia de constantes violaciones a sus derechos, ya que provienen de
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escenarios  de  conflicto,  donde  son  obligados  a  efectuar  labores

humillantes,  llegando  a  ser  castigados  por  no  cumplir  con  las  tareas

impuestas por el grupo armado que los somete para concluir no existe

desplazados para generar violencia sino que existe guerra que genera los

desplazados

52.12. Es necesario dejar claro, por tanto, que la conducta se presenta en un

determinado  contexto  ambiental,  donde  hay  que  integrar  las

características  personales  (el  individuo  responde  o  actúa  en  una

situación).  Partiendo  de  esta  afirmación,  no  es  de  extrañar  que  se

acentúe la importancia del  núcleo familiar, como el primer contexto de

transmisión de normas y valores sociales; pautas de socialización. Por

otra parte, el contexto familiar siempre se ubicará en un contexto físico y

este último va a presentar una serie de peculiaridades que le harán más o

menos adecuado para el desarrollo del individuo. En este sentido, vamos

a considerar el ambiente como algo activo - no estático - que influye y

determina, en cierta medida, el comportamiento de las personas. Así, y

por  diferentes  motivos,  existen  familias,  tanto  antes  como  ahora,

incapaces de llevar a cabo la socialización y educación de sus miembros,

lo que parece facilitar la aparición de conductas desviadas  por naturaleza

el ser humano necesita ser formados con los dos padres especialmente el

padre ya que este provee disciplina a el hijo, la ausencia de este hace

que la fortaleza se ausente especialmente la de un hijo varón.

53.13. Existen pocos programas para los desplazados colombianos a  pesar

de que hay programas públicos de formación profesional y generación de

ingresos  para  desplazados,  en  vista  de  los  enormes  cambios  y  los

traumas sufridos por los desplazados es necesario que los programas de

generación  de  ingresos  incluyan  un  seguimiento  y  apoyo  psicológico

sostenidos para dar resultado. Estos programas tienen varios problemas.

No  proporcionan  asesoramiento  a  largo  plazo  sobre  la  forma  de

152



administrar una empresa ni ofrecen suficiente financiamiento o acceso a

créditos a tasas de interés razonables. Para las mujeres suele ser difícil

asistir  a  los  cursos de formación profesional  y  no reciben apoyo  para

mantener  a  la  familia  mientras  toman  los  cursos.  Se  supone  que  la

mayoría  de  los  participantes  en  los  cursos  reciban  1.500.000  pesos

(alrededor de US$760) para pagar los costos de lanzamiento, pero de

esta suma se descuenta la matrícula de los cursos y con frecuencia los

participantes  tienen  que  comprar  ciertos  materiales  de  determinados

comercios  a  precios  más  altos.  

Los  cursos  de  formación  profesional  que  se  ofrecen  a  menudo  no

corresponden a lo que pide el mercado y las beneficiarias no elijen ellas

mismas  la  actividad  económica  que  van  a  emprender.  Suele  haber

acusaciones de malversación o desvío de recursos por subcontratistas de

Acción Social. Refugees International no se ha enterado de ningún caso

de personas que hayan mantenido exitosamente una empresa puesta en

marcha con estos planes sin fuentes externas de financiamiento y apoyo. 

54.14 La fragmentación del poder en el territorio colombiano es la principal

causa de la violencia, por ello existen tantos grupos al margen de la ley, y

por ende el resultado de esta guerra que vive el país son los ciudadanos,

los desplazados.

55.El gobierno tiene como prioridad el retorno de la población desplazada

interna a sus zonas de origen, pero existe preocupación porque se ha

regresado a personas a zonas donde la inseguridad aun prevalece y con

muy poca asistencia para reconstruir sus modos de vida. Como resuelto

de ello , muchas personas retornadas se han visto obligadas a huir de

nuevo.
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56.El énfasis en el  retorno ha minado la puesta en marcha de políticas y

programa  de  apoyo  a  la  solución  preferida  de  muchas  personas

desplazadas internas, es decir, la integración local.

57.La  solución  principal  es  la  justicia  social  ya  que  esta  generaría
tranquilidad y paz. 

58.15. La  paz  es  ante  todo   obra  de  la  justicia.  Supone  y  exige  la

instauración de un orden justo en el que los hombres puedan realizarse

como  tales,  en  donde  su  dignidad  sea  respetada  y  garantizada,  sus

legitimas aspiraciones satisfechas, su acceso a la verdad reconocida, su

libertad personal garantizada. Un orden en el que los hombres no sean

objetos si no agentes de su propia historia. Por tal motivo donde existen

injustas  desigualdades  sociales  (explotados  y  explotadores)  se  atenta

contra la paz.

59.16La principal  causa del  desplazamiento es el  arraigo, de la tierra por

parte de los grupos armados ilegales, ya que por medio de la tierra estos

grupos posesionan su poder y mando, la fragmentación del poder unido a

la carencia de políticas públicas pertinentes.

60.17 Para la Corte la niñez y adolescencia en situación de desplazamiento

se ve afectada por ocho tipos de graves problemáticas: (1) desprotección

frente  a  diversos  riesgos  y  peligros  que  amenazan  directamente  sus

derechos en las esferas del maltrato; la violencia; la explotación; la trata;

la mendicidad y la vida en la calle; la utilización en comercios ilícitos; el

control social por los actores armados ilegales; y la presencia de pandillas

y grupos delincuenciales en sus lugares de asentamiento; (2) hambre y

desnutrición;  (3)  problemas  prevenibles  en  el  campo  de  la  salud,

derivados de sus condiciones insalubres y precariedad en la respuesta
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estatal;  (4)  problemas  en  el  campo  de  la  educación,  principalmente

cobertura, acceso, permanencia, flexibilidad y adaptabilidad del sistema;

(5) problemas graves de índole psicosocial; (6) recreación; (7) capacidad

de participación y de organización; y (8) ejercicio de sus derechos como

víctimas particularmente indefensas del conflicto armado y del delito.

61.El  bienestar  emocional  es crucial  en este caso ya  que si  existe  en el

individuo le facilitara una comprensión más positiva de la situación vivida

y decisiones más pertinentes para su cotidianidad.

62.18  Un  tercio  de  los  hogares  en  el  mundo  están  encabezados  por

mujeres, con una tendencia al incremento Muchos de estos hogares han

sido  fruto  de  la  violencia  social  y  política  que,  en  sus  diversas

modalidades y manifestaciones, se constituye en un factor determinante

en el incremento de hogares con jefatura femenina en razón de la muerte,

desaparición  o  desplazamiento  de  la  pareja.  Las  cifras  muestran  una

mayor proporción de muertes violentas de hombres, aunque en algunas

zonas azotadas se afecte sin discriminación a hombres y mujeres, como

en los casos de masacres, bombardeos y asesinato selectivo a líderes.

Casi siempre la madre debe proveer manutención a los niños, peor el

trabajo es poco, y los oficios en la ciudad son totalmente diferentes al del

campo.

63.19 Las  modificaciones  familiares  de  la  mayo  ria  de  las  familias

desplazadas radican en la ausencia del padre por ello la madre maneja la

situación familiar y pasa  hacer cabeza de familia

64.El  rol  de  ser  madre  tiene  como  función  básica  alimentar  física  y

psicológicamente  a  sus  hijos/as  brindándoles  protección  y  a  la  vez

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone

organización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué
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manera se  va  a criar  a  os  hijos/as,  con qué valores,  formas de vida,

hábitos, costumbres, etc.

65.No  podemos  desconocer  que  ser  madre  acarrea  una  serie  de

responsabilidades,  ya  que,  tener  un  hijo  quita  a  muchas  mujeres  el

espacio deseado quitando la alegría de la maternidad, y transformando la

relación con la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo

al futuro, los riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas

mujeres gozar el momento.

66.Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a

través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación

intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas

necesarias  para  que  los  demás  miembros  crezcan  con  estabilidad

emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más

autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. En este sentido

se dice que la relación madre-hijo de algún modo es la base sobre la cual

se organiza la relación con otras personas. 

67.Si  la  ausencia  de  la  madre  ha  sido  prolongada  y  no  cuenta  con  un

reemplazo  afectivo  adecuado,  los  hijos  sufrirán  un  trastorno  en  su

desarrollo afectivo que le dificultará posteriormente establecer relaciones

sociales normales. 
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1. Cómo se siente en la ciudad luego de haber sido desplazado?

Nosotros  nos  sentimos  inseguros,  solos  sin  protección  frente  al  abandono 

obligatorio de nuestras tierras.   Al llegar a la ciudad sin tener un techo en el cual 

proteger  a  nuestros  hijos  y  padres  ,  es  una  situación muy triste  que  no  tiene

nombre realizada por los terroristas

             

 ¿ En que ha cambiado su estilo de vida después de haber sido desplazado

de sus tierras? 

Nuestro  estilo  de  vida  ha  cambiado  completamente,  dando  un  giro

emocionalmente  fuerte,  jamás  esperado  en  la  vida  de  cualquier  persona.  es

un cambio  drástico  y  brusco  para toda  la   familia  ya  que  las  costumbres  que

teníamos en el campo (rural) es tan diferente a la ciudad(urbano)   ya que  nuestra

actividad  diaria  era  la  agricultura y  por  supuesto  la  vida  cultural un

estilo socialmente diferente   

 

¿Cómo cree que ha sido el apoyo del estado hacia las familias desplazadas? 

Me  parece  que  es  insuficiente  porque  todo  lo  que  dicen  o  prometen  no  lo

cumplen. Porque las ayudas que brinda el estado  no  logra satisfacer nuestras

necesidades  y  porque  muchas  de  las  personas  desplazadas  no tienen  el
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conocimiento  de  que  existen  entidades  como  ACCION  SOCIAL  que  brindan

unas series de ayudas.  

 

¿Cómo se ha visto afectada  su vida familiar  después del  desplazamiento  

El núcleo familiar en muchas circunstancias se une más como familia y poder salir

a delante y otros se desunen en busca de mejorar su calidad de vida, de tal forma

que  la  familia se  ve  muy  afectada  tanto  emocional,  psicológica   y

económicamente,  ya  que  les  han  matado  sus  parientes quedando  una  huella

imborrable para sus vidas.

 ¿Que modelos de crianza emplea para sus hijos?

 El  modelo  que   logramos usar  para  formar  a  nuestros  hijos  es  logrando que

tengan una educación  complementaria  escolar  para que en un futuro no tengan

que sufrir las mismas situaciones que hoy en día estamos sufriendo nosotros 

 

¿Quien establece la autoridad en el hogar  hay que recordar que no todas las

situaciones de nosotros los desplazados  son iguales,  ya  que a unas  familias

estos grupos armados han asesinado  al padre o a la madre quedando los niños a

la deriva o al cargo de un hermano mayor quien es el que seria la autoridad de un

hogar o la autoridad puede ser la madre o el padre dependiendo el caso 

¿de  donde proviene  el  sustento  económico  del  hogar  ?  primero  que  todo

contamos  con  la  poca  ayuda  que  nos  ofrece  el  estado  pero  como  esta  no

nos logra  satisfacer  nuestras necesidades  ya  que  son  insuficientes  ,  nos
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dedicamos al  trabajo informal  esto es debido a la  sobrepoblación que hay y a

la  falta de empleo.                  

 

¿Considera usted que los adolescentes victimas del desplazamiento  tienen 

comportamientos delictivos?

 no  ,  pero  dadas  las  circunstancias  pueden caer  en  una  situación  semejante

,todo debido a la  situación económica que viven actualmente ,queriendo sacar

adelante a sus  familias de tal pobreza y no solo comportamientos delictivos sino 

corren el peligro de caer en el mundo de la drogadicción donde se  entra  pero no

sabe si pueda salir de eso .

 

¿Cómo se visualiza usted y su familia en un futuro? 

esto depende mucho por parte del gobierno ya que este es el que nos presta sus

ayudas las   cuales  son el único sustento para las familias ya q ni un techo tienen

para pasar las noches y tampoco porque hay políticas que regulen la estabilidad

social de las familias  

LIDERES COMUNITARIOS 

 

¿Existe apoyo frente a esta situación en las familias desplazadas? 

si existe apoyo de parte de el Estado a través de un programa llamado ACCION

SOCIAL que aplica para todos los eventos en donde deba expedirse calificación

provisional  a  solicitud  de  ofendidos  o  familiares  de  las  víctimas  de  atentados

contra  la  vida,  integridad  personal  o  bienes  en  el  marco  del  conflicto  armado

interno, que pretendan reclamar ante la Agencia Presidencial para la Acción Social
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y la Cooperación Internacional  la ayuda humanitaria que regula la Ley 782 de

2002

 

A  observando  como  se  ha  visto  afectado  la  vida  familiar  de  los

desplazados residentes en el barrio?

si  ,  el  núcleo familiar  muchas veces pierden las esperanzas y se ven en una

situación muy difícil , los niños presentan síntomas de desnutrición, le educación

escolar no hace parte de la vida de muchos , el problema de delitos  entre los

integrantes de estas familias 

 

¿Considera usted que los adolescentes victimas del desplazamiento  tienen

comportamientos delictivos? 

Algunos adolescentes si dedican gran parte de su tiempo a delinquir ya que como

no tienen una jornada escolar prefieren hacer esto ya sea para poder ayudar de

una  u  otra  manera  económicamente  a  su  familia-  el  alto  consumo  de

carbohidratos, sobre todo la yuca, el arroz y plátano. Los desplazados con mayor

inseguridad alimentaria consumen solo estos productos. Las proteínas en forma

de carne o leguminosas lo consumen solo los que tienen una mayor capacidad

económica.  Además,  la  "carne"  generalmente  se  refiere  a  hueso  de  res  o

menudencias de pollo para las sopas. En términos de leguminosas, el principal y

casi  único que consumen tanto antes como después del  desplazamiento es el

fríjol. Solo 3 o 4 familias reportaron consumir lentejas.
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CONCLUSIONES.

En el contexto en que se desarrolla el desplazamiento se pueden observar  el fenómeno

psicosocial,  como  inestabilidad  emocional  ya  que  estos  individuos  no  pueden  estar

seguros delo que puede suceder  después de salir  de sus tierras;  tierras que las han

adquirido con grandes esfuerzos, con préstamos que la mayoría de las personas tendrían

que pagar durante varios años, por esta razón no solo  pierden propiedades, también

credibilidad bancaria quedando sin referencias comerciales, siendo imposible conseguir

una estabilidad económica .

De vivir  de  la  agricultura  y  no pensar  en su educación,  la  gran mayoría se  ven sin

posibilidades para ejercer cargos en las zonas urbanas y nos cuentan que tiene que irse

al rebusque y dedicarse cada día a oficios como por ejemplo: paleros  en areneras, pedir

ayuda puerta a puerta, ventas ambulantes, alistadores de carros, mendicidad en zonas

céntricas del Municipio de  Bello, empleos domésticos entre otros, en muchos casos con

un mínimo de dinero empiezan a construir un mundo  digno para su núcleo familiar.

Por lo tanto  decir que estas son las estrategias de afrontamiento  que desarrollan muchas

de estas personas en cuanto al nivel económico, por otro lado vemos que al enfrentarse a

un mundo cambiante y adverso como el urbano, desarrollan alternativas, para afrontar

secuelas  psicológicas  como  el  abuso  de  sustancias  psicoactivas,  baja  autoestima,
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inseguridad para la relación con los demás, problemas de identidad, maltrato intrafamiliar,

abuso sexual causado por al hacinamiento en el que viven. Afortunadamente cuentan con

redes de apoyo como la UAO, ICBF, Acción Social y la Secretaria de Bienestar Social del

Municipio de Bello;  que por medio de jornadas y acciones de promoción de la  salud,

prevención  de  la  enfermedad,  saneamiento  básico  e  intervención  de  los  principales

factores  de  riesgo,  especialmente  en  los  procesos  de  retorno  y  reubicación,

permitiéndoles por medio de procesos psicológicos, económicos y sociales reinsertarse

en un nuevo entorno social.    

“los  desplazados  tienen  hoy  que  superar  las  profundas  desigualdades  económicas  y

sociales  que  les  impiden  llevar  una  vida  con  dignidad,  mantener  y  recuperar  sus

territorios, fortalecer y desarrollar su identidad cultural, defender su derecho a participar y

ser autónomos, encontrar mecanismos y estrategias para hacer frente al desplazamiento

forzado y las consecuencias sociales, culturales, económicas, políticas y sicológicas que

este con lleva”7

El fenómeno del desplazamiento ha sido una de las principales problemáticas de orden

psicosocial   producto del recrudecimiento de la violencia en los últimos años, el cual se

ha constituido en una emergencia compleja, con el agravante de que el estado en sus

niveles locales, seccionales y nacionales no se encontraban preparados para estos tipos

de desastres antro picos.8

El desplazamiento es definido entonces como una emergencia compleja en la medida en

que responde a la consecuencia del enfrentamiento entre más de dos actores que genera

un  aumento  constante  de  movilidad  de  la  población.  Para  estar  preparados  ante

eventuales desplazamientos masivos hacia las localidades y poder brindar la mitigación  y

atención respectiva en una forma oportuna y adecuada se muestra como las personas

7 Recuperado:año 2009,02 marzo en www.planetapaz.com 

8 Desastre generalmente ocasionados por el hombre, que causan daño en el tejido social.Diccionario de 
trabajo social.
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involucradas se apoyan en las  políticas  y  en la  ley nacional.  Ley 387 de 1997 y  las

departamentales.

Realizando  el  análisis  de  los  anteriores  factores  y  presentando  el  fenómeno  del

desplazamiento  se  debe  considerar  las  siguientes  acciones  que  a  continuación  se

expresan las cuales son fundamentales para el  logro de los mejores resultados en la

organización de toda estrategia.

Una vez se inicie el desplazamiento es recomendable orientar a los desplazados a los

sitios de  asentamientos como por ejemplo el de la divina providencia del municipio de

Bello. Dentro de esto cabe mencionar que se debe obtener unos datos  de procedencia,

edad, sexo, escolaridad, ocupación, etnia, entre otros.

Además su ubicación  o lugar de su residencia anterior y sus características, si procede

de un barrio, si es suburbano o rural 

Si viene de otro alojamiento.

No  obstante  un  mejor  aprovechamiento  de  los  recursos  se  logra  dándole  la  debida

participación A la  comunidad  con lo  cual  se podría agilizar  la  implementación de los

programas, planes y proyectos dirigidos a los desplazados, además que les incrementa el

sentido  de  responsabilidad  y  de  permanencia  sobre  las  acciones  emprendidas.   La

asignación de líderes comunitarios da buenos resultados porque permite la asunción de

medidas psicosociales, de prevención y las responsabilidades por parte de la población.

Una  vez  tratado  lo  anterior  el  desplazado  trata  de  recomponer  su  base  económica,

incrementando su calidad de vida, aprovechando todo el potencial de la naturaleza con el

fin de propiciar condiciones que consideren de alta ventaja con tal de atraer y generar

inversiones para su desarrollo.

En el momento actual por el  que está atravesando el país se hace necesario realizar

investigaciones  de  este  tipo  que  nos  ayuda  a  comprender  el  fenómeno  del

desplazamiento y máxime siendo una problemática que nos afecta a todos, más aun, a
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nosotros los trabajadores sociales, porque es allí precisamente donde tenemos grandes

retos, como son el entender las problemáticas coyunturales de nuestro país, y por esta

razón nos interesa indagar acerca de las estrategias que desarrollan las personas que se

encuentran  en  esta  situación  que  hace  que  Colombia  se  acerque  a  un  mas  al

subdesarrollo, por otro lado nos vemos llamados a ser participes de los acontecimientos y

problemáticas actuales, no solo las causas, si no también la manera como  afrontan sus

nuevos estilos de vida

Gracias por pensar en las mujeres eres  ojalá existieran diez mil como t De nuevo 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

RECOMENDACIONES

“La violencia no es más que un medio fundamental cuyo fin es el sometimiento del

otro a la servidumbre”

                                                                            Federico Engels

Nuestro mundo supera la violencia y la agresividad no solo en el interior de los

países sino a nivel internacional, dominando relaciones cada vez mas prepotentes

que causan daños irreparables para los hombres, consecuencia terrible para los

seres humanos donde indudablemente una gran cuota corresponde a los niños,

mujeres, ancianos, vulnerables al abandono, la falta de seguridad, el maltrato, la

exclusión,  pues la  cotidianidad de las  familias  está  constantemente  plegada d

escenas  de violencia en sus diferentes gradaciones desde las más encubiertas

hasta las más extremas. No es extraño entonces observar el hecho de que en

América latina los hechos violentos constituyen la segunda causa de muerte muy

relacionado con el conflicto social.
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El desarrollo adecuado de las niñas  niños y adolescentes está relacionado con el

cuidado  y  protección  que  les  brindemos  en  las  situaciones  especialmente

peligrosas o que los vulneran y con la voluntad política y social para prevenir y

Erradicar dichas situaciones, 

 Es muy importante ejercer un cuidado integral  el cuidado de los niños, niñas y

adolescentes   y  las  familias  afectadas  por  el  conflicto  armado  colombiano

promoviendo acciones de atención social, económica y afectiva.

 Acompaña al Estado en acciones para erradicar  el abuso sexual, el tráfico y la

prostitución  infantil  y  ofrecer  un  desarrollo  adecuado  a  muchos  jóvenes

colombianos.

La incidencia en los modelos de crianza representa una cierta proporción en las

conductas  agresivas,  esto  sumado a  la  carencia  económica,  y  el  poco  apoyo

gubernamental, la pérdida de identidad, el odio, son una bomba de tiempo para

propagar la violencia en los jóvenes desplazados.

urgentes y serias para la prevención de la guerra y la resolución de los

conflictos existentes.

Si  queremos  proteger  a  los  niños  y  adolescentes  contra  la  brutalidad  de  los

conflictos  armados,  es  preciso  tomar  una  serie  de  medidas,  y  la  comunidad

internacional  debe  demostrar  la  voluntad  política  y  económica  necesaria  para

165



llevarlas a cabo: Poner a los niños primero, antes y durante los conflictos  Poner

fin al reclutamiento de los niños y niñas combatientes.

Fortalecer el entorno protector para la infancia en todos los planos,

Desde el plano familiar al plano de la legislación nacional e internacional

Eliminar la cultura de la impunidad y reforzar los procesos de rendición

De cuentas

 Evitar los conflictos abordando las causas subyacentes de la violencia e

Invertir más recursos en la mediación y la resolución de las conductas delictivas

de los adolescentes.

Considerar como una prioridad la supervisión y la presentación de Informes sobre

las violaciones de los derechos de la infancia en las  zonas de conflicto, para así

reanudar lo antes posible la educación para los niños y adolescentes que estén

pasando por la situación de desplazamiento,  atrapados en conflictos armado..

El desplazamiento es una situación generada por la guerra, la población

Civil al margen del conflicto es desterrada, razón por la cual se ve obligada a

Trasladarse a lugares que antes no consideró para vivir como la ciudad. La

Población desplazada debe enfrentar las consecuencias, así como las

Condiciones bajo las cuales su calidad de vida se ve atentada. Además de las

implicaciones que tiene la  guerra  y el  desplazamiento forzoso en la  población

juvenil, lo que incluye su traslado a la ciudad, los Adolescentes  deben asumir

nuevas formas de vida acorde con el  entorno,  lo  que supone la  adaptación a

conductas  diferentes  las  cuales  ocasionan  y  alteraciones  en  su  desarrollo  y

crecimiento normal.

 Se debe ejercer el planteamiento de una verdadera política pública de atención en
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primera instancia es necesario priorizar a las víctimas de la violencia para lo cual

se requiere de conceptuar los derechos de los jóvenes,, así como el conocimiento

de las disposiciones jurídicas y legales en el contexto nacional e internacional.

 Como recomendación el Estado debe tomar responsabilidad como garante

de  un  Estado  social  de  derecho  participativo  y  pluralista  en  términos  del

cumplimiento de la actual normatividad y disposiciones para la atención de

la población desplazada.

 La situación de vulneración de los derechos de  es muy grave. El Estado no tiene

políticas concretas para brindar atención educativa especial para los jóvenes y sus

familias víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado, adolescentes

víctimas de explotación sexual,  privados de la libertad,  que habitan en la calle,

que  se  ven  obligados  a  trabajar,   y  adolescentes  madres  o  en  estado  de

embarazo. Esto, a pesar de que dichas violaciones a los derechos de la infancia,

son sistemáticas y generalizadas en el contexto colombiano.

El  conflicto  armado en Colombia afecta la  vida de las familias desplazadas,  e

incluso  si  no  mueren  o  resultan  heridos  pueden  quedarse  huérfanos,  ser

secuestrados,  violados,  o  sufrir  graves  daños  emocionales  y  traumas

psicosociales que potencializan las conductas agresivas, debido a la exposición

violenta de la violencia que golpe al país.

Los conflictos armados afectan sus vidas, de muchas maneras, la pobreza o la

pérdida de un seres queridos,  

La  destrucción  de  la  guerra  suele  dejar  a  los  jóvenes  sin  servicios  que  son

fundamentales para su bienestar emocional y físico, como la educación la atención

y la salud .

Todos los seres humanos tienen derecho a obtener las mismas oportunidades 
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De  vida  sana  y  desarrollo  pleno  hasta  el  máximo  de  sus  potencialidades

garantizadas por el estado, la familia, y sus comunidades.

.

RECOMENDACIONES

“

Nuestro mundo, dominando por la violencia es cada vez mas difícil, no solo en el

interior  de  los  países sino  a  nivel  irreparables  para  los  hombres,  consecuencia

terrible para los seres humanos donde indudablemente una gran cuota corresponde

a los niños, mujeres, ancianos, vulnerables al abandono, la falta de seguridad, el

maltrato,  la  exclusión,  pues la  cotidianidad de las  familias  está  constantemente

plegada d  escenas  de  violencia en  sus diferentes gradaciones desde las más

encubiertas hasta las más extremas. No es extraño entonces observar el hecho de

que en América latina los hechos violentos constituyen la segunda causa de muerte

muy relacionada con el conflicto social.

El desarrollo adecuado de las niñas  niños y adolescentes está relacionado con el

cuidado  y  protección  que  les  brindemos  en  las  situaciones  especialmente

peligrosas o que los vulneran y con la voluntad política y social para prevenir y

Erradicar dichas situaciones, 

 Es muy importante ejercer un cuidado integral  el cuidado de los niños, niñas y
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adolescentes   y  las  familias  afectadas  por  el  conflicto  armado  colombiano

promoviendo acciones de atención social, económica y afectiva.

 Acompaña al Estado en acciones para erradicar  el abuso sexual, el tráfico y la

prostitución  infantil  y  ofrecer  un  desarrollo  adecuado  a  muchos  jóvenes

colombianos.

La incidencia en los modelos de crianza representa una cierta proporción en las

conductas  agresivas,  esto  sumado  a  la  carencia  económica,  y  el  poco  apoyo

gubernamental, la pérdida de identidad, el  odio, son una bomba de tiempo para

propagar la violencia en los jóvenes desplazados.

urgentes y serias para la prevención de la guerra y la resolución de los

conflictos existentes.

Si  queremos  proteger  a  los  niños  y  adolescentes  contra  la  brutalidad  de  los

conflictos  armados,  es  preciso  tomar  una  serie  de  medidas,  y  la  comunidad

internacional  debe  demostrar  la  voluntad  política  y  económica  necesaria  para

llevarlas a cabo: Poner a los niños primero, antes y durante los conflictos  Poner fin

al reclutamiento de los niños y niñas combatientes.

Fortalecer el entorno protector para la infancia en todos los planos,

Desde el plano familiar al plano de la legislación nacional e internacional

Eliminar la cultura de la impunidad y reforzar los procesos de rendición

De cuentas

 Evitar los conflictos abordando las causas subyacentes de la violencia e

Invertir más recursos en la mediación y la resolución de las conductas delictivas de

los adolescentes.

Considerar como una prioridad la supervisión y la presentación de Informes sobre

las violaciones de los derechos de la infancia en las  zonas de conflicto, para así
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reanudar lo antes posible la educación para los niños y adolescentes que estén

pasando por la situación de desplazamiento,  atrapados en conflictos armado..

El desplazamiento es una situación generada por la guerra, la población

Civil al margen del conflicto es desterrada, razón por la cual se ve obligada a

Trasladarse a lugares que antes no conideró para vivir como la ciudad. La

Población desplazada debe enfrentar las consecuencias, así como las

Condiciones bajo las cuales su calidad de vida se ve atentada.  Además de las

implicaciones  que  tiene  la  guerra  y  el  desplazamiento  forzoso  en  la  población

juvenil,  lo  que incluye su traslado a la  ciudad,  los Adolescentes  deben asumir

nuevas  formas  de  vida  acorde  con  el  entorno,  lo  que  supone  la  adaptación  a

conductas  diferentes  las  cuales  ocasionan  y  alteraciones  en  su  desarrollo  y

crecimiento normal.

 Se debe ejercer el planteamiento de una verdadera política pública de atención en

Primera instancia es necesario priorizar a las víctimas de la violencia para lo cual se

requiere de conceptuar los derechos de los jóvenes,, así como el conocimiento de

las disposiciones jurídicas y legales en el contexto nacional e internacional.

 Como recomendación el Estado debe tomar responsabilidad como garante

de  un  Estado  social  de  derecho  participativo  y  pluralista  en  términos  del

cumplimiento de la actual normatividad y disposiciones para la atención de

la población desplazada.

 La situación de vulneración de los derechos de  es muy grave. El Estado no tiene

políticas concretas para brindar atención educativa especial para los jóvenes y sus

familias víctimas del conflicto armado y el  desplazamiento forzado, adolescentes

víctimas de explotación sexual,  privados de la libertad,  que habitan en la calle, que

se ven obligados a trabajar,  y adolescentes madres o en estado de embarazo.
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Esto,  a  pesar  de  que  dichas  violaciones  a  los  derechos  de  la  infancia,  son

sistemáticas y generalizadas en el contexto colombiano.

El  conflicto  armado en  Colombia  afecta  la  vida  de  las  familias  desplazadas,  e

incluso  si  no  mueren  o  resultan  heridos  pueden  quedarse  huérfanos,  ser

secuestrados, violados, o sufrir graves daños emocionales y traumas psicosociales

que potencializan las conductas agresivas, debido a la exposición violenta de la

violencia que golpe al país.

Los conflictos armados afectan sus vidas,  de muchas maneras, la pobreza o la

pérdida de un seres queridos,  

La  destrucción  de  la  guerra  suele  dejar  a  los  jóvenes  sin  servicios  que  son

fundamentales para su bienestar emocional y físico, como la educación la atención

y la salud .

Todos los seres humanos tienen derecho a obtener las mismas oportunidades 

De  vida  sana  y  desarrollo  pleno  hasta  el  máximo  de  sus  potencialidades

garantizadas por el estado, la familia, y sus comunidades.

.
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