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NOTA ACLARATORIA.  

Se aclara que en este proceso investigativo aplicando la Metodología de 

las Historias de Vida los nombres de las dos personas que facilitaron sus 

relatos e historias de vida, sé les llamaran informante I y informante II,  por 

seguridad de las misma. Ya que son personas que ha sido desplazada 

por amenazas y atentados políticos que aún pesan en contra de sus  

vidas, y que desafortunadamente han dejado muertos.

Contaron su historia de vida como una forma de  decir que aun siguen 

vivos a pesar de todo.  

Y eso les da el derecho a que en esta investigación, sus vidas sean 

protegidas omitiendo sus nombres.  
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Introducción 

La desadaptación social en la población en situación de  desplazamiento 

forzado es una constante  dentro de las tantas problemáticas que le 

competen al Trabajador Social, la necesidad de aprehender, conocer, 

profundizar y proponer  nuevos conocimientos desde el Trabajo Social 

que le permita al desplazado que llega a la ciudad en muchas ocasiones 

por primera vez, tener una mejor calidad de vida.  

Desde el paradigma de la pobreza y la exclusión social se propone una 

Ruta de Adaptación Social a través de la metodología de las historias de 

vida para la Población en Situación de Desplazamiento Forzado, con una  

mirada crítica y reflexiva que le permita al nuevo Trabajador Social 

expandir su horizonte  como profesional  con nuevos conocimientos y con 

la certeza de  ser un profesional  comprometido con las Ciencias 

Humanas y Sociales y en especial con el Trabajo Social.  
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1. Modalidad seleccionada  INVESTIGACIÒN. En el inicio de un 

proceso de Investigación, dentro de los semilleros de investigación,  

se requiere de una estrategia de acompañamiento a la Población 

Desplazada, que desde ella misma se genera una estrategia de 

adaptación. Para lo cual diseñaremos una estrategia de 

acompañamiento   en la Asociación Yo Mujer, a partir de dos  

historias de vida. 

2. Justificación de la selección realizada. 

  

Dada la selección de la modalidad investigativa, ésta se justifica 

por los beneficios personales, formativos y humano sociales que se 

derivan de su ejercicio, por la importancia creciente que tiene para 

las instituciones universitarias la investigación formativa y para la 

proyección del futuro ejercicio profesional. 

2.1 Justificación personal. En esta  justificación Investigativa se 

quiere  mostrar, el valor agregado del acompañamiento, su valor 

Interpretativo, hermenéutico, para el logro de procesos adaptativos 

en actores líderes. Representantes de una población en situación 

de Desplazamiento Forzado, dentro de una Institución, Asociación 

Yo Mujer, como lugar de práctica del programa de Trabajo Social 

de la Universidad Minuto de Dios Uniminuto. Por otra parte, la 

universidad permite el contacto directo con ciertos tipos  de 

poblaciones, lo que motiva al futuro trabajador social interesarse 

por estos temas  y estimular el crecimiento  personal;   al estar en 
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contacto  con este tipo de  población  se despiertan sentimientos 

que impulsan al futuro profesional realizar su proyecto de vida   en 

la calificación de todo un universo de valores, que construyen  

necesariamente un profesional integral, de ahí surge la  motivación  

por el presente  trabajo de investigación.  

2.2  Justificación formativa.  

Produce una experiencia formativa, investigativa, en tanto que 

Trabajadora Social me permite aplicar las herramientas, métodos, 

técnicas propias de la investigación en Trabajo Social. 

Posibilitando  validar la hipótesis propuesta en este proyecto 

investigativo, dar respuesta a una situación formativa en trabajo 

social relacionando el contexto institucional de la gestión social  y 

del servicio con los  usuario, contribuyendo a mi formación como 

profesional, en las prácticas. 

3. Justificación social y humana. Esta estrategia, como todo trabajo 

de investigación busca  dar respuesta a un problema social,  el 

desplazamiento forzado, como  uno  de los grandes problemas 

sociales que  aquejan a la población colombiana hoy. De igual 

modo busca acompañar a esta población desplazada  para 

dignificar su condición  humana perdida por su misma condición de 

desplazamiento, he integrar a esta población como miembros de la 

sociedad y como seres humanos íntegros, con responsabilidad y 
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derechos dentro de un nuevo proyecto de ciudad y país, que 

recupera su tejido social perdido.  

4.  Problema de investigación: De la población en condición de   

desplazamiento forzado en nuestro país, forman parte  hombres y 

mujeres que han tenido que  sufrir los   diferentes tipos de violencia  

como� física, sicológica, verbal y  económica, la cual comprende la 

violencia estructural. “El término violencia estructural, es aplicable 

en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas.” (supervivencia, 

bienestar, identidad o libertad) Daniel La Parra, José María 

Tortosa  GEPYD, Grupo de Estudio de Paz y Desarrollo, 

Universidad de Alicante (2003) violencia estructural: Una 

ilustración del concepto. 

Çhttp://www.caritas.es/Componentes/ficheros/file_php?TE2OQ

%3 D%3D.

Esta violencia Estructural, conlleva a  los desplazados abandonar 

sus tierras, sus costumbres y en general sus proyectos de vida. Lo 

anterior hace que este hombre o mujer desplazado, se llene de 

sentimientos encontrados que en la mayoría de las veces no 

encuentren  la  explicación adecuada a su situación, en tanto que 

ellos vienen de un entorno Rural donde tienen su tierra, su casa, 

sus animales y cultivan su propio alimento.   
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Conocen las actividades que realizan como lo es el trabajo con la 

tierra, conocen la zona en la que se mueven y tienen una vida ya 

definida y resuelta, y pasan  a un entorno Urbano. Llegan a la 

ciudad, un lugar totalmente  desconocido para ellos,  diferente, 

donde hay barrios, calles y unas normas de convivencia  

desconocidas para ellos.  

Hay que buscar el alimento, el colegio. La población desplazada no 

sabe moverse  en la ciudad. Laborar que exige que las personas 

tengan una capacitación, aunque sea básica. Para trabajar y 

sostener un hogar, hay que pagar servicios públicos, arriendo, 

mientras que en el  campo la mayoría de las veces esto no sucede. 

Todo esto,  genera   una   desadaptación  social.  Por lo anterior, 

este sector de la población colombiana requiere con urgencia 

resolver esta problemática, de ahí la necesidad de la formulación  

del siguiente problema.   

4.1  ¿Cómo orientar la población desplazada de Asociación Yo Mujer, 

para que pueda reintegrarse a su nuevo contexto social? 

Hipótesis. 

Suponemos que el desarrollo de una estrategia de 

acompañamiento a gestores y usuarios institucionales para el 

reintegro,  puede  contribuir a la adaptación social de la población 

desplazada en Colombia, en el caso,  específico de  los usuarios 

desplazados de Asociación Yo Mujer.    
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5.  Objetivo General: Proponer una estrategia de adaptación  social 

para la población desplazada en la Asociación Yo Mujer y las 

victimas del Desplazamiento Forzado a partir de la metodología de 

las historias de vida.

Objetivos Específicos  

• Revisar los fundamentos teóricos de las historias de vida 

que sirven de soporte para el diseño de la estrategia. 

•           Identificar los elementos estructurales para el diseño de la 

estrategia.

6. PREGUNTAS: Alcanzar el objetivo general implica responder las 

siguientes interrogantes:   

���� ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos 

de la estrategia social  de  acompañamiento para la población 

desplazada en la Asociación Yo Mujer? 

����  ¿Que elementos hay que tener en cuesta en el diseño 

de la  estrategia  de acompañamiento en  Asociación Yo Mujer, 

a partir de las historias de vida?  

7. LINEA DE INVESTIGACIÓN: Educación y desarrollo Humano. 
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8.      MARCO DE REFERENCIA DEL TRABAJO A REALIZAR 

Este marco está constituido por los marcos teórico, 

conceptual, institucional, legal y referencial, que serán 

desarrollados a continuación.  

8.1     MARCO TEÓRICO.   

            De las Historias de vida. 

“La metodología de la historia de vida permite el uso descriptivo, 

interpretativo, reflexivo, sistemático y crítico de documentos de la 

vida, que describe momentos puntuales de la existencia, y que 

aportan, además de una serie de hechos, una gran riqueza de 

significación e intencionalidad de los mismos. Los documentos 

incluyen. Autobiografías, biografías, diarios, narraciones de 

experiencias  personales, historias orales, historias personales, etc.  

Tratamos de establecer procedimientos que configuran  propuestas 

no solo fenoménicas en el análisis de una historia o narración de 

vida. La reducción ¨eidética¨´ es legítima, pero no la única. La 

perspectiva puede ser explicativa  y también demostrativa, depende 

de la naturaleza del hecho que se estudie.  

Además  de considerar la posibilidad extraordinaria que se ofrece en 

la formación por la vía prescriptiva  o normativa, es decir, en este 

último supuesto, claramente didáctica. 
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La historia de vida permite diversos modos de escritura o narrar una 

biografía. Cada  forma presenta diferentes problemas textuales y de 

análisis de contenido, se perciben diferentes  mensajes y metas. 

Intentamos profundizar de los procesos escritos  que se demostraron 

ni la explicación e interpretación humana de la vida.  

Los relatos e historias de vida, el estudio de caso, la aproximación 

etnográfica el interaccionismo  simbólico, la observación participativa 

y crítica son modalidades y fuentes cercanas para la propuesta 

metodológica de las ciencias sociales desde las primeras décadas 

de este siglo, pero tiene sus antecedentes históricos de capital 

importancia. La historia de vida es un relato autobiográfico, pero 

obtenido mediante entrevistas sucesivas que muestran el testimonio 

subjetivo de una persona sobre los acontecimientos de su propia 

existencia y las valoraciones que dicha persona hace sobre la 

misma”  

Emilio López Barajas Zayas (1996) Las Historias de Vida y la 

Investigación Biográfica. Fundamentos y Metodologías, 1ra Ed  

Universidad Nacional de Educación Superior- Madrid 1996, 

Imprime: Sociedad Anónima de Fotocomposición, Talisio, julio 

1996. 

La historia de vida es una herramienta muy útil que nos permite 

conocer, reflexionar sobre la vida de las personas que tocan 

nuestras vidas, y como en este caso personas que dan su historia de 
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vida para realizar una investigación, sobre la ruta de adaptación de la 

población desplazada en la ciudad de Bogotá y en especial en la 

Asociación Yo Mujer, a través de esta metodología se saco la ruta de 

adaptación para la población desplazada.  

Marco teórico de la Biografía.  

“Estructura narrativa basada en un relato objetivo construido por una 

persona (Investigador) ajena al sujeto biografiado. Se trata, por tanto, 

de una elaboración externa al sujeto con sistema narrativo 

normalmente en tercera persona. 

Se disponga o no de una narración escrita previa del sujeto, la 

biografía se confecciona a partir de todos los datos, evidencias y 

documentación disponible. Es decir su confección puede asentarse 

en una base exclusivamente documental, o en una combinación de 

documentación, entrevistas, al biografiado y a otras personas de su 

entorno. 

A diferencia de la historia de vida y de la autobiografía, la biografía 

no persigue el testimonialismo subjetivista. La Literatura y la historia 

nos ofrecen abundantes ejemplos del género biográfico.”    Emilio 

López Barajas Zayas (1996) Las Historias de Vida y la 

Investigación Biográfica. Fundamentos y Metodologías, 1ra Ed  

Universidad Nacional de Educación Superior- Madrid 1996, 

Imprime: Sociedad Anónima de Fotocomposición, Talisio, julio 

1996. 
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Marco Teórico del Desplazamiento Forzado a nivel mundial. 

CONTEXTO INTERNACIONAL. 

Desplazamiento forzado, debido a los conflictos internos y externos a 

nivel mundial, generando migraciones masivas de familias enteras, 

donde los más afectados son los niños, los ancianos y las madres 

cabezas de hogar, a las que les corresponde  iniciar una nueva vida 

en países diferentes, con lenguas diferentes, adaptación a un nuevo 

contexto, sufrir el flagelo de la exclusión social, de la violación 

sistemática de los derechos humanos, debido a esto se dio la 

convención sobre los refugiados, o desplazados que viene a ser lo 

mismo solo que con un nombre diferente. 

La  situación del desplazamiento forzado en el mundo es una 

problemática que tiene una larga  trayectoria a nivel mundial, esta es 

una situación que se viene presentando desde  la segunda guerra 

mundial, y en el periodo posterior  provocaron el mayor 

desplazamiento de la historia moderna. 

En mayo de 1945, se calculaba que en Europa había más de 40 

millones de personas desplazadas, sin contar a los alemanes que 

habían huido del avance de los ejércitos soviéticos en el Este y los 

trabajadores forzosos extranjeros que estaban en la propia 

Alemania.  En los meses siguientes fueron expulsadas de la Unión 

Soviética, Polonia, Checoslovaquia y de otros países de Europa 

oriental alrededor de 13 millones de personas de etnia alemana 

(Volksdeutsche), a las que se conocía con el nombre de expulsados 
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(Vertriebene). Además, los aliados encontraron a otros 11,3 millones 

de trabajadores forzosos y desplazados trabajando en el territorio del 

antiguo Reich alemán. 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas ACNUR (2000) la 

situación de los refugiados en el mundo Sitio Web: 

http://www.acnur.org/publicaciones/SRM/cap11.htm#tit11. 

En  el año 1951 se  creo la convención  sobre los refugiados en el 

mundo, donde se hablo de los derechos y obligaciones establecidos 

en la convención de la ONU, sobre el estatuto de los Refugiados en 

este mismo año. Donde se constituyo   la labor del ACNUR La 

Convención fue adoptada por una conferencia internacional unos 

siete meses después, el 28 de julio de 1951. ACNUR.

En esta convención se discutió sobre el termino de (Refugiado) el 

cual genero una gran polémica entre los Estados Partes  ya que esto 

les hacia creer  que se generaría una nueva obligación sobre el 

Derecho Internacional  con los Refugiados en el Mundo, a lo cual se 

tomo la decisión de limitar la definición de Refugiado, respeto a los 

cuales estaba dispuesto a asumir obligaciones legales. Lo Estados 

Unidos eran partidarios de una definición restringida a la vista de las 

obligaciones legales que impondría una definición más general. Los 

Estados de Europa occidental, por otra parte, propugnaban una 

definición amplia, aunque también había divisiones entre ellos sobre 

cuál debía ser esa definición. ACNUR. 
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Al final los gobiernos acordaron una definición de Refugiado 

basándose en los temores de las personas al ser perseguidos. Se 

instauraron dos limitaciones que quedaron al alcance de la 

convención.  En primer lugar, los beneficios de ésta no se aplicarían 

a las personas que se convirtieran en refugiados como consecuencia 

de acontecimientos ocurridos con posterioridad al 1 de enero de 

1951, aun cuando reunieran los demás requisitos de la definición. En 

segundo lugar, al convertirse en parte de la Convención, los Estados 

tenían la posibilidad de formular una declaración en la que limitasen 

sus obligaciones asumidas en virtud de la Convención a los 

refugiados europeos. ACNUR. 

La adopción del término Refugiado dio pie para que se diera cambios  

a nivel de las políticas, ya que a partir de esta definición el Refugiado 

seria identificado como grupo y como individuo, la definición era 

general y no se circunscribía a ningún grupo nacional especifico, 

como los Rusos que procedían de la Unión Soviética, y los griegos 

de Turquía, como sucedió en el periodo de entreguerras.  

 La Convención establece las obligaciones y los derechos de los 

refugiados, así como las obligaciones de los Estados respecto a los 

refugiados. También fija normas internacionales para el trato de los 

refugiados. Consagra principios que promueven y salvaguardan los 

derechos de los refugiados en los ámbitos del empleo, la educación, 

la residencia, la libertad de circulación, el acceso a los tribunales, la 
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naturalización y, sobre todo, la seguridad frente a la devolución a un 

país donde podrían ser víctimas de persecución. Dos de sus 

disposiciones más importantes son las contenidas en los artículos 1 

y 33.  

Artículo 1. Definición del término «refugiado» 

A(2) [toda persona] Que [...] debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera 

del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, 

careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia 

habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar 

a él.  

Artículo 33. -Prohibición de expulsión y de devolución 

(refoulement.)  

1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, 

poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los 

territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de 

sus opiniones políticas.  

La definición de refugiado contenida en la Convención de 1951 se 

limitaba a las personas que se habían convertido en refugiados 
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«como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero 

de 1951». Sin embargo, esta limitación temporal quedó eliminada en 

virtud del artículo I (2) del Protocolo sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1967. Los Estados que se convierten en partes de la 

Convención de 1951 tenían también la posibilidad de formular una 

declaración que limitaba las obligaciones que asumían en virtud de la 

Convención hacia los refugiados que se habían convertido en tales 

debido a acontecimientos ocurridos en Europa.  

La Convención sobre los Refugiados de 1951 —junto con su 

Protocolo de 1967— sigue siendo el instrumento más importante del 

Derecho Internacional sobre refugiados, y el único que tiene carácter 

universal. A 31 de diciembre de 1999, 131 Estados se habían 

adherido a la Convención de 1951 y a su Protocolo de 1967, y 138 

Estados habían ratificado uno de los dos instrumentos o ambos. 

ACNUR. 

Aquí se puede identificar la falta de compromiso de los Estados con 

los refugiados, ya que trataron de tomar un termino que los 

caracterizara pero que a la ves no los comprometiera demasiado con 

la problemática que Vivian los afectados por el conflicto, queda claro 

que todas las problemáticas que tenemos en la actualidad y en 

especial la del Desplazamiento Forzado en el Mundo, es el producto 

de la desigualdad, la exclusión social, la corrupción, el monopolio, la 

falta de solidaridad ya que todos quieren ayudar pero hasta cierto 

punto donde no séles invada su territorio, porque entonces se estaría 
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violando la seguridad y la estructura social de los Estados. Los 

Gobiernos Mundiales en especial los pertenecientes a los Estados 

Partes que son las grandes potencias Económicas Mundiales;  

generan el problema, como lo son las guerras, la Pobreza, lo cual 

acarrea  hambre, miseria, analfabetismo, exclusión social, muerte y 

un sin numero de problemáticas que párese que no tienen fin. El 

Desplazamiento Forzado en el Mundo, y con esto se  pretende dar 

pequeñas soluciones a los grandes estragos ocasionados por ellos, y 

exigen resultados siempre y cuando sus estados no sean afectados. 

“ La crisis húngara tiene sus raíces en el deshielo que se produjo en 

Europa oriental y en la Unión Soviética tras la muerte de Stalin en 

marzo de 1953. El régimen comunista que había tomado el poder en 

Hungría entre 1947 y 1948 había sido dirigido por uno de los 

seguidores más próximos de Stalin en Europa oriental. En 1949, este 

régimen había iniciado una serie de juicios para demostrar su 

poderío, reflejo de los celebrados en Moscú en 1936, y que 

desembocaron en la ejecución de muchos destacados comunistas. 

Después, en 1954, al año siguiente de la muerte de Stalin, fueron 

detenidos el jefe de la policía de seguridad y el primer secretario del 

partido comunista gobernante y juzgados bajo la acusación de abuso 

de autoridad y de practicar detenciones injustificadas.”  ACNUR.  

La situación de los Refugiados en el mundo y en especial en Hungría 

ratifica las falta de prevención por parte de los Gobernantes a la hora 

de hacer guerras y proponer estrategias sin antes prever las crisis 
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humanitarias, donde  los mismos estados deben brindar  la solución 

de la misma manera que generan la problemática  como la 

presentada en la época de la guerra fría, donde se evidencia el 

desplazamiento de miles de personas a los diferentes países, es tan 

aguda esta problemática que la  Convención decidió declarar que la 

crisis de los Refugiados era una cuestión Global.  

Por otra parte la velocidad con que fueron reasentados los 

refugiados se ve claramente en las cifras relativas a las entradas en 

los Estados Unidos. El primer grupo de 60 refugiados húngaros llegó 

por avión el 21 de noviembre de 1956. Se acondicionó una gran 

base militar, Camp Kilmer, en Nueva Jersey, para alojar 

temporalmente a los refugiados. A finales de febrero de 1957, habían 

cruzado el Atlántico en aviones de la Fuerza Aérea estadounidense 

otros 9.000 refugiados, y 7.000 más llegaron en barcos de la Marina 

estadounidense. A mediados de 1958, los Estados Unidos habían 

reasentado a alrededor de 38.000 refugiados húngaros. Otros países 

de reasentamiento destacados fueron Canadá (35.000), el Reino 

Unido (16.000), la República Federal de Alemania (15.000), Australia 

(13.000), Suiza (11.500) y Francia (10.000). Un número más 

reducido se reasentó en países tan diversos como Chile, la 

República Dominicana, Islandia, Irlanda, Nueva Caledonia, Paraguay 

y Sudáfrica. ACNUR. 

 El desplazamiento forzado en  África genero descolonización de 

miles de personas que al igual que los demás países se genero por  



24

las guerras que estallaron en África en los años sesenta y setenta 

fue la guerra de Argelia de 1954-1962 que fue una de las «guerras 

de liberación nacional» más sangrientas. Se calcula que en esta 

guerra perdieron la vida 300.000 Argelianos, y se vieron obligados a 

huir del país  millones  de colonos Europeos, el Ejercito  Frances 

sufrió  más de 24.000 bajas, además murieron más de 6.000 colonos 

Franceses La guerra provocó, directa o indirectamente, la caída de 

seis primeros ministros franceses y el final de la IV República; 

también estuvo a punto de causar la caída del presidente Charles de 

Gaulle y de sumergir a Francia en la guerra civil. Esta fue una guerra 

de guerrillas en la que una fuerza armada indígena, armada de forma 

precaria, se enfrento con una fuerza extranjera, esto se complico 

porque más de un millón de colonos Franceses   los pies negros, 

sus familias llevaban mas de un siglo viviendo en Argelia, se 

oponían  en su totalidad  a la independencia, Francia invadió Argelia, 

y esto hico que los nativos de África en 1830 y en 1948 la había 

declarado parte de la metrópolis Francesa, esta guerra se da por la 

invasión de Francia a Argelia la cual provoca la resistencia y las 

ganas de luchas por parte del Frente de Liberación Nacional  (Front 

de libération nationale, FLN). Aun cuando en 1958 el general de 

Gaulle regresó al poder, y al año siguiente se proclamó la V 

República, iban a transcurrir todavía muchos años antes de que se 

hallara una solución política al conflicto. ACNUR.

El pueblo Africano estaba  en todo su derecho de buscar la 

independencia de los Frances los cuales han dejado a África sumida 
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en la miseria, la muerte de un gran numero de personas, Francia 

entro con sus grandes empresas a explotar sus recursos mineros la 

crisis humanitaria por la que atraviesa África es una problemática 

alarmante, debido a la extracción abusiva de sus recursos, África un 

país inmensamente rico, al ser el único en el mundo que produce los 

diamantes negros avalados como los mas costosos a nivel mundial, 

y sin embargo eso no concuerda con la pobreza, la miseria, y el 

hambre que vive a diario la población Africana y que no se encuentra 

favorecida , por la gran potencia Europea, perteneciendo África a 

Europa, el gran numero de desplazado que se genero  y  sigue 

generando en África debido a la miseria, la explotación del territorio 

Africano  por los Europeos es algo sin precedentes. 

 “Cuando estalló la guerra en Argelia en 1954, los únicos Estados 

africanos independientes eran Egipto, Etiopía, Liberia y Sudáfrica. 

Cuando la guerra terminó, en 1962, casi todas las colonias 

británicas, francesas y belgas habían obtenido la independencia o 

iban a obtenerla en los próximos años. A partir de 1965, toda África 

era independiente con la excepción de los territorios gobernados por 

Portugal y lo que entonces se conocía con el nombre del Sahara 

Español.”  ACNUR.

En 1965 había alrededor de 850.000 refugiados en África. Aunque 

muchos de los que huyeron durante las luchas por la independencia 

pudieron regresar en un plazo de tiempo relativamente breve, los 

nuevos conflictos generaron más huidas y, al final de la década, el 
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número de refugiados en África era de aproximadamente un millón. 

Tanto por su tamaño como por su carácter y sus necesidades, estos 

sucesivos grupos de refugiados eran muy diferentes de los europeos 

y exigían un nuevo enfoque hacia la cuestión de cómo determinar la 

condición de refugiado. En enero de 1961, tras un golpe de Estado 

respaldado por los belgas, se proclamó lo que constituía una 

república hutu de hecho. Los tutsis fueron expulsados de los cargos 

políticos que ocupaban y, como consecuencia, se produjo el primer 

gran desplazamiento de alrededor de 120.000 tutsis a los países 

vecinos. En seis meses, más de un millón de colonos salieron de 

Argelia en dirección a Francia. Muchos se marcharon tras el estallido 

de combates entre varias facciones del ALN, ocurrido a finales de 

agosto de 1962, y que contribuyó a una nueva huida de la población 

europea y al agravamiento de los problemas económicos. Esta fue la 

mayor migración hacia Europa que hubo entre los movimientos del 

final de la Segunda Guerra Mundial y los que tuvieron lugar como 

consecuencia de la disolución de la Unión Soviética y de Yugoslavia 

en los años noventa. Además de quienes fueron a Francia, alrededor 

de 50.000 pies negros se dirigieron a España, 12.000 fueron a 

Canadá y 10.000 a Israel.  ACNUR.  

Un aspecto importante sobre los extensos desplazamiento forzados 

por los que a pasado el pueblo Africano es que no se permitió que se 

impusiera las normas de la Convención   de 1951, alegando que se 

permitía el ingreso del Alto Comisionado de Naciones Unidad solo si 

se ajustaba a sus normas y necesidades da repatriar a la población  
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que se encontraba refugiada en otros zonas y países, la OUA  

(Organización Unida Africana) creo su propia definición sobre  

Refugiado, y basándose en la definición de la Convención se llego a 

un acuerdo, que facilita la repatriación de las personas, 

garantizándoles la seguridad requerida. Y quedando esta enmienda 

como la segunda en al convención a nivel mundial.  

El desplazamiento forzado en Asia genero una gran ruptura el 29 de 

marzo de 1971, el representante del ACNUR en la India, F. L. 

Pijnacker  Hordijk, advirtió al Alto Comisionado de la inminencia de 

una entrada de refugiados en la India. Sin embargo, como ha 

sucedido en tantas otras crisis de refugiados, se subestimó la 

magnitud del éxodo. En el plazo de un mes, casi un millón de 

refugiados entraron en la India, huyendo de la represión militar en 

Pakistán Oriental. A finales de mayo, más de 100.000 personas 

entraban diariamente en la India, por término medio, hasta sumar un 

total de casi cuatro millones. Al término de 1971, las cifras facilitadas. 

Para agravar la situación de Refugiados en el año de 1971, se 

propaga una gran crisis de cólera la cual llego a un número de 9.500 

Refugiados enfermos muriendo debido a la falta de óptimas medidas 

de sanidad, para atender la crisis humanitaria presentada en la 

población Pakistaní Oriental  que se encontraba  refugiada en  India. 

ACNUR. 

A pesar de las reservas de alimentos de la India, los refugiados 

impusieron una pesada carga económica al país. El gobierno de 
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Nueva Delhi esperaba que la comunidad internacional reembolsara 

una parte importante de los gastos en que incurría debido al cuidado 

de los refugiados. Teniendo en cuanta que el Gobierno de India 

cuando se inicio el éxodo, advirtió que no accedía  a recibir la carga 

de refugiados, por ser este un país que contaba con una población 

base 1.500.000, y los refugiados sobrepasaban esa carga, esto hizo 

que se generara un enorme gasto en la India por el cuidado de los 

Refugiados, y fue necesaria la intervención del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas, el cual lanzo una solicitud de ayuda a nivel 

mundial, para cubrir la carga económica generada a India por el 

cuidado de los refugiados, Paquistaníes, el cual llego a 70.000.000 

millones de dólares recolectados y endosados a India por el cuidado 

de los refugiados.  

Indira Gandhi, dejo claro que los refugiados no se podían tomar India 

como lugar de asentamiento, que esta era una medida transitoria.  

Las autoridades indias registraron a los refugiados a su llegada a la 

frontera, donde se les entregó un documento de entrada, una ración 

especial de comida para su viaje por el interior e inyecciones contra 

el cólera y la viruela. Y se dio por sentado que las personas que no  

se registraban se encontraban acogidos por familiares.  

Una vez más se evidencia las secuelas que dejan  los conflictos 

internos, la falta de alternativas por parte de los gobiernos, para 

contrarrestar la crisis humanitaria, en este caso el alto numero  de 

refugiados a nivel mundial. Esta crisis dejo un gran número  de 
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muertos en el Sur de Asia. El pueblo Pakistaní, a sufrido de una 

forma aterradora el conflicto gubernamental y socialista los cuales 

dejaron durante toda la década de 1980, hasta 1992 se dio un 

desplazamiento forzado de 50.000 Afganos, donde se dio origen a 

los pueblos de refugiados debido a la alta carga de población 

desplazada, por la carencia de seguridad del país, todo este conflicto 

se dio debido a la guerra entre diversos grupos armados y la 

resistencia Islámica Afgana, conocidos como Muyahídin, donde se 

estaban dando violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, y 

fue necesaria la intervención del ACNUR.  

Marco Teórico del desplazamiento forzado en Centro America.  

Según el ACNUR los conflictos  políticos internos de los países de  

centro America han dejado su huella, en la población civil de países 

como el Salvador, Nicaragua, Guatemala, producto de una guerra 

civil. en estos países la Insurgencia y la contra Insurgencia dejo un 

alto numero de muertos civiles, y desplazamiento a gran escala, el 

numero de desplazados en estos países centro Americanos fue de 

más de 2.000.000 de personas , durante los años 70 se generaron 

conflictos violentos entre la población campesina  más pobre y sin 

tierra que querían la Reforma Socia y Agraria contra  los grandes 

Terratenientes que estaban respaldados por la Fuerzas Militares, en 

esa época se dio la intervención de los Estados Unidos, con sus  

gobiernos consecutivos que  apoyaban los Gobiernos de Derecha  

de los países   Centro Americanos  para contrarrestar la propagación 

del comunismo en sus fronteras, ya que este se encontraba bajo la 
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influencia del Régimen Comunista   Cubano, por los cual los Estados 

Unidos no buscaba a ayudar ni  contrarrestar el conflicto interno lo 

que buscaba era   proteger sus intereses económicos personales en 

estos países, sin impórtales las necesidades sentidas y las vidas que 

se perdieran en ese proceso ni la violación de los Derechos 

Humanos, en este proceso Estados Unidos deja claro la doble moral 

que maneja, mientras firma la convención para los Refugiados, y 

siendo este una de las potencias mundiales que hacen parte de los 

países Partes, y que debe velar por la protección de los Derechos 

Humanos como lo es la vida, debe mediar para contrarrestar  la 

migración forzada de los pueblos, y en esta época y todas las que 

han existido y existirán ellos seguirán velando por sus propios 

intereses. 

 La intervención de los Estados Unidos en Nicaragua no fue la 

excepción, pues durante tres generaciones  estuvo apoyando  el 

régimen de Somozo un gobierno autoritario que provoco la 

oposición, de sindicatos, población pobre y la misma iglesia católica  

se opuso al último dictador Anastacio Somozo, el frente sandinista 

de liberación nacional  (FSLN) de izquierda hizo sus avances y 

Somozo fue derrocado en 1979,  el país quedo bajo el poder de los 

Sandinistas. En esa época la mayoría de exiliados empezaron a 

regresar a Nicaragua, Los Estados Unidos siguieron apoyando a los 

contrarrevolucionarios exiliados en Honduras, sin importarle el alto 

numero de vidas perdidas  y el gran numero de desplazados 

generado por este gobierno y despaldado por ellos. En el Salvador la 
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situación no fue diferente el pueblo  se encontraba dirigido por 

gobiernos represivos, con una violencia política sistemática, dio paso 

a los grupos rebeldes que buscaban junto con la población más 

pobre la reforma Agraria y la  justicia social, lo cual solo provoco la 

represión del gobierno. Esto dio paso a la unión de varios grupos de 

oposición y formaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN), el cual se estableció  como presencia militar en 

muchas zonas del país, se convirtió en una fuerza política muy seria 

tanto dentro del Salvador como fuera del mismo, los Estados Unidos 

Intervino dando apoyo a las fuerzas militares del país, y esto genero 

mas violencia y mas desplazamiento forzado.  

La situación presentada en Guatemala fue muy similar, ya que se 

crearon grupos rebeldes que peleaban contra las Fuerzas Militares 

Guatemaltecas, en esta parte del mundo las fuerzas rebeldes fueron 

apoyadas por la población Indígena la cual era la gran mayoría que 

se encontraban  excluida de la vida política, aun cuando constituían. 

En el año 1981 el ejercito inicio una campaña militar de 

contrainsurgencia, dirigida contra la guerrilla y la población indígena, 

dejando decenas de civiles indígenas muertos y un 1.000.000 de 

desplazados internos.  

Según el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas   La 

mayoría de los dos millones de personas que huyeron de sus 

hogares como consecuencia de estos conflictos armados en 

Nicaragua, El Salvador y Guatemala se convirtieron en desplazados 
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internos o en extranjeros indocumentados en otros países de 

América Central o del Norte, como Honduras, México, Costa Rica, 

Belice y Panamá, así como los Estados Unidos y Canadá. De los 

que salieron de su país, sólo alrededor de 150.000 fueron 

reconocidos como refugiados en América Central y México. De los 

cientos de miles de personas que huyeron a los Estados Unidos, 

sólo un número relativamente pequeño fueron reconocidos como 

refugiados. La mayoría no tuvo la oportunidad de solicitar el estatuto 

de refugiado o no lo pidió por miedo a ser expulsados en el caso de 

que se les denegase. La situación de de los Refugiados en el 

Mundo, 2000, Cincuenta años de Acción Humanitaria, Guerra 

por poderes en África, Asia y America Central. ACNUR.

El desplazamiento forzado en estos países Centroamericanos  se 

convirtió en una crisis humanitaria, debido al alto número de muertos 

y en segundo lugar por la alta taza de refugiados que fueron 

acogidos en países centroamericanos como México y Honduras, 

según el informe del ACNUR en el año 1986 Honduras acogió 

68.000 refugiados, de los cuales 43.000 procedían de Nicaragua, 

alrededor de 46.000 eran Salvadoreños, y un numero muy reducido 

era Guatemalteco y en México Vivian 46.000 refugiados 

Guatemaltecos y un gran numero que no estaba registrado.  Los 

refugiados Salvadoreños que llegaron a Honduras en el año 1980 se 

establecieron en lugares de la frontera sin problema, y tras la llegada 

de nuevos refugiados las autoridades Hondureñas trataron de poner 

fin a los asentamientos, el gobierno de Honduras pensaba que los 
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refugiados eran colaboradores de la guerrilla. En el año 1980 las 

tropas de Honduras obligaron a cientos de Salvadoreños que huir de 

un ataque del ejercito del Salvador, muchos de los que fueron 

obligados a regresar fueron asesinados, aquí se evidencia una 

violación a los Derechos  Humanos y una violación al los Artículos 1, 

2 de la convención, de los Estados Partes  que dice que no se puede  

obligar a los refugiados a regresar a su país de origen o país donde 

reside cuando esta bajo amenazas infundadas o real y esta en juego 

su vida. Se viola la convención sobre asilo a los refugiados  por parte 

del Gobierno de Guatemala. Según informes del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas, el ejército  del salvador junto al de Honduras 

entraba libremente a los campamentos de Refugiados y se 

presentaron muchas desapariciones forzadas, y muchos fueron 

encontrados muertos y otros detenidos por el ejército Hondureño.  

Marco Teórico del Desplazamiento Forzado en Colombia. 

“El desplazamiento forzado en Colombia es una de las tantas 

manifestaciones del conflicto armado, en donde los grupos armados 

irregulares y la fuerza pública han tenido durante casi dos décadas 

responsabilidad en la exclusión de comunidades campesinas, 

afrodescendientes, indígenas, que habitan un territorio a quienes 

séles ha negado sistemáticamente la posibilidad de aportar a la 

construcción de un país, de un Estado, de una nación.   Poblaciones 

enteras, hombres, mujeres, niños y niñas, jóvenes, abuelos y 

abuelas que con sus pasos han abierto trochas y senderos de odio y 

frustración pero también de nostalgia y dolor; hoy se pierden, se 
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confunden , se mimetizan en las cifras que alimentan. Colombia es el 

segundo país con la situación más grave de desplazamiento en el 

mundo después de Sudán.  

Aunque el país no ha  sido ajeno al fenómeno  del desplazamiento 

de personas y comunidades por causa de la violencia, sólo hasta 

1991 el Gobierno empezó a reconocer la problemática desde la 

Consejería Presidencial de Derechos Humanos como un conjunto de 

violaciones sistemáticas de los derechos humanos y en 1992, dicha 

oficina le solicita al Instituto Americano de Derechos Humanos 

realizar una consulta sobre el fenómeno en Colombia. Con ocasión 

de la celebración del día nacional del  de los derechos humanos, el 9 

de septiembre de 1994, el presidente de la república Ernesto Samper 

presentó un documentó  en el que se incluyó a la población en 

situación de desplazamiento forzado en el Plan de Desarrollo y en la 

Red de Solidaridad Nacional.  

El desplazamiento forzado conlleva un cambio drástico en las 

condiciones sicológicas y materiales de las personas que lo afrontan 

que son absolutamente difíciles de superar: la pérdida de la tierra y 

de la vivienda; el desempleo; la perdida del hogar; la marginación; 

riesgos de enfermedad  y de mortalidad; la inseguridad alimentaria; 

la desarticulación social y, el empobrecimiento y el deterioro 

acelerado de las condiciones de vida. Cifras oficiales o no, a partir de 

1985, casi tres millones de personas viven su propio éxodo” Adriana 

González Perdomo, (2005) El Desplazamiento Forzado, un reto a 
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la solidaridad Pág. 11. Editorial Foro Nacional por Colombia 

Bogotá 2005.   

Los responsables del desplazamiento. En 1995, los paramilitares 

eran el principal causante del desplazamiento, seguido de los 

movimientos insurgentes y las fuerzas militares. Para el 2003, de 

acuerdo a los datos de la consultoría para los Derechos Humanos y 

el Desplazamiento (CODHES), el desplazamiento es resultado de 

acciones simultáneas de dos o más actores armados. El 59.3% de la 

responsabilidad está articulada a las guerrillas, un 47.01% a 

paramilitares, un 5.5% a las Fuerza Pública y un 1.4 %  a la 

delincuencia común ACNUR. Sala de situación Humanitaria 

Informe. Vol. 3. No 2.

Estos actores armados logran a través de las amenazas (47 %), en 

la mayoría de los casos; los enfrentamientos armados (20%), los 

asesinatos selectivos o masacres (13 %) o el reclutamiento forzado 

(6.5%) intimidar a la población, atemorizar y obligar abandonar su 

propia historia y su vida.  

El desplazamiento forzado se ha convertido en una estrategia de 

guerra en el marco de las luchas por el control territorial, 

constituyéndose desde todo punto de vista en una clara violación a 

las  normas del Derecho Internacional Humanitario, el cual regula el 

conflicto armado y limita la actuación de los actores en conflicto; y el 

orden constitucional y legal. 
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 Ante la violación sistemática de los derechos y el estado de 

vulnerabilidad en el que se encuentran las personas en situación de 

desplazamiento, se requiere acciones urgentes por parte del Estado 

particularmente, pero también de la sociedad en conjunto, exigiendo 

al Estado el cumplimiento efectivo de los derechos  de la población 

desplazada.  

La gravedad del conflicto armado en Colombia pone en evidencia la 

incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de muchos 

colombianos,  y Colombianas en este sentido, lo hace responsable 

cuando el desplazamiento forzado se origina, por un lado, a raíz de 

la omisión de las autoridades al no cumplir sus deberes públicos de 

protección integral a los ciudadanos y de otro, cuando son los 

mismos   agentes del Estado que cumplen su función de conservar el 

orden público, o actuando ilegalmente, como es el caso de las 

alianzas establecidas entre grupos paramilitares y miembros de la 

fuerza pública Respecto al papel del Estado en el Artículo 90 de la 

Constitución se precisa  dicha responsabilidad en términos de que el 

“ El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos 

que le sean imputados, causados por la acción o la omisión de las 

autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la 

reparación patrimonial de uno de tales daños, que aya sido 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un 

agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Se deriva que el 

Estado debe responder patrimonialmente cuando causa o da origen 

a un daño que no debe ser asumido por el perjudicado, así mismo el 
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Estado deberá indemnizar todo perjuicio a bienes jurídicamente 

protegidos. En síntesis, el fenómeno del desplazamiento forzado es 

evidente que el Estado tiene la responsabilidad mayor, razón por la 

que debe responder indemnizando y reparando los daños que se 

ocasionan. Adriana González Perdomo, (2005) El desplazamiento 

forzado, un reto a la solidaridad p. p. 12 y 13. Según el reporte 

de políticas públicas para la población desplazada en nuestro 

país, ACNUR, año 2004-2007.   

Se ha generado aumento de las  acciones de grupos ilegales lo que 

trae como consecuencia un incremento de la población desplazada; 

cabe anotar que las políticas del estado, no  son las más adecuadas 

para controlar este fenómeno. Por lo tanto, en la medida en que el  

número de  personas desplazados continua creciendo anualmente, 

la posibilidad  de encontrar soluciones  eficaces a esta situación  es 

cada día más remota, al menos dos  millones de personas 

desplazadas  no tienen solución  al problema. En este orden de 

ideas, para abril 21 de 2007 se han registrado en el RUPD 2.054.733 

personas desplazadas, sin embargo, las autoridades reconocen que  

esa cifra puede ser superior como consecuencia del subregistro de la 

población. UNHCR ACNUR La agenda de la ONO para los 

Refugiados, Balance de la Política Publica para la atención 

integral al desplazamiento forzado en Colombia, Enero 2004 – 

abril 2007.  
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En la actualidad el numero de desplazados es de 4.000.000, se 

hayan en el registro una cifra muy por debajo de la realidad que se 

esta presentando en nuestro país. En esta óptica, la corte 

constitucional, en el Auto 218 de 2006, retomó las estimaciones de 

altos funcionarios de Gobierno en donde se reconoce que pueden 

existir en Colombia tres millones  de personas desplazadas. Esta 

estimación es consistente con la aproximación que en el año 2002 se 

había efectuado en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se 

indicaba que podrían existir cerca de dos millones  de personas 

desplazadas, a las cuales se sumarían  en consecuencia  1.198.755 

personas registradas entre el 2002 y el 2006. Es por eso que cuando 

el ACNUR señala, en el Refugee Trends 2006, la existencia de tres 

millones de desplazados, esta tomando como base  la misma 

estimación efectuada por las autoridades del Estado Colombiano. 

UNHOR ACNUR La agenda de la ONU para los Refugiados, 

Balance de la política Pública para la atención integral al 

desplazamiento forzado en Colombia, Enero 2004 – 2007.   

De ahí, que  los esfuerzos, para garantizar y proteger los derechos 

de la población que vive en zonas afectadas  por el conflicto, como 

mecanismo para prevenir la aparición de las causas  generadoras  

de desplazamiento, son un elemento esencial  para avanzar en la 

superación del estado de cosa inconstitucional (ECI). Resaltando, 

que si en el futuro se sigue presentando esta situación, se calcula  

un  aumento de  más de 200 mil nuevos desplazados al año y por 

otro lado  los recursos que el estado y la sociedad invierten a favor  
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de estas personas continuarán  siendo insuficientes para  lo 

gigantesco del problema, y la vulneración de sus derechos 

continuará siendo una constante, sin solución. Abordar la condición 

del desplazamiento implica ir más allá de afirmar  que para superar 

el desplazamiento  se requiere superar el conflicto. Es un hecho que 

mientras persista  el conflicto, independientemente  de la definición 

que quiera dársele a éste.” . Adriana González Perdomo, (2005) El 

desplazamiento forzado, un reto a la solidaridad Según el 

reporte de políticas públicas para la población desplazada en 

nuestro país, ACNUR, año 2004-2007.   

Esa  realidad implica el deber de encontrar  nuevas formas de 

prevención aún en medio de la dinámica del conflicto. Mas aún como 

lo ha venido demostrando la historia Colombiana, las vías de 

solución bien sea militares o políticas siempre han generado impacto 

negativo sobre la población, en el corto, en el mediano y  largo plazo. 

De igual manera, es preciso  insistir en que el desplazamiento es 

tanto un efecto como una estrategia del conflicto armado. En la 

medida   que es un conflicto que involucra un sector de la población 

colombiana, no vasta con adoptar medidas de contingencia para 

minimizar el impacto que el conflicto genera sobre la población, y 

resulta limitadas las posibilidades de retorno en el corto plazo, desde 

la continuidad de las razones que dieron origen al desplazamiento. El 

desplazamiento forzado es ocasionado por el conflicto político.  Es 

definido como un estado de confrontación en el que intervienen  dos 

o más fuerzas, ideas o personas, y es inherente a la misma 
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condición humana, pues es a partir de situaciones de conflictividad 

que se producen cambios y transformaciones a nivel individual y 

colectivo. Por lo tanto este conflicto,  hace parte de la experiencia 

humana y tiene siempre una dimensión interpersonal. Sobre el 

articular y de acuerdo con Fals Borda llega un momento en el que el 

conflicto social “moderado”  se convierte en un conflicto pleno o de 

aniquilación y esto sucede porque el sector social dominante dentro 

del Estado, en su afán de controlar y dominio social, se excede en el 

uso de la fuerza, es decir cuando las fuerzas de coerción física se 

aplicaron en exceso y esto contribuye al aumento de las tensiones 

con los nuevos movimientos sociales que se sienten excluidos y 

reprimidos desde las mismas instituciones gubernamentales, toda 

esta problemática y abusos de poder del estado esta generando el 

continuo desplazamiento forzado en nuestro país. Por otra parte el 

desplazamiento forzado en Colombia es el resultado absurdo de una 

continua guerra, como mecanismo de control y dominio social. 

Existen tres razones motivadoras para este acercamiento al 

problema de la guerra  en Colombia. 1) las consecuencias de la 

violencia política hacen mucho más profundas en la estructura 

psicológica de las personas y esto tiene represiones  complejas en el 

tejido social, 2) es necesario investigar  acerca de las construcciones 

de sentido y significado que se realizan en climas de violencia 

política naturalizada y, 3)  si se quiere avanzar en la construcción de 

políticas  públicas de solución negociada a los conflictos, será 

imprescindible incluir  en la agenda aspectos constitutivos de los 
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simbólico  que garanticen que no se quedará en el olvido tolerante, 

en la mentira sistemática y en el perdón con impunidad .Durante 

años nos hemos acostumbrado a ver imágenes de la violencia 

política de nuestro país. La guerra psicológica.” que se trasmite a 

través de esas imágenes conduce, sin darnos cuenta, a la 

institucionalización de prácticas excluyentes que van desde la 

eliminación  física del otro hasta su negación y desaparición 

simbólica, estos aspectos se evidencia permanentemente en la 

población desplazada, donde  estos hombres y mujeres séles 

atropella de forma permanente, por medio de la guerra, de la sed de 

expropiarlos de sus tierras y negar una realidad constante  por parte 

del estado Colombiano,  niega el desplazamiento y dice que los 

desplazados vienen a las urbes con una idea y es la ver los 

rascacielos, no se sabe  a que rascacielos se refiere el señor 

presidente Álvaro Uribe, ya que en Colombia ya no existen  estos,   

es sorprendente el descaro y la desfachatez de un mandatario que 

es incapaz de reconocer a las  victimas que él mismo ha llegado a 

ser gestor de todos estos conflictos porque el desplazamiento 

forzado es una problemática  integral ocasionada por el conflicto 

interno de nuestro País, donde se evidencian los distintos tipos de 

violencia como lo son:  el conflicto político, violencia política y guerra 

psicológica, y donde la población civil se encuentra en la mitad del 

juego cruzado.  Edgar Barrero C.  (Primera edición Abril de 2006) 

De Macondo  A Mancuso, Ediciones desde Abajo. 
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El desplazamiento forzado en Colombia es el producto de  la  

incapacidad y carencias de un Gobierno que tiene la obligación de 

brindarle a la población civil y desplazada la seguridad que requiera,  

se hace necesaria  la creación de políticas publicas que vincules a la 

población desplazada a nuevos programas y proyecto, que se 

brinden las garantías necesarias para una reparación adecuada  

teniendo presente el Derecho fundamental a la vida, y al no ser 

desplazado. El Gobierno Colombia en su afán por lograr el control 

del conflicto interno esta incrementando la crisis humanitaria, cada 

día hay más desplazamiento y desigualdad, en lugar de tomar las 

riendas como le corresponde y dejar clara su posición se dedica a 

disputarse la autoridad con los grupos al margen de la ley, 

incrementando cada día la violencia estructural, sumiendo a la 

población en un laberinto sin salida, el cual la arrastra a  la 

delincuencia, al incremento de grupos organizados que incrementan 

cada día más guerra, muerte y desigualdad.  

La situación del desplazamiento forzado en Colombia se puede decir 

que es una problemática tan aguda que ya prácticamente séle salio 

de las manos al Gobierno, es muy complicado generar políticas de 

inclusión social, de rutas de adaptación cuando se vive en un país  

con un Gobierno que niega la realidad del mismo, que mantiene a la 

población civil en medio del juego cruzado, al cual no le importa las 

violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. 
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8. 2   Marco conceptual.   

Desplazamiento Forzado  es una movilización forzada que deja sin 

lugar, sin plaza, sin territorio a las personas y por lo tanto fomenta el 

desarraigo, no es un evento o situación puntual (cambiar de lugar de 

residencia habitual o de lugar de actividad económica, perdiendo sus 

bienes, su tierra, y en la mayoría sus seres queridos), sino que se  

constituye en  un proceso en el que se presentan una serie de 

sucesos en cadena. Desde este punto de vista el desplazamiento 

forzado se caracteriza porque las personas se movilizan por 

acciones de agentes externos a su voluntad,  por otros seres 

humanos. No obstante, esta no es la única característica que  

permite diferenciarlo de otros tipos de desplazamientos; es necesario 

también tener en cuenta que el desplazamiento forzado se da en un 

contexto en el que ocurren enfrentamientos armados, graves 

perturbaciones del orden publico, violaciones sistemáticas de los 

Derechos Humanos y de  los Derechos Fundamentales de la 

población, así como infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario; condiciones que menoscaban la integridad y la dignidad 

individual, familiar y social. Por tanto, el desplazarse no es una 

elección que la población hace en pleno ejercicio de su libertad, 

puesto que se encuentra bajo presión de amenazas contra su vida y 

su integridad; y en la mayoría de los casos, el cambio de lugar  de 

residencia o trabajo no constituye un objetivo dentro del proyecto de 

vida que han construido las personas. 
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Una aproximación  jurídica y psicosocial a la población victima 

del desplazamiento forzado. Universidad Nacional de Colombia, 

UNHCR ACNUR, GENERALITAT VALENCIANA Bogotá 2006. 

 Emigrante. Es aquella persona que emigra, el que deja su propio 

país o territorio para residir en otros de manera estable o temporal.

Ezequiel Ander- Egg Diccionario de Trabajo Social año (995) 2da 

edición, LUMEN  

 Inmigrante. Es aquel,   que llega a un país para establecerse en él 

con carácter prolongado o definitivo. Este  es el caso de los 

desplazados que salen del país  en búsqueda de una estabilidad 

emocional y  económica, pero los acompaña siempre el fantasma del 

refugiado.  

Refugiado. Es la  persona que dejo su país para escapar de las 

persecuciones de que es objeto, por razones políticas, racionales, 

religiosas, o sociales, o para huir de una guerra o  que se aísla en un 

estado extranjero.  A  lo largo de la historia  han existido migraciones 

involuntarias, pero desde la guerra de los Balcanes, las dos guerras 

mundiales y las persecuciones políticas de la última década, 

especialmente la provocada por los regimenes dictatoriales de 

América Latina y más recientemente con el conflicto en Ruanda los 

desplazamientos de refugiados en el siglo XX no tienen precedente. 

Ezequiel Ander- Egg Diccionario de Trabajo Social año (1995) 

2da edición, LUMEN.  
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Ruta� Es un proceso de gestión social para generar un proceso 

adaptativo, con una serie de pasos, que se realizan en un proyecto 

de acompañamiento, que debe desarrollarse a través del tiempo, 

aplicando estrategias y herramientas útiles al proceso de gestión 

psicosocial de una población concreta, en este caso, población en 

condición de Desplazamiento Forzado.  

Adaptación: concepto similar a los de acomodación y ajuste, 

originariamente fue utilizado en  biología para designar el proceso 

por el que un organismo toma distintas formas e imita otros como 

consecuencia de las variables del entorno o ambiente. En sociología 

y antropología, el termino se usa para referirse al modo por el cual 

en un individuo, grupo, o comunidad se producen modificaciones 

personales o socioculturales para ajustares al medio en que se vive. 

Esta adaptación puede tratarse del ambiente físico o del ambiente 

sociocultural. 

En este último caso, consiste en la aceptación de las normas, 

valores, ideas, instituciones y estructuras de una determinada  

realidad social. El termino también se usa para designar el 

intercambio  armónico  y duradero entre el sujeto  y el medio, con 

ese alcance tiene un significado cercano al de integración. Al igual 

que el concepto de acomodación, y todos aquellos  con los que 

existe una cierta sinónima, la adaptación  puede ser tanto un estado 

como un proceso, para algunos, la datación adquiere diferentes 

modalidades: acomodación, ajuste, asimilación e integración para 
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otros, existen dos modalidades principales  de la adaptación: la 

adaptación y el ajuste, de ahí que sea frecuente utilizar estas tres 

palabras con significados y alcances semejantes, en Sociología, 

Antropología y Trabajo Social. 

Los conceptos de adaptación y ajuste han tenido  particular 

importancia en el Trabajo Social en los años 50, pues según una 

clásica definición propuesta en un informe de las Naciones Unidas, el 

Trabajo Social tiene por objeto  la adaptación o ajuste del individuo 

con otros individuos o con su medio social. 

Esta definición reflejaba la conceptuación del social work, 

norteamericano de esta época, y tuvo vigencia durante muchos años 

en América Latina constituyendo  lo que se llamo el Trabajo Social 

tradicional.  Ezequiel Andere Egg, diccionario del Trabajo Social 

2da edición 1995 LUMEN. 

Adaptación social: Considerada como situación final y relativa del 

proceso de adaptación, se da adaptación cuando un individuo, un 

grupo, una minoría o una institución, a lo largo de un espacio de 

tiempo y en la mayoría de los casos debido a un cambio consciente 

de las propias características, han adoptado una disposición interna 

que hace que sus relaciones con otras personas, dentro del mismo 

ambiente social, tengan menos fricciones que las existentes al 

principio de este proceso. 

http://www.enciclonet.com/documento/adaptaci%F3n+social/ . 
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8.3 MARCO CONTEXTUAL.  

La Asociación  Yo Mujer, está  ubicada al sur de Bogotá, y la 

localidad tiene   una extensión de 12.998,46 hectáreas, siendo  

Ciudad Bolívar  la tercera localidad más grande de la capital y la 

cuarta con mayor número de habitantes; en 1750, fue una extensa 

zona rural con abundante flora y fauna, poblada por las tribus 

indígenas los Sutagos, los Cundais y los Usmes, regidas por el 

cacique Sagüanmachica. La localidad, aunque grande en terreno, en 

1950, esta localidad no formaba parte de Bogotá, en este mismo 

año, Heliodoro Criollo, terrateniente, creó una fabrica de ladrillos y le 

permitió a algunas personas que vivieran en sus tierras con la 

 Condición que trabajaran para él.  

Por cada mil ladrillos que produjeran, Criollo les dió un terreno y un 

número suficiente de este  material, para que construyeran sus 

viviendas. Así, se crearon los primeros barrios como La María, 

Meissen, San Francisco, Lucero Bajo y Buenos Aires, ya en los años 

70, los habitantes alcanzaron la suma de 50.000, siendo la mayoría 

de ellos personas que huían de la violencia de  Tolima, Boyacá y 

Cundinamarca.  

En 1983 se creó la Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar y se hizo un 

acuerdo para dirigir el crecimiento urbano hacia la sabana y destinar 
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las tierras a fines agropecuarios En los años 90 se crearon leyes que 

reconocían a Ciudad Bolívar como la localidad número 19 de Bogotá. 

http//portal.urosario.edu.co/plazacapital/localidades.php?codigo=7 

8.4    MARCO INSTITUCIONAL.   

El presente trabajo toma como  referente institucional La Asociación  

Yo Mujer. Esta es  una  Asociación creada  sin ánimo de lucro con 

personería jurídica , cuyo  NIT  es 830134544-1,   ubicada en  la 

ciudad de Bogotá, en la transversal 58 No 74 – 42 Sur, Barrio Sierra 

Morena , Localidad  Ciudad Bolívar ; nace en el año 2003, como 

respuesta a una necesidad muy sentida de mujeres en situación de 

desplazamiento forzado y victimas de los diferentes tipos de 

violencia que generaron su desplazamiento forzado, con las 

consecuencias  tanto sicológicas, verbales  y físicas dejadas por el 

conflictos. La Asociación  en un  principio  alojó 7 familias, a la cual 

denominaron hogar de paso “la Esperanza de Nuestros Sueños”,  

proporcionando  alojamiento, apoyo emocional y alimentación. Los  

recursos fueron suministrados  por  las asociadas y con el apoyo de 

la Casa de la Mujer. El   10 de  enero de 2004  surge  legalmente 

como asociación, en la actualidad alberga 1800 personas al año. 

Además, la Asociación fue pensada como un medio para responder 

a la necesidad de exigir derechos como mujeres en situación de 

desplazamiento forzado y de participar en las decisiones   que los 

gobiernos distrital y nacional tomen frente a este problema.  Lo que 
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la Asociación Yo Mujer busca que las mujeres que pertenecen a ella 

se empoderen   como sujetos políticos.  La Asociación Yo Mujer fue 

creada bajo unos principios  éticos que corresponden a su labor con 

la población en situación de desplazamiento forzado.  

Principios. 

• Honestidad. 

• Responsabilidad 

• Trasparencia. 

• Respeto.  

• conocimiento organizacional. 

• Participación 

• Comunicación. 

• Solidaridad. 

• Autonomía. 

• Honradez. 

• Compromiso. 

• Puntualidad. 

• Cumplimiento.  

• Acción. 

• Interés. 

• Colaboración.  

• Igualdad. 

• Libertad. 

• Democracia. 
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Objetivos de la Asociación Yo Mujer.  

• Mejorar la calidad de vida de las asociadas en mayoría de ingresos 

mediante proyectos productivos, empleo y auto empleo, vivienda, 

salud, educación, recreación etc. 

• Incidir en política pública que responda a las necesidades de las 

asociadas, teniendo en cuenta su situación de desplazamiento: 

capacitación en la exigibilidad de derechos, definición y desarrollo 

de estrategias, exigibilidad de participación en espacios de 

incidencia política entre otros. 

• Generar procesos que permitan a las asociadas incrementar su 

autonomía y autoestima: acciones de capacitación, análisis y 

reflección. 

• Avanzar en sus procesos de elaboración de duelo y recuperación 

emocional. 

 Misión. 

Es una organización de mujeres  desplazadas por la violencia, que 

apoyan a mujeres cabeza de familia, que llegan en esta situación 

mediante su fortalecimiento  como mujeres, la capacitación, la 

orientación, las acciones solidarias y respetuosas, que les permite 

elaborar sus duelos, exigiendo  sus derechos y fortalecerse individual 

y colectivamente. 
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Visión. 

 Yo mujer propende para que mediante la paz y la alegría  se 

contribuyan a la construcción de una Colombia nueva que respete la 

dignidad humana y garantice sus derechos como ciudadanas. 

8.5 MARCO LEGAL. 

El 9 de Septiembre de 1994, el Gobierno de Samper se concentró en 

la  definición de una política de atención a la población desplazada 

por la violencia.  En septiembre de 1995, El Gobierno Nacional –

atendiendo el incremento del numero de personas desplazadas creo 

el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) y 

reglamentado en  decreto 2804 de 1995; modificado en 1997, se 

crea    la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos que, 

en coordinación con el ministerio del Interior, debe promover ante el 

congreso una legislación que reconozca y proteja jurídicamente a la 

población desplazada. 

 La ley 387 de 1997 no se encuentra totalmente  reglamentada en la 

actualidad, pero se convierte en el marco en el cual se diseña y se 

formulan los programas de atención a población  en situación de 

desplazamiento; para ello partió de definir  la condición de 

desplazada (o) como aquella “persona que se ha visto forzada a 

migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales,  porque su vida, su 
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integridad física,  su seguridad o libertad personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión 

de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, 

disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones 

masivas de los Derechos Humanos, Infracción al Derecho 

Internacional Humanitario u otras circunstancias amenazadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden 

público”  

 La ley 387 CREADA EL 18 DE JULIO DE 1997, reza así” se 

adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; 

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 

internos por la violencia en la República de Colombia”. En el decreto 

2569 de 2000, el Congreso de la República en el Parágrafo del 

Artículo 1° de la ley de 1997 facultó al Gobierno N acional para 

reglamentar lo que debía entenderse por Condición de Desplazado. 

En uso de esta atribución, el Presidente de la República, el 12 de 

diciembre de 2000, dicto el Decreto 2569 reiterando en su artículo 2° 

la definición de “persona desplazada” contenida en el artículo 1° de 

la ley 387. Respecto a las definiciones mencionadas es de resaltar, 

tal como lo ha hecho la Corte Constitucional, que “Sea cual fuere la 

descripción que se adopte sobre desplazados internos, todas 

contienen dos elementos cruciales: la coacción que hace necesario 

el traslado y la permanencia dentro de las fronteras de la propia 

nación”.Por consiguiente “Si estas dos condiciones se dan (…) no 
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hay la menor duda de que se esta ante un problema de desplazados. 

El carácter de desplazados internos no surge de aspectos formales, 

ni de interpretaciones restrictivas, sino de una realidad objetiva: el 

retiro del Lugar natural que los desplazados tenían, y la ubicación no 

previamente deseada en otro sitio”. 

Ley 89 de 1890, esta ley fue escrita por Cristóbal Colon, y es la ley 

que regula  las comunidades indígenas., esta ley no ha sido 

modificada desde entonces Sige sosteniéndose intacta desde que 

fue escrita.  

8.6   Marco referencial. 

A continuación se presenta una conceptuación  de los resultados  de 

la búsqueda, el análisis,  síntesis de las principales referencia tenida 

en cuenta para la construcción de la propuesta y la validación de la 

misma: El fenómeno del desplazamiento Forzado. 

Como consecuencia del conflicto armado ubica a Colombia como el 

país con la mayor crisis humanitaria en América Latina, siendo el 

tercer país con  un gran número de población con desplazamiento 

forzado. Esta situación compromete al conjunto de estamentos de la 

sociedad en la búsqueda de soluciones, particularmente a la 

universidad colombiana, en cuya misión  y visión  orienta 

investigaciones  con el fin de  dar algunas soluciones a este conflicto 

y  prestando    respuestas a los problemas sociales. La población 
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desplazada por la violencia proviene fundamentalmente de los 

Departamentos de Tolima, Meta, Antioquia, Caquetá, Cundinamarca, 

Santander y Chocó, regiones en donde se ha intensificado el 

conflicto armado interno, en medio del cual la vida de las familias se 

ha visto trastornada abruptamente por causa de muertes, 

provocando daños físicos y psicológicos, separaciones forzadas 

entre los parientes, destrucción de bienes y degradación del medio 

ambiente, entre otras situaciones. En la medida en que el número de 

personas desplazadas continúe creciendo anualmente  ya  sea en 

menor proporción que en años anteriores, las posibilidades de 

encontrar solución a la situación  se dificulta más. En la actualidad 

existe más, de cuatro millones de personas desplazadas y esto van a 

ser cada vez más difíciles. UNHCR ACNUR. Balance de la política 

Pública para la atención integral al desplazamiento Forzado en 

Colombia Enero de 2004 - Abril 2007.  

En esta óptica, tanto la capacidad institucional y las limitaciones en 

materia de recursos, como la misma existencia del conflicto armado, 

establecen restricciones  para lograr el impacto esperado  en lo 

referente a la  atención  de  la población desplazada. En la mayoría 

de las regiones, las autoridades tienen que trabajar simultáneamente  

en las tres fases  del desplazamiento: prevención, atención y 

estabilización.  

En este escenario, la llegada de más personas  desplazadas resta 

importancia a las medidas que se han venido adoptando a nivel 
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local,  ya que, la solución  es la erradicación del conflicto  

radicalmente.  

Es por eso que los esfuerzos  para garantizar y proteger los 

derechos de la población  radicadas en estas zonas afectadas,  

hasta la presente no existen mecanismos adecuados   para prevenir 

la aparición de las causas generadoras  del desplazamiento,  

elemento esencial para avanzar en la  superación del estado de 

cosas inconstitucionales (ECI). En concordancia con lo anterior,   

todos los años se siguen presentando  más de 200 mil nuevos 

desplazados, los recursos  que el Estado y la sociedad invierten a 

favor  de estas personas  continúan   siendo  insuficientes, y la 

vulneración  de sus derechos  continuará  siendo una constante, 

mientras no exista un gobierno con la suficiente claridad sobre los 

derechos humanos y el respeto a los mismos. Abordar la prevención 

del desplazamiento  implica ir más allá  de afirmar  que para superar  

el desplazamiento  se requiere superar el conflicto, es un hecho que 

mientras persista el conflicto, independientemente  de la definición  

que quiera dársele  a éste, habrá  desplazamiento. Esa realidad 

implica  el deber de encontrar  nuevas formas  de prevención, aun en 

medio de las dinámicas  del conflicto. Más aún  como lo ha venido 

demostrando la historia Colombiana, las vías de solución, bien sean 

militares o políticas  siempre han generado  impacto  negativo  sobre 

la población, en el corto,   mediano  y largo plazo. 
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8. MARCO  METODOLOGICO. 

En el presente trabajo, se empelan  los métodos que a 

continuación se describen: 

• El método histórico. consiste  en estudiar la historia  real  de  la 

problemática  del desplazamiento forzado en nuestro país y otros 

donde se presenta este fenómeno  en  el decursar de la historia. 

•    El método de análisis y síntesis. permite  analizar los diferentes 

procesos presentados en la problemática de los desplazados para 

llegar a realizar la síntesis  de lo más sobresaliente de los 

desplazados. 

•  La metodología de las historias de vida. permite el uso 

descriptivo, interpretativo, reflexivo, sistemático y crítico de 

documentos de la vida”  Emilio López Barajas (Noviembre de 

1996) las historias de vida y la investigación Biográfica. 

Fundamentos y Metodología.  (1ra Ed, junio 1996) Universidad 

de Educación a Distancia – Madrid, 1996: Imprime sociedad 

Anónima de Fotocomposición Talisio, 9 – 28027 Madrid. , de las 

personas desplazadas que están dando su historia de vida y en la 

cual se describen   momentos puntuales de la existencia, de las 

personas  y que aportan, su realidad para esta investigación, 

además de una serie de hechos, una gran riqueza de significación e 

intencionalidad de los mismo. Los documentos incluyen: 



57

autobiografía, narraciones de vida, relatos, historias de vida, con este 

proceso se busca obtener la ruta que permita una mejor adaptación 

social para la población en situación de desplazamiento forzado. 

9. Resultado de  la Investigación:  

La ruda de adaptación social para la población en situación de 

desplazamiento forzado, surge a través del proceso de investigación 

con la metodología de las historias de vida. 

Se  propone que el  Gobierne brinde las garantías necesarias para el 

reconocimiento de la población desplazada, a través de una política 

pública incluyente; que la atención sea de forma inmediata ya que la 

ley 387 dice que el desplazado  tiene derecho  a la ayuda de 

emergencia y al restablecimiento. 

La ruta propone un restablecimiento integral, a través de un 

compromiso del estado, que el desplazado sea tenido en cuenta a la 

hora de crear las políticas públicas, incluyendo a las  instituciones 

que como en el caso de Yo Mujer donde  se trabaja de forma 

incansable por el desplazado, no recibe ninguna ayuda.  

 No se puede crear una política que deja por fuera a los directamente 

involucrados.  

La atención y la inclusión al registro único de población desplazada 

no puede ser dado en términos de tiempo tan extenso  no sirve como 
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lo están haciendo en la actualidad donde se tardan en dar una cita  

entre  tres o cuatro meses, mientras tanto la población tiene que 

aguantar hambre, frío, indiferencia, y abusos. La atención al 

desplazado debe  ser inmediata, en especial que se les suplan las 

necesidades básicas como lo son  vivienda, alimentación, educación, 

recreación, salud, proyectos productivos  ya que ninguna persona se 

adapta con hambre, y frío, viviendo debajo de un puente. 

 El Gobierno Nacional tiene que estar en la capacidad de brindar la 

solución, de la misma manera que genera  el problema.  

De lo contrario el estado seguirá siendo ineficiente, incrementando la 

miseria, y la exclusión social, la población desplazada vive en unas 

condiciones deplorables, en unas viviendas hechas de tabla y latas,  

viviendo tristemente a la orilla de los caños de aguas negras, sin 

servicios  públicos, mal alimentados, los niños descolarizados, en 

una indigencia aplastante y agobiante;  ahí se presenta una violación 

sistemática a los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución Nacional.  

A través de la ruta de adaptación se propone el respeto a la dignidad 

humana, y el cumplimiento de las leyes, que el desplazado obtenga 

el  reconocimiento que se merece   pero con una política respaldada  

por la población objetivo. 

La población desplazada requiere de capacitaciones en 

microempresas pero que estas sean brindadas  por profesionales 

bien capacitados en la materia, que las capacitación sean brindadas 
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de forma constante y adecuada esto hace que el desplazado use su 

dinero en la creación de pequeñas empresas, ayudando  a  que  el 

desplazado no use el dinero del proyecto productivo que brinda el 

Gobierno en satisfacer las necesidades diarias, ya que esto 

incrementa la miseria y la pobreza en la población desplazada.  

De esta manera el campesino desplazado logra adaptarse a la 

ciudad, de lo contrario nunca se podrá dar una adaptación social 

verdadera con el desplazado.  

Desde esta perspectiva el Trabajador Social debe contribuir al 

proceso de creación de Políticas Públicas incluyente para la 

población desplazada, la cual está siendo maltratada no solo desde 

que llega como desplazado si no mucho antes de su salida, el 

profesional en trabajo social debe empoderarse de su carrera, 

aprender a leer la realidad en las comunidades, analizar y proponer  

estrategias y  soluciones desde la investigación y la producción de 

nuevas metodologías y alternativas que beneficie no solo a los 

desplazados sino a todas las personas. 

Aquí radica la diferencia entre un Trabajador Social empírico y un 

profesional, el empírico propone, crea, diseña y busca, no importa  si 

le dicen que no, puede decir que lo intento pero  el Profesional en 

Trabajo Social no está haciendo esto en la actualidad. 
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10. DESARROLLO DEL PROYECTO:  

En el desarrollo  del presente   trabajo se  realizado, en primer lugar 

un diagnóstico con el fin de identificar las necesidades más sentidas 

de la población;  Se realizaron  los relato de las historia de vida de 

los  dos informantes, donde se describen los   aspectos más  

importantes de sus vidas. 

 Se realizaron cinco entrevistas a cada uno de los informales para un 

total de diez entrevistas, las entrevistas realizadas  a la informante 

uno, sobre su historia de vida  donde ella como representante de la 

institución aporta a esta investigación su  experiencia como líder de 

comunidades campesinas, indígenas y negras de Colombia.  

Con el informante dos  las  antevistas arrojaron información crucial, 

sobre el desorden público que afecta a Colombia, estas entrevistas 

aportaron una mirada crítica a la investigación y  las primeras luces 

sobre la ruta de adaptación para la población desplazada. 

 El primer paso para lograr la adaptación social de la población 

desplazada es la solidaridad, la escucha y el prestarle la orientación 

necesaria a la población desplazada, para que comprenda que no 

esta sola, y que a pesar de todo la vida continua. 

La revisión de los fundamentos teóricos generaron en esta 

investigación un gran aporte sobre las teorías que existen sobre el 

desplazamiento forzado en Colombia y en el mundo, la crisis 
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humanitaria que ha generado el  conflictos interno en Colombia y en 

el mundo, dejando un gran número de personas desarraigadas, que 

les ha tocado iniciar una nueva vida, tras dejar los sueños y los 

proyectos de vida. 

 A través de la investigación se logro identificar que el 

desplazamiento forzado es ocasionado por la ineficiencia de un 

estado, que en lugar de brindar las garantías de seguridad que se 

requieren, se pone a disputar el poder con los grupos al margen de 

la ley.  

Según los resultados arrojados por la investigación en el campo de 

practica, con los usuarios. Las fuerzas militares han jugado un papel 

muy importante en los desplazamientos forzados que se han venido 

presentando, respecto a la violación sistemática de los Derechos 

Humanos, ocasionando un alto número de desplazados, en el caso 

de Colombia, donde la población civil es  la víctima y el estado ya 

sea por acción o omisión contribuye al desplazamiento de la 

población campesina. 

Se idéntico que la gente del campo es una gran fuerza que está 

siendo acallada y desplazada a través de amenazas contra sus 

vidas.  
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El desplazamiento forzado es una problemática ocasionada no solo 

por el desorden público sino que también lo es por la ineficiencia de 

la política, el mismo Gobierno se ha dedicado a violar los derechos 

civiles del campesino, a través de la expropiación de dominio, para  

cedérsela a los grandes terratenientes del país vinculados y 

protegidos por los grupos paramilitares, que se han creído los  

dueños  del mismo, en Colombia no manda el gobierno ni el pueblo, 

mandan los grupos al margen de la ley, ya que este poder ha sido 

cedido por el gobierno Colombiano, aun cuando esto suene extraño, 

pero es la realidad que vive el campesino desplazado en Colombia.  

Queda claro que si al Gobierno Colombiano le interesara terminar 

con la guerra lo haría, pero sucede que la guerra es un negocio que 

deja muchos dividendos, entre esos dividendo esta la tierra, la 

producción agraria, y los animales,  teniendo en cuenta que muchos 

de estos desplazados tienen suficientes cabeza de ganado para 

sacar unos buenos dividendos.  aparte de los animales que son 

sacrificados para que los integrantes de estos grupos se alimente, 

tomándolos de forma abusiva  y abusando del uniforme que llevan 

puesto,  esto vincula a los grupos al margen de la ley y a las mismas 

fuerzas militares como los que más violan los Derechos Humanos ya 

llegan  metiendo terror a través de las armas que traen consigo. 

El desplazamiento de la población campesina no es gratis, el 

gobierno en medio de su corrupción saca a la gente de sus tierras, 
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para luego tenerlos en las ciudades mendigando  lo que por derecho 

les corresponde. 

Otro aspecto que se identifico a través de la investigación fue la 

indiferencia de la gente, falta solidaridad  entre la población civil, 

apoyo, colocarse en el lugar del otro y que cuando se critique se 

haga con justa causa, y se propongan alternativas que contribuyan a 

un cambio en la maquinaria política, ya que se hace demasiado 

complicado el cambio cundo la mayoría de la población civil ni 

siquiera hace uso de la democracia participativa, prefiere dejar que 

los demás elijan por él, sin medir las consecuencias de sus  actos 

irresponsables.  

Se identifico que el Gobierno juega con el hambre y las necesidades 

de la gente desplazada, es bueno recalcar  que no solo juega con el 

campesino desplazado sino con el pueblo en general.  

A través de los relatos de vida, se logro identificar la historia socio 

cultural de los investigados, conocer un poco más a fondo la realidad 

de la población campesina desplazada,  sus sueños, vivencias, 

proceso a través de sus gestiones como lideres, se evidencia que 

fueron desplazados por ser personas que buscan el desarrollo de las 

comunidades, hombres y mujeres con un ideal de vida, que nacieron 

para servir de forma incondicional, estos relatos de vida dejan amplio 

conocimiento sobre la esencia de la persona, aportándole al 
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Trabajador Social una mirada humana, critica  y reflexiva, ha través 

de este proceso se hace necesario que el Trabajador Social se 

involucre en la realidad, del desplazamiento forzado en este caso 

especifico , mirando desde  los relatos de vida los problemas de 

adaptación de los investigados,  ya que esta es una consecuencia 

que deja el desplazamiento forzado, teniendo en cuenta  que cuando 

una persona campesina llega a la ciudad sin el más mínimo 

conocimiento de los roles urbanos el desplazado entra en un estado 

depresivo, de impotencia debido a la pérdida del tejido social; el 

desplazamiento forzado deja unas huellas imborrable en la persona 

esa será una experiencia amarga que no  sanara con una ayuda 

humanitaria de emergencia aun cuando se proporcione la atención 

psicosocial, eso no  basta, se llega a comprender y aceptar la 

condición pero no se supera, los delirios de persecución con los que 

quedan los desplazados, son imborrables y más cuando han tenido 

pérdidas de vidas.  

El relato de vida ubica al investigador en un contexto humano y 

social dejando ver la realidad de la crisis de orden pública por la cual 

atraviesa desde hace muchos años Colombia, viendo esta realidad a 

través de los ojos de los desplazados que han tenido que vivir una 

realidad que ellos no pidieron vivir, pero que les toca adaptarse 

gústele  o no, esa es una realidad, y en esta investigación, se llego a 

identificar las necesidades sentidas y el objetivo general de esta 
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investigación. Ya que los relatos de vida fue uno de los primeros 

pasos en la investigación. 

La  biografía en el proceso investigativo aporto el análisis y la 

interpretación de la realidad, respecto a la problemática del 

desplazamiento forzado, y el problema de inadaptación social por el 

cual   atraviesa la población desplazada.  A través  la biografía se 

identifico parte de la ruta de adaptación, permitiendo al Trabajador 

Social interpretar la realidad de los investigados, de la problemática a 

investigar. 

La inadaptación del campesino desplazado genera una serie de 

problemas sociales debido a la impotencia sobre como asumir los 

nuevos roles urbanos, esto hace que el desplazado camine en  

dirección opuesta a su proceso de adaptación. 

La metodología de las historias de vida, facilito el proceso 

investigativo, involucrando al investigador en un mundo de análisis y 

interpretación de realidades, aplicando la lógica; en el proceso se 

logra identificar la realidad, y dar respuesta a la hipótesis planteada, 

contribuyendo al reintegro de la población desplazada de la 

Asociación Yo Mujer, la Ruta de Adaptación se logro a través de todo 

un proceso de investigación aplicando la metodología de las historias 

de vida.  



66

Entrelazando los pasos de la metodología de las historias de vida y  

todo lo que este proceso investigativo exige, se aplico el método de 

análisis y síntesis para cumplir el encargo social propuesto en esta 

investigación. 
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11.1 Historia de vida  Informante Uno.   

  

Soy la informante uno, nací el día 20 de enero de 1957 nací en un 

pueblito muy rico, muy bonito que es Aipe Huila, pues allí estudie 

hasta quinto de primaria no pude estudiar mas porque mis padres 

tenían muchos hijos pus éramos 14, hijos 7 hombre y 7 mujeres mi 

sueño siempre  fue como el de estudiar y ser alguien en la vida pero 

no, no fue posible no hubo oportunidades. 

 Eehhh, allí me case a los 17 años tuve mi primera hija,   en eso mis 

padres se fueron para Cúcuta eehhh, yo le dije a mi esposo que no 

quería estar por ahí sola y que nos fuéramos  pa Cúcuta y él me hizo 

caso y nos fuimos. Llegué con mis dos primeros hijos a Cúcuta 

Carlos Mario Y Janeth, llegamos a Cúcuta a un corregimiento que  

llamaba de  Matecaña  eso era de Cúcuta.  

En tres meses conseguimos una parcela por medio del INCORA, 

ehhh, nos trasladamos a esa parcela ahí se empezó a trabajar todo 

un proceso de, de siembra de arroz, había  que hacer adecuaciones 

de tierra, hacer canales, hacer todo; sembraban  arroz en esa época 

se trabajaba como en comunidad pero cuándo el INCORA vio  que la 

gente había organizado todo las empresas  en un comité de 

empresas comunitarias empezó hacer como para que la gente se 

dividiera y perdiera fuerza para empezar a sacar gente de las 

parcelas, ¿Quiénes empezaron con eso? las empresas que 
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empezaron con eso fue el INCORA Y COOPERATIVA 

CUAGRONORTE. Ellos consiguieron un loco, un loco que le 

decíamos el loco un sociólogo  que ese  fue uno de los principales 

autores para dividir las empresas, entonces mi esposo una ves llego 

y me dijo que porque las mujeres no nos organizábamos y 

defendíamos; porque iban a sacar 60 familias y nosotras mirando 

bien esas familias; nosotras decíamos pues que la mayoría  eran 

negros ¡no,! bueno y nosotras decíamos y porque solamente los 

negros ¿es, es como una discriminación? decíamos nosotras 

entonces él volvió  y me dejo bueno, ustedes porque no se 

organizan, valla a las reuniones ponga cuidado me decía mi esposo  

entonces yo le decía, le decía pero es que yo no se de eso, cuando 

eso yo estaba joven todavía, yo le decía ¿yo no entiendo de eso y 

eso que? ¿No se?, ¿Cómo es eso? bueno le hacia miles de 

preguntas hasta que un día me dijo camine que hoy tenemos reunión 

y pone atención, y pone cuidado; usted escucha las discusiones;  

bueno yo ese día fui y me senté y yo decía y eso,  alegan una cosa y 

dicen otra y que bueno, ¿y que como hacían,? bueno que iban a 

sacar esas familias pues que ya le había llegado las  cartas a uno y 

al otro entonces yo estuve en esa reunión y entonces cuando 

llegamos a la casa yo no dije y  esto pues uno mas, cuando llegamos 

a la casa yo le pregunte a él ami esposo ¿Cuál es la causa por la 

que van a sacar a  la gente?, y entonces ellos dijeron  que les habían 

contestado que la gente la sacaban porque no trabajaban que eran 

flojos, que eran parranderos, que eran esto y que eran  mujeriegos.  
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Y entonces yo le dije a él ¿bueno y los niños? entonces me dijo no a 

ellos no les interesa nada, entonces ese día yo me puse a pensar 

¿como será para hacer una organización? ¿Como? ¿Cómo será? Y 

entonces yo volví  y me acerque, bueno y ¿como se hace una 

organización le pregunte? y él me dijo pues nooooo, llame a las 

mujeres organícese hable y diga que hay éste problema, y  que hay 

esto otro; ¿Cuál era el problema?  Entonces ya en 8 dais los 

problemas eran que iban a sacar a la gente del campo ya los 

sacaban y el  argumente era ese pero esa no era la realidad, la 

realidad era que querían sacar la gente de ahí y desde ahí se veía 

venir que lo que querían era desplazar la gente, entonces nosotras 

nos reunimos ese día yo me fui casa, a casa con otra compañera yo 

convide una, una mujer se llamaba! Hay se me olvido!!¿El nombre 

Sonia?, no eso no era ese era el de otra compañera yo convide una 

mujer y nos fuimos casa por casa; eeehh, esas parcelaciones son 

grandísimas esta la Torre, Guadúas, Pueblito, Piñaruba, caños, 

Curaba, el triangulo, bueno son artiiiiiiisimassssss  las empresas, 

¿eso donde fue Señora Teresa? eso fue  en el municipio del Zulia 

Norte de Santander, en eso se parcelaron otro hurgo de parcelas, 

para la parte de arriba eso son muchísimas las parcelas. ¿En esa 

época usted ya tenia su parcela? Si nosotros tenias parcela propia 

que nos la habían  dado el INCORA que nos la  había asignado a 

cada familia nos había  dado una parcela, cuando eso pues era un 

solo terreno para todos, y entonces cuando se hizo la división, que 
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nos propusieron lo de la división entonces pus a cada uno le toco 

10H, casi 11 H nos tocó, bueno entonces nosotras nos reunimos ese 

día miramos la problemática y decíamos ¿Cómo vamos hacer?, 

nosotras pensábamos y decíamos lo único que nos queda claro a 

nosotras es que tenemos que defender, que no saquen a un solo 

parcelero no, ¡bueno!, como a esa  hora  nosotras estábamos 

nombrando una junta provisional, ¿Cuántas mujeres conformaban 

la junta? me acuerdo tanto que yo fui y a la primera que me 

ahecharon ojo, y me nombraron de presidenta ja ,ja, ja, ja, ja ,ja…Yo, 

yo decía Dios mío,! ese día nos reunimos 80 mujeres ¿y la junta 

estaba conformada por las 80 mujeres? No, recuerdo que a esta 

hora como a las 2 de la tarde estábamos nombrando la junta 

provisional, entonces ahí nombramos la junta; el tal sociólogo que 

digo que ese fuel el principal de los tipos para dividir las empresas él 

era muy hay, hay yo les ayudo yo, yo, yo no se que, yo si se cuando, 

pero era que él si savia por donde iba, nooo, pero nosotras no le 

comimos cuento cuando vimos que el tipo , yo inmediatamente les 

dije a las mujeres este tipo no nos sirve no lo dejemos arrimar más a 

la organización nooo. 

 Bueno entonces ese día nombramos la junta y ese día sacamos una 

comisión y nos fuimos pa el INCORA y en el INCORA hablamos con 

el gerente entonces el me decía mire Teresa que donde hay una 

fruta podrida no se puede tener porque pudre toda la otra junta y 

entonces yo le dije pues Doctor aquí el  único podrido es usted 
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entonces tiene que  salir de aquí si yo de una ves fui clara y usted 

tiene que salir de  esta institución, no lo queremos más. Entonces 

nosotras dijimos aquí nadie sale nadie  así sea una sola persona no 

sale.  

Y nos dijeron ¿ustedes como van  hacer? y nosotras le contestamos 

pues nosotras sabremos y pues bueno nosotras seguimos así, si y 

nosotras conformamos ligero esa junta, sacamos estatutos, eh, eh, 

eh  pasamos porque nosotras si no estábamos constituida 

legalmente no nos ponían cuidado ¿y como se llamaba la junta?  se 

llamaba Asociación de Mujeres Campesinas del Zulia, pero en ese 

año llego ADMUSI a Norte de Santander ¿Qué es ADMUSI?  

ADMUSI era una organización Nacional, quiere decir Asociación de 

Mujeres Campesinas, Indígenas y negras de Colombia, ¿y esta 

organización todavía existe? Si  todavía existe nosotras tenias 

asociación en 27 departamentos y llegó a Cúcuta y entonces ahí 

nombramos la departamental y me nombraron ami, y  un 

representante legal de ADMUSI y teníamos trabajo en 27 municipios  

trabajábamos todas en  Norte de Santander nosotras teníamos 4200 

mujer organizadas, teníamos muchos proyecticos  uno de ato 

lechero, teníamos de gallinas, de cerdos, de conejos, de artesanías 

de barro, teníamos de cabras, bueno de todo, de todo teníamos 

proyecto, de gallinas era que mas teníamos en diferentes partes,  de 

cerdos en campo 13, en la gabarra también  teníamos uno de 

reciclaje  de basuras, teníamos un trabajo inmenso  en Norte de 

Santander, hummm............. ahí nos apoyaba el TRID, ¿Qué es el 
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TRID? es un programa que había de, de eso de lo rural  no, estaba 

el plan Nacional de Rehabilitación del Trabajo de Norte de 

Santander, con ellos empezamos a trabajar ellos nos apoyaban para  

proyectos productivos no, con ellos trabajamos hummm........... Toda 

esa parte y entonces pues cuando lo del problema del INCORA ya 

nosotras vimos que ya era en serio que querían sacar a la gente a 

las malas. Y entonces un día les dije a las mujeres que porque no 

nos tomábamos el INCORA je. je, je … ¡eso fue lo mas impactante! 

que nosotras llegamos, 600 mujeres y nos tomamos el INCORA eso 

fue en un segundo que dijimos, buenos vamos a tomarnos el 

INCORA porque no va a salir ni un parcelero de una vez, no 

dejaremos que salga ninguno, si y  había una secretaria toda creída 

que ahhh, entonces yo le dije hay hágame un favor usted sabe como 

soy yo necesito hacer una llamada pa Bogotá al Ministerio de 

Agricultura porque van a sacar a tantos parceleros y ella ahhhhhh, 

ahhhh, nooo; aquí no se puede hacer esooooo yo no le puedo 

prestar el teléfono, y no se que, entonces en ese momento paso un 

señor humando y ella ah,  hay nooo, dígale que se salga que ese 

humo que no se que, entonces yo le dije a una compañera valla y se 

compra 5 paquetes de cigarrillos y ahí aprendí yo a humar, ja ,ja ,ja , 

ja, ja… compre 5 paquetes de cigarrillos se compra una caja de 

fósforos bueno, nosotras llevamos muchachitos eso era todito llenito 

de gente y a cada mujer le di un cigarrillo y empecé a prenderles el 

cigarrillo unas nos ahogábamos, y cuando ella vio eso ahh dígales 

que se salgan, que se salgan, y yo le dije bueno entonces  hágame  
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el favor y me presta el teléfono, pero ahora usted  me llama a Bogotá 

y  puse la mano con firmeza en el escritorio, ahí si corrió    y llamo a 

Bogotá entonces yo hable con el Doctor Lumbana le dije, doctor 

Lumbana pasa esto aquí en el INCORA, dicen que es del campesino 

pero resulta que este gerente no deja ni entrar las mujeres y ¿dijo 

como así? Dijo ¿como están irrespetando a las mujeres de ADMUSI, 

¡él como quería tanto a las mujeres de ADMUSI, Le dije si doctor! 

¿Quién era él?  él era viceministro de agricultura entonces eh el 

trabajaba ahí con Mario Valderrama, ¿Quién era Mario Valderrama? 

¿Cómo que era el viceministro, ¿yo no me acuerdo es que hace 

tantos años? y le dije mire doctor pasa esto, y esto, me dijo  yo ya 

salgo para allá y a las 2 de la tarde llego a Cúcuta y   nosotras, la 

puerta estaba así  y ehh, y le dije mire Doctor esto es  de  los 

campesinos; entonces él dijo como así , dijo y cogió    esa puerta y 

dijo quien hace  estoooo ¿usted Mary porque  hace  esto? Y 

nosotras le dijimos y nos destituye ya a ese gerente que no lo 

queremos ya mas y Ud. que ja, ja, ja, ja ,ja… si ja, ja, ja, ja…  

Si entonces yo le dije mire Doctor aquí  nadie se mueve porque es 

que quieren sacar  tantos campesinos y los niños son los que van a 

sufrir, esos pobres niños para donde van a coger porque no miran 

esa  situación de los niños y  ¿cual es el problema? el problema es 

este que nosotros somos parceleros  y son empresas comunitarias y 

quieren dividirlas, mire van a sacar esta gente y a la organización la 

van a debilitar y todo, ¡dije! ¡Hay ese tipo de una ves dijo! Mire  
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tranquila yo no voy a permitir eso nadie va a salir de las empresas y 

así fue…

  

Nadie salio de las empresas pero entonces ya la división la habían 

hecho estaba debilitado todo no, no…  entonces, pues bueno 

nosotras seguimos luchando aaah bueno, esa fue la primer pelea 

que ganamos. 

 Después  nos  propusimos  hacer un reinado para hacer un colegio. 

Nosotras, yo decía que ahí tenia que haber un colegio técnico 

agropecuario en el campo. 

Y empezamos un reinado con 5 candidatas y eso nos íbamos a un 

municipio y a otro  hasta que conseguimos 16.000.000 millones  de 

pesos con eso, con eso conseguimos empezar el reinado nooo, y de 

eso me nombraron concejal del municipio y pues con el gobernador 

conseguimos todo el hierro y todo y ahí conseguimos que nos 

mandaran 100 soldados para hacer las chambas no… y construimos 

ese colegio nosotras las mujeres tumbamos todos esos palos todo 

eso… ¡hay eso terminamos con las manos ampolladitas! éramos 50 

trabajado y 5 haciendo el almuerzo, 5 llevando agua a los obreros, 

contrayendo ese colegio y después nos fuimos con las mujeres a la 

asamblea a pelear para que nos nombraran la planta de personal y 

lo logramos también  bueno, seguimos con eso cuando de pronto 

pues que un señor por allá abajo estaba vendiendo dedazos de 

tierra, pedazos de tierra y fuimos y averiguamos porque el señor 
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estaba vendiendo y era que quería dejar  a la señora pues cuando 

eso aparecía solamente el hombre en el titulo y nosotras decíamos¿ 

pero porque solamente el hombre en el titulo? Si por eso es que él 

vende,  hace y deshace porque no aparece la mujer, entonces nos 

vinimos hasta acá a Bogotá nos vinimos a pelear para que nos 

metieran a la mujer dentro del titulo y que apareciéramos y que el 

hombre no se comiera las cosas, y logramos también eso acá 

nosotras peleamos eso y lo logramos, eso pues nosotras allá la 

asociación de mujeres logramos. ADMUSI aquí nos apoyo para que 

viniéramos nos ayudo con los pasajes y vinimos aquí y peleamos y 

nos ganamos eso, que la mujer tenia que aparecer dentro del titulo 

con el hombre no, no que el hombre solo no podía estar no… porque 

el hombre se comía las cosas con otra mujer que consiguiera,  y la 

que de verdad había trabajado quedaba mirando un chispero, 

entonces logramos eso. 

Y seguimos trabajando eehh luchamos hummm..., después resulta 

que… cuando eso fue como en el 83 o 84 una cosa así 82 no me 

acuerdo. en todo caso, nosotras peleamos eso y después resulta 

que eehhh, ¿seme olvido que era lo queee iba a decir?, resulta que 

nosotras decíamos que teníamos que tener alumbrado porque allá 

no teníamos alumbrado, en el campo nosotros no teníamos luz 

entonces nos pusimos ha hacer un proyecto, primeramente de 

vivienda no, un proyecto de 1756 veredas para el campo ese lo 

mandamos acá a Bogotá vinimos nosotras mismas vinimos, lo 
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radicamos y después nos aprobaron para 31 vivienda en el municipio 

del Zulia en el mestizo, allá hicimos 31 vivienda nosotras mismas 

hacíamos los bloques. se hizo todo un proceso la arena la 

sacábamos del río, porque cuando eso no se daba sino 920.000 

pesos, nosotras hicimos viviendas de cuatro pisos, con baño, cocina, 

pero ahí nosotras metimos a todas las instituciones, la Alcaldía nos 

ayudo con lo que fue, con todo lo que fue combustible, obras 

públicas nos ayudo con volquetas  para sacar la arena del río, 

ECOPETROL nos ayudo con para, para pagar la volquete, bueno 

nos ayudo con muchas cosas lo que fue ECOPETROL, y , y 

entonces nosotras empezamos hacer las viviendas eeehhh.  y 

cerámicas Italia nos dono 5.000.000 millones de pesos para la 

tableta, con eso hicimos las 31 vivienda del mestizo para la 

comunidad,  era que nosotras querríamos empezar de vereda en 

vereda y esa fue la primer vereda que nosotros entregamos, 31 

vivienda eeehhh, con un gerente que hubo en el INCORA yo fui y le 

hice la propuesta, que ellos tenían  que ayudar también para ese 

proyecto, entonces ese gerente me contesto que vieja loca que, que 

íbamos hacer nosotras capaces de hacer una vivienda y que él se 

comía un ladrillo si nosotras llegábamos hacer una vivienda, 

entonces yo le dije pues le toca comérselo, porque nosotras las 

vamos a construir entonces cuando el Alcalde si vio que construimos 

entonces compro una vaca para la inauguración , entonces me dice 

el gerente Teresa entonces¿ yo me toca comerme el ladrillo?; me 

quede mirándolo y le dije pus habíamos de hacérselo comer pa que 
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aprenda siiii, ji, ji, ji,.ji, ji… si dijo pus la felicito. Bueno, entregábamos 

eso si entonces nosotras nos pusimos a pensar que  hace una gente 

sin, sin el, agua, entonces nos fuimos pa. El ECOPETROL y el 

ECOPETROL nos ayudo  con el acueducto de pora alláaaaaaa, de 

esas lomas, nos ayudo con eso ja, ja, ja, ja, ja… entonces me fui pa., 

pa. Las centrales eléctricas y le dije Doctor Ruiz todas las 

instituciones han ayudado y ustedes no han ayudado con nada, 

necesitamos que usted nos ponga la luz allá, ese era de Centrales 

Eléctricas, y si nos aprobaron y nos pusieron la luz pa ese sector, 

entonces yo me vine otra vez y le dije al Doctor Fernando García de 

ECOPETROL, le dije oiga Doctor  Nosotros ya tenemos todo allá 

ahora necesitamos una tienda comunitaria, dijo ole verdad Teresa y 

allá queda bien porque quedan las viviendas cerquita y bueno nos 

montaron la tienda comunitaria, ahí se vendía de todo, séle 

compraba a la gente lo que ellos producían y se vendía de todo 

había hasta una droguería ahí para atender a la gente, eso ahí se 

vendía de todo fue muy bonito. 

He yo hacia parte del comité  comunitario del INCORA y peleaba 

mucho para que le dieran la tierra a las mujeres peleábamos pero, se 

conseguía la tierra para las mujeres, para que yyyyy hacíamos, para 

que compraran fincas, el INCORA buscaba comprar las  fincas por 

debajo de cuerda para, comprar fincas que no servían para… 

¿porque   no sirven? “ porque por ejemplo yo tengo una finca y en 

esa finca yo tengo 200 reces pero yo tengo un salidero de agua, que 
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al comprar una finca pa meter 60 personas la mayoría va aquedar 

sin agua, entonces no sirve, tiene que ser una finca que por donde 

quiera tenga agua no, que se puedan suplir todos que tengan agua 

por igual, para los animales para poder tener los cultivos,” yo con las 

de la Asociación ya conocíamos las fincas que servían y las que no,  

nosotros decíamos esa finca no sirve y cuando íbamos a ver esa 

finca, por ejemplo cuando fuimos a comprar la de Angelita esa finca 

dijimos no sirve no estamos de acuerdo con que compre esa finca, a 

pesar de que nos opusimos cuando nos dimos cuenta ya habían 

comprado esa finca, “”un funcionario del INCORA dijo lo que pasa es 

que ustedes Teresa usted no sabe” heeemmm, pus  nosotros  

debíamos entrar en esas parcelas y le hacemos ver que esas 

parcelas si sirven , dijo el funcionario del INCORA y que  nosotros si 

no se que… yo le dije uuuyyy eso si esta muy buena la propuesta 

hee, señor gerente propongo que de ahora en adelante quede un 

funcionario en cada parcela hummm....., entonces aprobaron la 

propuesta, y a los tres meses de haber entregado esas tierras de la 

Angelita, metieron a uno del INCORA, y ahí se empezó a morir el 

ganado claro sin agua, las que tenían agua bien ¿pero los que no?. 

Se empezó a morir el ganado y resulta que el tipo que había, que 

estaba en el INCORA se salio del INCORA para irse para allá 

pensando que se iba a llenar de plata, el tipo se voló sin pagar un  

peso porque no fue capaz. y no supimos mas del tal funcionario, 

entonces en un comité le “dije se dan cuanta que los que tienen plata 

son mas irresponsable que los que no tienen, porque la gente pobre 
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los que tienen su finquita pagan, pero miren un funcionario quedo 

mal no sirvió pa nada si,” entonces ahí nos daban la razón cuando 

decíamos de fincas que no servían, porque nosotros la llamábamos 

peladero pero ellos las compraban disque carísimas y bueno no, pus 

eso no servia, bueno así seguimos trabando yo, yo hacia parte del 

comité de selección entonces compraba fincas para las mujeres, 

nosotras logramos ahí conseguir 19 H para una granja demostrativa 

de la organización que teníamos en el Zulia no, y yo cuado fui 

concejal conseguimos un lote en el municipio no, para hacer la sede 

de la asociación del Zulia , bueno, ya… me aprobaron 50.000.000 

millones de pesos par la granja se compro pescado, gallinas, cerdos, 

una motosierra, se compro todo, y ya se estaba trabajando muy bien 

ya con la granja demostrativa porque no de nosotras, era una granja 

para demostrarle a la gente que si se podía hacer, que si se podía 

no, cuando en esa época fue que ya a mi me empezaron con los 

panfletos en el concejo, nosotras trabajábamos dos una personera y 

mi persona, nos llegaban sufragios a juntas, coronas, cuando nos 

llamaban nos llamaban a las dos; entonces, quienes hacían eso ehh, 

yo digo que ellos mismos el Alcalde y los mismos políticos si, los 

mismos políticos hee, porque nosotras denunciábamos todo, una vez 

llego el ejercito y quemo a unos estudiantes, entonces nosotras 

denunciamos eso y pus desde ahí empezó la persecución, los  

estudiantes eran de la misma vereda, ¿porque hicieron eso? por 

abusivos que son, los muchachos no murieron pero los quemaron les 

echaron gasolina y los quemaron, entonces nosotras denunciamos 
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eso, con la personera y de ahí paca empezó la persecución, 

nosotras salimos a las 5, cuando nos llamaron así, así como faltando 

20 pa las 5 a amenazarnos entonces salimos y la personera me “dijo 

que tenia mucho miedo “ y nos tomamos un tinto, ella dijo que le 

daba miedo¿ porque al morir ella con quien dejaba la niña no,? y ami 

seme dio por decirle hay deje el miedo, que entre mas miedo a uno 

le de es peor a ami seme dio por decir eso y ese misma noche a ella 

la mataron, fue encontrada en una forma muy terrible toda 

despedazada, y en vista de eso yo tuve que coger a mis hijos y 

venirme para Bogotá sin conocer nada eso era terrible  la llegada al 

terminal fue terrible la gente lo mira a uno como si uno fuera alguien 

enfermo como si estuviera infectado, yo llegue y me acuerdo que 

una señora seme quedo mirando y me dijo ¿usted es desplazada? Y 

pus yo no le conteste nada y me dijo si es desplazada yo se que los 

desplazados los están echando para Ciudad Bolívar y yo me decía 

¿Cuidad Bolívar? ¿Que es eso, eso pa donde queda, ¿Qué hago 

para donde agarro yo? Bueno en fin yo cogí una buseta me trajo 

hasta Sierra Morena termine llegando a una casa de una señora que 

era amiga de mi mamá y que mi hermano cuando le había tocado 

salir de allá se Abia quedado ahí, y estaba la camita y el cuartito de 

mi hermano, y bueno yo llegué con mis 4 muchachitos y me senté en 

la puerta de una casa y los muchachitos llorando y pidiéndome 

comida, yo toda angustiada  serré los ojos y le decía a Dios papá 

lindo ayúdame dame fuerzas no me dejes caer guíame y ayúdame. 

Cuando de repente abrió la puesta la señora y es la que dijo que era 
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amiga de mi mamá y donde mi hermano se había quedado, y ella me 

dijo ¿quien es usted?, yo le dije mi nombre es…, y soy desplazada 

del Zulia Norte de Santander, ella dijo mi apellido  ve que curioso yo 

tengo una amiga que es de apellido y yo me quede pensando será y 

ella dijo si, y yo le dije pues  es mi mamá, ja, ja, ja… es que Dios ami 

no me desampara, y la señora como un ángel me hizo entrar a la 

casa y me dio comidita y  a todos esos muchachitos.

Mis hijos todos estaban estudiando y llegamos aquí y todo se trunco, 

mis hijos no pudieron seguir estudiando hasta este año mi hija 

empezó a estudiar de nuevo, ella estudiaba derecho en la Libre de 

Cúcuta y aquí le toco empezar de nuevo mejor dicho le toco perder 

todo este tiempo porque lo que había estudiado no se lo valieron, 

hasta este año que ella estaba trabajando en la Universidad,  se le 

dio la oportunidad pero  le toco de primer semestre como si estuviera 

empezando. 

Entonces pues ha sido muy duro y los otros hijos no pudieron seguir 

estudiando ni nada porque mucho menos le dan trabajo a uno ya 

porque tiene mucha edad no, si es muy difícil porque cambia todo, 

todo y aquí me toco asumir el rol de madre, de padre, hermana 

bueno de todo, porque mi marido se había ido con otra mujer y me 

había dejado abandonada con mis hijitos y mi nietecita,  yo venia 

sola me toco desplazarme con mis 4 hijos, y mis nietos me toco acá 

con ellos solita y bueno pues ahí trabaje un tiempo en un 
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supermercado en Jerusalén,  y yo me sentía que estaba como en 

una cárcel; era muy terrible ahí una compañera que era presidenta 

de ADMUSI  a nivel Nacional que había tomado la presidencia en 

ese año, porque la que había sido presidenta era Leo, Eleonora 

Castañeda, ehhh esa compañera Hema que también era de Norte de 

Santander, ella vino hasta por aquí ,a buscarme ella me buscó, y me 

dijo que porque no me iba pa la casa de la Asociación que yo sabia 

que allá estaba la casa y que porque estaba por ahí sufriendo; 

entonces de una vez me llevó, para el barrio Kennedy a dos casas 

que tenia ADMUSI ahí en Kennedy al pie del Hospital ahí viví unos 

años, pero llegaba muy caro el recibo del agua, si, entonces me fui  

pa la casa de ADMUSI, mi hija siempre me ha ayudado siempre ha 

trabajo desde que llegamos acá, pobrecita a ella le ha tocado muy 

duro porque ella nunca había trabajado y le toco trabajar primero en 

una empresa de Inter física, las dinámicas  que nosotros teníamos 

allá en Cúcuta era pues estudiar, yo pus era líder y pues mi esposo 

todo me tenia me tenia servicio, yo nunca había hecho nada, sino 

trabajando por la comunidad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja,  ja, ja…

Y llegar aquí a tener que asumir el papel de todo hayyyyyyyyy, santo 

Dios me toco aprender hacer de todo y aquí en el hogar de paso me 

toco aprender hacer el primer tinto  ehh, cocine los primeros frijoles y 

arroz ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ,ja, ja… bueno yo me fui para la casa de 

ADMUSI  y allá Leo, Eleonora Pineda fue la presidenta primero de 

ADMUSI y María Hema Prada ella es  de Norte de Santander y la 
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nombraron de presidenta acá en Bogotá, y ellas me mandaban hacer 

talleres para que yo ganara plata y yo me iba a dictar talleres a 

Silvania, Fusa, por allá en el Tolima, fui a San Juan de Aramo, 

estuve en Granada, estuve en Puerto Lleras, en Meta bueno en 

todas partes y iba a dictar talleres allá en Silvania, Fusa, en Funza , 

bueno en varias partes y entonces ella me pagaba $ 600, entonces 

ya con eso yo iba pagando, pero allá el agua era muy cara, entonces 

ya cuando a María Hema la amenazaron también allá le llego un 

panfleto donde le daban 24 horas, ella estaba acá y el esposo estaba 

allá , y pus la hijita, la hija encontró el panfleto y el esposo de ella  le 

llevo el panfleto y lo metió debajo de la almohada, cuando la hija 

encontró el panfleto llamo a la mamá que le daban 24 horas 

entonces, entonces, ella lo llamo que porque no se venia lejos, 

bueno y nos toco irnos las dos y sacarlo a las malas porque él decía 

que no dejaba su tierrita y sus animales que a él lo sacaban muerto y 

nos toco irnos a las dos a sacarlo para que no lo mataran, ellos 

tenían una cabaña muy bonita tenían una casa, aquí, otra casa allí, 

otra casa pora allí y otra más allí, todas eran cabañas entonces él 

decía que si lo Iván a sacar que él abría un hueco y que ahí él se 

metía y que no le pasaba nada y nosotras le decíamos como que no 

le pasa nada eso no es así, ¡y si lo sacamos,! lo trajimos, y de aquí 

con el Ministerio del Interior ayudo para que ellos se fueran para 

Leticia, se los llevaron pa Leticia yo fui allá a Leticia, resulta que en 

Leticia llegaron también a buscarlos entonces ya ahí a ellos les toco 

venirse, y aquí entonces el Ministerio ayudo y les toco irse para 
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Costa Rica por allá fui yo a verla, ya María Hema se fue y quedo 

Eleonora seguimos trabajando con… y resulta que ya se vino el 

perseguimiento pa. Eleonora y a una compañera de ADMUSI la 

violaron, se la llevaron para el Magdalena Medio casi la matan los 

Paramilitares, gracias a la ayuda humanitaria Internacional la 

rescataron pero esa señora taba tan mal que uno la miraba y uno la 

sentía como muerta y apenas le corrían las lagrimas, a ella la 

sacaron y no supimos, nunca nos dijeron para donde se la llevaban 

si, pero eso fue muy doloroso pus yo creo que si la sacaron los del 

Ministerio y Derechos Humanos la sacaron inmediatamente, ahí 

ayudaba mucho la comisión Nacional de Juristas si, ella era la 

presidenta de aquí de Cundinamarca Cecilia y María Hema era la 

presidenta de acá que esta en Costa Rica, bueno ya yéndose  todas 

ellas yo seguí trabajando en ese supermercado que ¡hay Dios mío! 

Ja, ja, ja, ja, ja… una compañera una señora que iba hacer mercado 

y ella no le gustaba sino que yo la atendiera y que Nadia más la 

atendiera porque decía que la otra muchacha las miraba feo etc.… 

uuyyy eso era hartísimo todos eran ahí atiéndame usted, que me 

atienda usted.  

Entonces llego una en una de esas y me dijo usted porque no va a 

una reunión que hacen por allá en el Tesoro que no se  que pa la 

vivienda entonces yo le dije Alicia porque no, no me da permiso me 

voy a una reunión y ella dijo hoy no de aquí a 8 días y así fue. 



85

Yo me fui pa allá  y estuve ehhh… pero yo no le veía… y entonces 

que disque como a los 15 días me nombraron como vicepresidenta 

en esa cosa, esa cosa ASOFADESCOL se llama esa cosa ja, ja, ja, 

ja, ja, ja…  

Y entonces hacia ese señor reunión cada 8 días por sacarle plata a 

la gente pero no hacia nada si, entonces en ese año hubieron 2 

convocatorias ¿eso fue creo que en el 2003 o 2000 yo no me 

acuerdo ¿en todo caso hubieron dos convocatorias y en la primera 

convocatoria le hice un bulto así. alto muy alto eso 600 carpetas le 

hice “mire el gentío así que cosa a la gente donde le sacan plata es 

así lleno “es fácil ja, ja, ja, ja… bueno le hice todas esas carpetas y 

yo le dije bueno don José vallase porque esto es tal y tal y tal, se fue, 

cogió  el bulto de carpetas y se fue. “ y nosotras contentas nosotras 

decíamos, nos va a salir vivienda nooooo,” como a los 2 meses, 

bueno yo aguantando hambre porque me tocaba trabajar de noche 

trasnochando y ni un tinto mientras ese viejo robaba a la gente, y 

mientras tanto mis hijitos miguita   en Kennedy; solos ellos, entonces 

bueno ehhhh, yo trabajaba para sostenerlos a ellos yo daba talleres 

yo hacia una cosa y otras trabajando en el supermercado y me 

pagaban $ 100 pesos mensuales en el supermercado, ahora es 

como $ 50.000 seguro ja, ja, ja, ja, ja, ja… y los talleres a veces me 

pagaban $ 600 pesos otras veces $300 pesos  según si, si era un día 

me pagaban trecientos si eran dos seiscientos pesos  y entre mas 

días me  pagaban mas bueno. resulta que en septiembre hubieron 



86

otras convocatorias ahí fue donde yo mande traer porque eso a uno 

le faltaba una carta al otro le faltaba otra cosa entonces le hice una 

bajada y el dije vallase que hasta las 4 PM hay plazo, y se cierran las 

convocatorias entonces se acerco y me dijo  llamemos a asamblea y 

digamos que ya metimos papeles bueno ami se me salto la  

paciencia y le dije a se viejo que dejara de ser ladrón y que lo único 

que el hacia era aprovecharse de los desplazados porque como es 

eso que un día necesitábamos una carta y yo le dije al viejo ese 

¿que hacemos que faltaba una cedula de tal persona? y el 

descarado me dijo valla, ahí detrás de mi cama esta el bulto de 

carpetas de la otra vez y saque el documento que necesita y me dio 

esa rabinos ami de ver que tanto trabajo mío, trasnochando, 

aguantando hambre, quitándoles el tiempo a mis hijos y este viejo 

sinvergüenza haciéndonos eso ¿no,? no que tal entonces yo el dije “ 

no sea abusivo y no juegue con a las necesidades de la gente 

desplazada respétenos.” 

Y el viejo me dijo hay que tal esta vieja loca deje de joder y conmigo 

no se meta que yo voy donde usted esta y le pongo una bomba, y yo 

le conteste pus valla y colóquemela que yo a bichos como usted yo 

no les tengo miedo así que haga lo que séle de la gana. 

Y cuando yo iba saliendo le grite yo voy a fundar una Asociación y 

voy a hacer que todos consigamos  vivienda primero que usted y así 

fue, y me Salí y me fui. 
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Y cuando ya iba  bajando me encontré con Diva una mujer muy 

buena, estaba  afuera y toda la gentecita  desplazada estaba  afuera 

aguantando frío, y “recuerdo tanto un señor minusválido sentado en 

una silla de ruedas llorando” y  el resto descorazonados muy 

preocupados, cuando me acerque les pregunte ¿Qué, que les 

pasaba? Y todos angustiados me dijeron que el viejo ese 

sinvergüenza los había echado a la calle, porque disque todos 

estábamos amangualados para hacerle daño, cuando era él que se 

aprovechaba de la gente desplazada.  

Entonces yo le dije a Diva porque no buscamos una casa para meter 

a la gente que este señor echo a la calle, y Diva me dijo de una pa 

las que sea y así fue, empezamos a buscar casa para meter a la 

gentecita que estaba en la calle, sin un techo aguantando frío.   

Y bueno hasta que anduvimos por un lado y por el otro en el Lucero, 

San Francisco, Meissin, toda Candelaria, fuimos hasta abastos, nos 

devolvimos y no veíamos ya cansadas con hambre y con  sed, hasta 

que llegamos  a Sierra Morena y miramos y vimos que decía se 

arrienda la casa entonces yo llame al dueño y le pregunte que 

cuando valía el arriendo de la casa nos dijo que $ 300.000, yo le dije 

hayyyy, señor por favor déjela en $ 250.000 no tenemos pero vamos 

a conseguir, porque no teníamos ni un peso, bueno entonces 

llamamos a la casa de la mujer, y la casa de la mujer nos  presto  

500.000, con eso Diva se puso hacer unos tamales porque eso fue el 
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24 de diciembre de 2003 y yo me fui pa Candelaria a buscar un 

camión pa Traer la gente que estaba en  el hogar del viejo ese, que 

estaba estafando a los desplazados. 

Yo conseguí el camión y trajimos a la gente de allá del barrio Bogotá 

y a las 11.30 de la noche estábamos descargando la gente, la gente 

muy contenta porque pues allá donde ataban era puro barro y aquí la 

casa estaba muy bonita hora es que ya esta un poco deteriorada, 

pus ya va pa 5 años si, cuando hay mucha gente las cosas se dañan 

y pus trajimos 48 personas ehhh, nunca pensábamos que íbamos a 

seguir sino que era en el momento pa recibir esta gente que estaba 

prácticamente en la calle ehh, así seguimos y nos fue llegando gente 

llegando gente, nosotros no teníamos ni siquiera una cobijita, 

contábamos con unos sacos que nos había traído Miguelito un señor 

que hace parte de hombres del futuro del Minuto de Dios, ehhh, con 

esos saquitos nosotros los extendíamos así pa ponerle a la gente 

“ese día me acuerdo tanto,” que fue un viernes llegaron 22 personas 

de Florencia y habían como 60 personas, yo no pude dormir esa 

noche sentada en las escaleras mirando y pidiéndole al Seños que 

no les diera frío a la gente y poniéndoles saquitos encima para que 

ellos se sentaran y arropándolos con los mismos saquitos, y yo le 

pedí tanto al Señor que nos diera para comprar camas, cobijitas, así 

fue pasando el tiempo cuando me llamaron de la Fundación 

CORONA de dijeron que si Quieri  participar en una premiación que 

hace la fundación cada año, nosotras corrimos y diligenciamos   los 
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formularios y  los llenamos, pero como no teníamos un año no 

pudimos participar. pero seguimos luchando, eehhh, ya llegaba la 

Universidad ya llegaba la Universidad Nacional a ayudarnos con 

Derecho, por medio del Doctor Gabriel Riaños nos mando lo que fue 

de Trabajo Social, lo Jurídico, y psicosocial, para que nos ayudara 

con la gente porque era mucha la gente que venia al hogar de paso 

eehh, después  hicimos alianzas con manos creadoras, para que nos 

ayudara con el comedor, empezamos a trabajar el comedor pues con 

la pura ayuda de manos creadoras, es una organización que ayuda 

con comedores, y tiene varis proyectos por ejemplo de velas, todo lo 

que es de artesanías también, y después el PMA. 

Después seguimos trabajando con manos creadoras, después de 

que ya en el 2005 volvimos a participar con la fundación CORONA y 

cuando nos ganamos el premio fue mucha la alegría, saltamos, nos 

reíamos, ehh, cuando nos dicen que nos habíamos ganado $ 

12.000.000 millones de pesos con eso lo primero que pensamos fue 

en comprar las camas, los colchones, las cobijas, una lavadora, 

compramos todo porque con eso no nos dejaban pagar arriendo ni 

servicios, tenia que ser eso, para dotar la casa, compramos todo eso 

y bueno seguimos trabajando y continuo   llegando cada día más 

gente ehh, entonces en el 2006 dentro la Universidad Minuto de Dios 

a trabajar con nosotros, la Universidad Javeriana, también hicimos 

un proceso en lo que es salud pública , sobre como queríamos 

nosotros la base de la salud pública para la población desplazad. 
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seguimos trabajando con el Minuto todo lo que es refuerzo escolar, 

nos enseñan informática, también nos dan el proceso de cómo se 

debe llevar un archivo, como llevar la oficina bueno son muchas las 

cosas que nos enseñan y hemos venido trayendo un proceso ah, en 

este año ya han estado las profesionales en Trabajo Social, eh 

estamos haciendo proyectos productivos haber si son aprobados 

porque necesitamos mucho, hago aporte de la ruta pacifica que es la 

apuesta pacifica de las mujeres en contra de la guerra, hacemos 

movilizaciones con la ruta, por los diferentes departamentos que 

están en descomposición social para solidarizarnos y con las 

mujeres en los diferentes departamentos, hacemos un plantón 

mensual el último martes de cada mes, un plantón es un espacio 

muy bonito, es todo muy acogedor donde las mujeres nos 

comprendemos hay no hay diferencia que la una tenga más y que la 

otra menos no, todas somos iguales por eso es un proceso muy 

importante, también hacemos parte de la Mesa de Trabajo de Bogotá 

que es un espacio de interlocución, de seguimiento a la sentencia 

donde incidimos en toda la problemática del desplazamiento eh, 

también es un espacio muy importante porque habemos 4 

Organizaciones que en verdad trabajamos por el desplazamiento y 

por el desplazado, mirando la problemática, dando informe a la corte 

y pidiendo informe a la procuraduría y Acción Social, un espacio muy 

importante que cada día lo aprovechamos mas ah, también hacemos 

parte de la Red de Mujeres es un espacio donde habemos 22 

Organizaciones de mujeres en situación de desplazamiento forzado 
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ehh , pues trabajamos todo lo que es la parte jurídica, y en lo que es 

proyectos  productivos, ayuda humanitaria, lo que es salud, todo lo 

trabajamos porque son muchas las necesidades de la población 

desplazada y poca respuesta del gobierno, mi proceso como mujer 

desplazada aquí en la Asociación, es un proceso en el cual uno tiene 

que ser muy fuerte así sienta uno el dolor de las demás mujeres, uno 

tiene que ser fuerte para que, darle animo a esa persona y darle 

fuerzas porque si yo me pongo a llorar con la persona estoy es 

agravando la situación, yo tengo que ser fuerte para poder que esta 

mujer levante el ánimo, levante el autoestima, pus ha sido un 

proceso muy duro porque aquí a uno le toca ser fuerte a las malas si, 

y así pus hemos podido dar mucha fuerza a las mujeres, a los niños 

porque también tenemos que darles mucho amor quitarnos un poco 

el amor de nosotras y dárselo a esas personas para que ellos 

sientan una mano amiga sientan alguien que se preocupe por ella y 

digan quiero seguir viviendo, porque muchas mujeres dicen quiero 

morirme yo no quiero vivir más con esta situación perdí a mis seres 

queridos, por eso toca darles mucha, mucha fueraza, mucha energía 

cada día tenemos que pedirle a Dios que nos de más  energía, más 

fuerza para poder seguir apoyando más y más a las  mujeres. 

Yo considero que no he perdido espacios con mi familia y con mis 

hijos porque yo se que tenemos que aportar un poquito allá y acá, yo 

creo que no he perdido espacios no, al contrario yo creó que me he 

fortalecido, y más porque he podido darle mucho amor a mis hijos, 
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darles comprensión, entendimiento, también ellos me dan mucho 

entendimiento  y comprensión a mi eh, por ejemplo seria egoísta de 

parte mía y de mis hijos que todo tengo que ser allá no, porque la 

gente necesita, y todos necesitamos un poquito del uno y del otro, 

pus yo creo que no al contrario me he fortalecido porque he podido 

seguir adelante apoyando, ayudando así sea en dar concejos, así 

uno no le tenga que ofrecer a la persona, así se dándole un abrazo, 

una mirada de alegría entonces eso ayuda mucho a la persona, yo 

pienso que la ruta para que la persona no sienta tan duro ese golpe 

es que entre todos tenemos que unir lazos de comprensión, de 

unión, hará que uno  solo no se sienta, tan duro yo cuando llegue a 

esta ciudad me sentía sola mas sentía como que no era capaz ni de 

respirar, y “dije no señor mío ayúdame a seguir adelante” y por eso 

yo creo que la única manera creo que es estar todos uniditos 

formando red para que no sintamos tanto el peso y el dolor que nos 

consume por lo sucedido, y cuando hablo de red es que todas 

tenemos que estar uniditas de la mano, que lo que la una hace lo 

hace también la otra para que  todas tengamos el mismo pensar el 

mismo sentir, el mismo dolor ya. Que yo sienta el dolor que usted 

siente, que compartamos ese dolor, que sea todo que  seamos 

solidarios y que sintamos solidaridad. 

Y el primer paso para que el golpe no sea tan duro cuando llega del 

campo a la cuidad con dinámicas nuevas y desconocidas para el 

desplazado, el primer paso es sentarse a dialogar con él decirle que 
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no esta solo, que la vida no termina aquí que la vida sigue, que 

continua y que tenemos que ser fuertes y estar preparados porque 

hay veces que llegan muchas cosas más fuertes no, a veces 

tenemos que estar preparados. yo una ves le decía a una mujer 

porque ella lloraba y que se iba a matar porque el esposo le había 

puesto otra mujer, yo le dije mire nostras tenemos que prepararnos 

porque eso sucede el hecho es que el esposo consiga   otra mujer 

no podemos pensar en matarnos no, lo que tenemos que hacer es 

seguir adelante porque la vida es muy bonita y todo pasa y que la 

vida al quitársela ¿cuando vuelve la vida ¿ nunca, no mientras que si 

el hombre puso otra pues uno sigue pus si esta joven si el señor le 

manda otro pus que consiga   otra, pa delante vamos ja, ja, ja, ja ,ja, 

ja…si ,si porque no nos podemos echar a morir ja, ja, ja, ja, ja …

 Por eso yo digo y nosotras lo primero que le decimos a la gente es 

que la vida no se termina qui, que la vida continua y que si el señor 

nos dejo con vida es porque tenemos que seguir luchando no, si, 

seguir luchando de la mano es que a veces, a veces nos apartamos 

tanto de las cosas que, que no, no entendemos a la otra persona, no 

le damos comprensión a la otra persona, no y eso es lo que tenemos 

que  darle comprensión, darle todo el apoyo y hacer que esa persona 

tenga confianza en nosotros, ¡no!  ¡en el proceso,! desde el Trabajo 

Social es mucho lo que se puede hacer para mejorar la ruta de 

adaptación social de la población desplazada, hay se puede hacer 

muchísimo, majita muchísimo, muchísimo, porque ustedes como 

trabajadoras sociales tienen esa capacidad de entrar y de hacer 
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entender que a la gente, que comprenda dar  apoyo, a la persona  en 

acompañamiento, en el proceso entonces es muy importante y 

tienen mucho que dar que ojala todas las  de Trabajo Social aportes 

ese granito de arena para que sea mas llevadera la situación de la 

población desplazada. 
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11. 2  Relato  de vida  Informante dos. 

Yo nací el 17 de julio de 1963 en San Andrés Córdoba. 

Soy indígena de la etnia Zenú  yo a los 7 años yo ya sabia trabajar la 

artesanía y eso es un conocimiento que viene de tradición familiar es 

de familia en familia y es de las comunidades Indígenas cuando ya 

tenia 14 años yo Salí de mi casa con mi papá y entre a trabajar a una 

finca donde entre a ganar $ 400 pesos mensuales libres un obrero 

ganaba $ 500 pesos diarios y yo ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, 400 al 

mes. 

En esa finca estuve como otro hijo más porque el dueño de la casa 

me acogió como otro hijo más por la confianza, el respeto por todo 

yo era un hijo más, después de 20 años yo me fui;  el primer viaje 

que hice lo hice a Maicao, después me fui a Venezuela me vine otra 

vez para mi tierra a visitar a mi familia y de ahí  me regrese a Maicao 

y de Maicao Salí para Manaure Guajira, que fue donde me conocí 

con  mi esposa estuvimos  dos años  en Maicao Guajira de ahí 

salimos para el departamento de Bolívar donde estaba el papá de mi 

esposa, son  de la misma etnia Zenú, después entramos al Municipio 

de Turbaco, entramos a trabajar durante 12 años  y fue ahí donde 

tuve a mi familia  a mis hijos. 

Durante el año 2000 hubo un primer desplazamiento en el pueblecito 

y en el año 2002 hubo una matanza en el pueblecito San José 

mataron al papá y al hijo eran los lideres ellos eran mestizos, ¡bueno 

y nosotros salimos! En el año 2002 del municipio de Turbaco 
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pasamos al municipio de Arjona  y cuando llegamos Arjona yo me 

afilie a una organización campesina donde me entregaron 2 

hectáreas de tierra para yo cultivar y de ahí nació que una ONG que 

llama Agritel del  Caribe, me apoyaran para que yo me organizara 

con nuestros hermanos Indígenas de la Erinia Zenú hicimos esa 

organización con 55 familias fue el primer cabildo que se hizo en el 

Departamento de Bolívar, como cabildo Zenú de ahí conseguimos un 

territorio para trabajar la comunidad  cuando conseguimos ese 

territorio conseguimos unos proyectos de alimento por trabajo, yo 

conseguí para 40 familias a través de eso en el territorio había unos 

vecinos que eran ganaderos y at ver que yo conseguía muchas 

cosas para la comunidad y a través de eso un vecino de pueblo de 

San  José me entablo una denuncia en la Fiscalía que esos 

alimentos que yo conseguía Iván dirigidos a grupos guerrilleros que 

operaban en esa zona y yo estoy perseguido por gente armada 

donde tuve que poner una demanda donde yo me estaba 

defendiendo y comprobando que lo que dijo ese señor era falso y no 

sólo a mi me hizo esa causa si no a 20 compañeros nacidos en esa 

tierra que él también los puso en evidencia donde tuvieron  que 

abandonar su propio pueblo y también hubieron otros asesinatos de 

su misma familia  por falsa mentira lo que dijo ese señor de los  

Indígena donde tuvimos que dejar esa tierra donde estábamos 

trabajando como asentamientos Indígenas donde ella tuvimos que 

radicarnos en el pueblo ese de Municipio de Arjona, cada familia se 

fue dispersando y trabajando solo donde ehhh, yo tuve mi posición 
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del año 2000 hasta el 2007, como Gobernador Indígena en ese 

departamento de Bolívar, donde defendía nuestros derechos. 

 Por la ley 89 de 1890 que hace la ley de autonomía de las 

comunidades indígenas a nivel Nacional, hacia el año 2007 pues yo 

recibí una amenaza y tuve que abandonar ese Municipio de Arjona 

porqué estaba aspirando al concejo de ese Municipio y no tuve 

posibilidad por que había mucho para militarismo dentro de sea 

Administración y entonces yo me sentía amenazado tuve que 

abandonar mi casa, todo lo que tenia allá mis actividades yo salí de 

allá con mi familia y me instale aquí en Bogotá donde aquí henos  

sufrido mucho por ahhhhh, por la adaptación del clima, la libertad 

porque no podemos salir a cualquier hora porque estamos en la 

capital y no se puede hacer eso con esa confianza de donde 

nosotros venimos eso no hay, aquí pues  la alimentación eso se 

consigue, yo como cabeza de familia e cogido mis actividades como 

líder aquí en Bogotá, como líder defensor de Derechos Humanos  de 

comunidades  indígenas y población desplazada ¿ que más le digo?  

Ahhh, me dedico a la artesanía, doy capacitaciones en proyectos 

productivos, generación de ingresos, cooperativismo y proyectos 

sociales también he dado capacitación de Derechos Humanos en el 

Colegio Antonio Nariño y también en Arborizadora Alta. Llegue ha 

Bogotá el 17 de julio y mi familia llego en 20, estuve en un alberge 

nos recibieron dos funcionarios de CORFAS, era como llamar eso a  

los funcionarios de Acción Social y nos llevaron a un alberge de 
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Teusaquillo donde duramos una semana y de ahí salimos para el 

centro, y ahí estuvimos 15 días en el centro en esos 15 días hicimos 

las gestiones de Acción Social y de ahí nos mandaron al alberge de 

Yo Mujer, donde nos trataron muy bien ¿que hubiéremos hecho si la 

señora teresita no nos hubiera dado alberge?. Y nos trataron tan 

bien que todavía venimos a comer y a que nos colaboren con los 

papeleos jajajajajajajajajaja.  

Entonces de ahí duramos 2 mese de ahí conseguimos casita pa 

arrendar y empezamos a pagar servicios y hace 2 años larguitos ya 

hemos conseguido amigos, amistades y amigos de la Haig, yo a los 

7 años ya trabajaba la artesanía y con esa actividad es la que me ha 

sostenido aquí en Bogotá, yo hago mis sombreros, anillos, pulseras, 

bufandas, sandalias etc. Todo en caña flecha, éste  material lo traigo 

de Córdoba  ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ja. 

Por ahí tengo un anillo de sombrero y traigo lo que he hecho aquí, y 

vendo. 

¿Me puede hablar algo sobre la medicina tradicional indígena?  

Medicina tradicional de las comunidades indígenas si existe y hay 

plantas, primeramente se trata para picadura de serpiente y otros 

animales ponzoñosos como alacranes, arañas también hay otros 

pero aquí no hay esos… la avispa, hay una planta para la picadura 

de culebra que se llama la SOLITA son raíces, con esa sola planta 

uno puede curar la picadura de la culebra, para la picadura de la 

araña en las comunidades indígena hay una bebida de las 
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comunidades indígenas y es un Ron que uno lo saca del azúcar, de 

la miel de la caña y se saca también de la planta un alcohol de 40 

grados ese alcohol sirve para la picadura de araña y emborracha a la 

gente ja, ja, ja, ja, ja, ja, esas bebidas son tradicionales de las 

comunidades indígenas ¿ que mas seria de las medicina indígena? 

Hay muchas medicinas eso era lo que había para animales 

ponzoñosos, plantas que sirven para el dolor de cabeza, para bajar 

la fiebre, temperatura; hay una planta que se llama mata ratón y para 

el dolor de cabeza la cáscara de la naranja agria, en la comunidades 

indígenas se usa el mate de fruta de naranjas agrias y se usa para el 

ojo seco ose hay gente que no puede mirar a un niño porque lo pone 

seco, y para el refríalo de las rodillas a los pies se usa una planta 

que se llama cruceza, palma amarga, son plantas calientes que aquí 

no hay, también para la vista un colirio de mata ratón  eso se corta y 

saca un liquido del corazón del árbol y aclara y limpia la vista. 

¿Me puede hablar un poco del aspecto espiritual de la 

comunidad indígena Zenú?

En la parte espiritual allá hay personas que se enferman y que no 

hay necesidad de llevarla al hospital ¿y porque será? Porque están e 

su tradición Indígena, los conocedores de las plantas  le hacen un 

estudio a través del orín y el medico tradicional le hace el estudio lo 

hecha en un frasquito y ellos lo miran y le manda la medicina. 
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Cuando los médicos le recetan las medicinas  es porque ya el 

medico le hizo ya el estudio espiritual y a si hay y si hay que 

mandarle medicina Occidental el mismo medico se los receta. Hay 

unas enfermedades que son por causa espiritual y hay otras que 

cuando el medico ve que no puede con ese paciente él dice llévelo al 

hospital.  

El dice eso cuando le ha hecho todas las pruebas y ninguna planta le 

ha servido y no se recupera, en las comunidades Indígenas no  se 

puede llegar donde hay un picado de culebra porque séle hincha la 

pierna  y para que eso no pase le tiene que sobar la pierna para que 

séle  pase y eso hace parte del conocimiento cultural indígena. 

Para curar las llagas en las piernas hay una planta   que llama ñame 

a la manpana esto se ralla y se ralla y lo pasa por un trapo y sale un 

almidón lo deja 3 días se vuelve un almidón y eso se aplica sobre la 

yaga y se cuera  en 3 días, hay personas con  enfermedades que 

requieren las  medicinas de las plantas. 

Le voy a contar la historia de un señor que yo cure con la medicina 

tradicional indígena. Había un señor que tenia diarrea de sangre y lo 

sacaron del hospital porque no le encontraron el mal y lo estaban 

secando y le hice un remedio y se curo; después el señor no savia 

donde ponerme de la alegría que sentía por haberle dado la 

medicina que lo curo.    
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11.3  Historia de vida informante dos. 

Soy el informante dos, pertenezco a la etnia Zenú, durante 20 años 

estuve viviendo en el departamento de Bolívar, ehhh, en una finca 

llamase  veranillo, donde tuve ehhh, donde tuve mi familia ehhh, 

tuvimos trabajando durante  18 años ehh, donde nosotros 

empezamos a organizarnos, pero durante todos esos años yo no 

tenia…se que era Indígena Zenú, pero no tenia conocimientos de  

que era una comunidad indígena, ¿Cómo se manejaba?, ni nada de 

eso, a través de un desplazamiento forzado en el año 2000, salimos 

ad Departamento de Bolívar a un Municipio de Turbaco ehhh, donde 

ese   pueblecito de San José es chiquito, dos  hombres  fueron 

masacrados, dos personas, el concejal y el papá del concejal. 

Ehh, de ahí nos desplazamos a ese Municipio y retornamos al año, 

al año ahí nos sacaron  nuevamente por temor del maltrato de los 

actores armados ilegales y de ahí llegamos at Municipio, llamado el 

Municipio de Arjona, del Departamento de Bolívar de ahí me suscribí 

en una organización campesina llamase la esperanza, donde a mi 

me entrego el Alcalde, Doctor Carlos Orosco Tinoco, me entrego 2 

hectáreas de tierras para que yo trabajara; pero de ahí también salí 

desplazado por mucha violencia, dentro de la mismas organización 

no me gusto la actitud de ellos, yo entregué esa tierra para que otra 

persona la utilizara, yo no era ningún conflictivo ni me gustaba 

discutir con nadie. 
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De ahí nació que una ONG, llamase cerbitel  del Caribe, me 

brindaron el apoyo para que yo me organizara como Indígenas Zenú, 

con nuestros compañeros Indígenas, donde hicimos una asamblea el 

día 15 de Diciembre del años 2003, 2002, con 55 familias donde fui 

nombrado como Capitán Indígena en ese Municipio, ahhh, tuvimos el 

aval del Alcalde y tuve el aval del Cacique Zenú, en ese entonces 

era … el señor ¿bueno no me acuerdo como se nombra ahora 

mismo?, de ahí empecé mi organización Indígena, y me capacite un 

año para aprender lo que es la ley de autonomía , ¿Qué es la ley de 

autonomía?   Ley que manda dentro de la misma comunidad, ¿pero 

que es?  Es la ley 89 de 1890 pues son las leyes de autonomía de 

los Indígenas a nivel Nacional, no hay otra ley pa la constitución del 

91, esa ley no ha tenido ningún problema y ha sido la que nos ha 

seguido manejando y es la que tenemos hasta el presente, como 

comunidad   indígena y al fondo tiene pues otros mecanismos que se 

manejan dentro de los resguardos, los cabildos. A la gente que 

comete errores los mismos nuestros hermanos indígenas, séle aplica 

la ley 89, que eso esta en unos códigos que dice que el que cometa 

delito se mete al cepo, si el que cometa delito así se castiga, ¿ que 

es el cepo? el cepo  es dos tablas en donde le cabe la canilla a la 

persona le mete un pie o los dos pieses y le baja la otra tabla y ahí 

queda  preso, no se puede mover, según sea el delito así es el 

castigo y entonces pues muchos hermanos indígenas le tienen 

miedo a eso, ese es un tipo de castigo muy…, no es que estén 
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encerrados pero estar con dos tablas en el pie y entonces… si eso 

es vergonzoso porque lo tienen expuesto al publico y todo el que 

pase es ¿y porque lo tienen ahí?, y pues uno tiene que decir porque 

esta presos ja, ja, ja, ja…

Ahí puede ser la persona mas brava y de ahí sale, pues con otros  

pensamientos y con la promesa de que no va a volver a cometer los 

mismos errores, ósea ahí a la persona para soltarlo uno le pregunta 

y hasta piden perdón, que no lo vuelve hacer  y eso séle dice al 

capitán y al Alguacil mayor,  es el comandante, un subcomandante, y 

un teniente así igual eso va y luego va el carcelero que es como 

decir aquí, los que cuidan a los presos igualmente así es en las 

comunidades Indígenas, el carcelero esta respondiendo por ese 

preso y es el que le da de comer, el que le da agua y lo que le pida, 

entonces todo igual lo que es que como semos civiles no usamos 

armas pero si un bastón de mando que tienen los alguaciles para la 

defensa personal, y así es en todas las comunidades indígenas. 

¿Cuál era su cargo? Yo era Capitán y era el encargado de firmar  

¿Qué   hacia usted? eh, me llegaban a buscar una autorización y yo 

la firmaba si no iba la firma y el sello pues no había nada, ellos 

llegaba y decían bueno necesitamos que nos autoricen la ida al 

medico yo le daba una autorización y allá lo atendían, que 

necesitamos ir  a una diligencia y necesitamos el aval suyo, y  hacia 

un documento y lo firmaban y también Iba, ahh, pa reunirnos con el 

Alcalde, pues primero estaba yo,  con el comandante de policía; para 
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detener un indígena el comandante tenia que pedirme una 

autorización pero si no pide esa autorización no lo pueden coger, si 

yo autorizaban cójanlo pues lo cogían, si no porque eso estaba 

dentro manejado  dentro de  las comunidades Indígenas. también  

hacíamos concejo y ahí hablábamos las autoridades que teníamos 

nosotros y las autoridades que tenían  los otros, si cogíamos un 

arijuna como decimos nosotros un mestizo, sii, lo podía coger pero 

yo llamaba al comandante y venia una patrulla a buscarlo, yo no lo 

podía tener ahí mas de 24 horas yo tenia que entregarlo a la ley 

blanca, que era donde le competía  estar ellos, como blancos que 

eran; ya si era Indígena pues lo mandaba a buscar y si no podía con 

el caso, pues mandaba a llamar a la policía y entonces pues… fue 

durante 7 años de experiencia manejando esos hermanos Indígenas 

y de ahí, pues por lanzamiento a la política fue que me hicieron el 

desplazamiento forzado por amenazas, por… buscándome en la 

casa, me amenazaron ¿Quién lo amenazo? las águilas negras, 

¿Quiénes son las águilas negras?  las águilas negras son los 

grupos “irreseptados”   que no le hicieron cumplimiento con lo que 

hizo, con el gobierno, entonces son unos grupos todavía mas 

peligrosos que las propias autodefensas porque son grupos 

“irreseptados” de ambos bandos, tanto de la guerrilla como de las 

autodefensas, y entonces son grupos al margen de la ley y ellos lo 

que hacen, lo que hacen buscando los convenios con las políticas 

para ellos tener mando dentro de esas organizaciones, y entonces 

por eso nosotros nos vinimos hacia Bogotá por amenazas. ¿Por qué 
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lo amenazaron?  Y esto fue porque yo me lance a la política en el 

Municipio de Arjona donde no tuve la oportunidad de llegar, porque 

fui amenazado que ellos sabían que yo iba a ganar las elecciones 

dentro de ese concejo ahhh, con unos 500 campesinos unos 350 

hermanos indígenas y unos 200 desplazados, si y por ahí habían 

unos 1200 personas a favor mío, yo habría salido elegido en las 

elecciones pasadas que se dieron en el 2007.  

Ehhh, de ahí fue mi amenaza ehh, yo iba directo apoyado por esos 

campesinos y ellos me apoyaron porque yo saque muchos proyectos 

con ellos, sin tener ningún compromiso con ellos, porque yo les 

ayude a conseguir muchos proyectos, muchas cosas y ellos se 

sintieron que yo era la persona que en esos momentos debía estar 

dentro de esa administración, en el concejo para sacar otros 

proyectos que eran ehh, para mejorar el campesino, primero para 

conseguirle las tierras donde trabajar y para que cada quien tuviera 

su parcela, segundo conseguirles proyectos, ehhh tercero 

conseguirles ehhh, préstamo con el banco Agrario para lo que era 

ganadería y otros proyectos de agricultura, y cuarto tener eso como 

una organización de fortalecimiento en esos municipios ehh, criar 

unos almacenes de cadena para vender los productos que se 

trabajaban en esa zona, esa es una zona ganadera, es una zona 

agricultora, pero le faltaba una accesoria sobre como llegar a esos 

proyectos, como conseguir y que las instituciones le aprobaran esos 

proyectos, en ese momento yo tenia el conocimiento y tenia los 
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contactos, tenia los contactaos para desarrollar esos proyectos y de 

ahí nosotros empezar a trabajar de otra forma y por eso tuve el 

apoyo de esos compañeros, pero no fue posible llegar porque hubo 

muchos ehh, contratiempos; ami me prestaron toda la atención en el 

momento como Gobernador Indígena que era en ese departamento 

pero no me sentía seguro porque el Gobierno si las autoridades se 

van  y queda después unos solo pero llegaba el DAS, llegaba LA 

SIGUIN , llegaba la MARINA, la POLICÍA, ¿ a que llegaban? a dar 

ronda donde yo vivía, ellos me estaban brindando la protección en 

esos momentos cuando hubo la amenaza.    

Ami me amenazaron ¿Cómo lo amenazaron ? unos tipos que 

fueron a buscarme en la noche, yo no estaba, yo estaba aquí en 

Bogotá en unas capacitaciones en unos seminarios, que era lo ¿que 

estaba haciendo yo? lo que hice primero fue capacitarme pues en 

muchas áreas en lo Social, ehhh, en materia de desarrollo orgánico, 

ehh, tuve muchos seminarios aquí en Bogotá, estuve por Armenia, el 

Eje Cafetero, eso que estaba aprendiendo para enseñar a la 

comunidad, ¿como se manejaban las semillas?, ¿como podíamos 

cultivar?, ¿que podíamos sacar primero?, ¿cual era el producto que 

nos daba mayor ingreso, para fortalecernos’ ehh, trabajamos en ese 

tiempo, trabajamos cultivando… bueno después del desplazamiento 

masivo, porque nosotros tuvimos un desplazamiento masivo en el 

año 2003 el 21 de Mayo, del 2003, donde maltrataron a 25 

compañeros Indígenas, donde los torturaron las autodefensas ehh, a 
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los niños, a las mujeres los encerraron y maltrataron a esos señores, 

de esos murieron 2 un cuñado, murió y otro señor ya, ¿ellos 

murieron ese día? no murieron el mismo día pero murieron casi al 

año ya , de los maltratos de los  golpes que les dieron . si entonces 

de eso ,murieron esas personas, ¿Cómo los torturaron?  les dieron 

planazos, patadas, les dieron duro con culatas, y vainas y eso fueron 

las AUC, de ahí pues fueron al año murieron esas personas pues ya 

yo no pude id mas al campo porque  ya mi situación se transformó 

porque yo no podía id al campo porque, por inseguridad no me 

permitía, y por et cargo que tenia todavía menos podían dejarme ir y 

que yo, empecé  a trabajar de otra forma ya en el pueblo, yo no 

podía ir al campo, y ya otros compañeros también se dispersaron 

huyendo, porque no podíamos estar todos en el pueblo porque 

vivíamos era en el campo, nosotros perdimos 40 hectáreas de 

cultivo, que eso lo valore en ese tiempo a $ 2.000.000 millones de 

pesos nada más por hectárea , no metiendo el producto en $ 

80.000.000 millones de pesos, y si yo hubiera valorado eso, el 

producto y eso hubiera sido mas de ciento y pico millones de 

pesos,¿ quien nos pagaba eso? , nadie nos respondía por eso, “eso 

se perdió ese trabajo”, perdimos una plata que conseguimos $ 

8.000.000 millones de pesos que fue la inversión que le hicimos  al 

terreno, parte después del terreno, después del  trabajo, después de 

lo que cultivamos, ah, entonces nuestros compañeros se 

dispersaron, otros cogieron para el campo, otros para otra parte, 

otros se fueron pa Cartagena, otros se fueron pa otros pueblos, y yo 
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seguí pues trabajando en pos de la comunidad, en proyectos, 

empezamos entonce a trabajar en capote, en el canal del dique, un 

proyecto de siembra de hortalizas ahí conseguimos otros proyectos 

con el PMA  de alimentos, alimentos por trabajo, conseguimos 

buenas ayudas en esos momentos, y nosotros… eso nos dio para 

que nuestros compañeros que estaban viviendo ahí en ese, 

municipio Gambote se llama el barrio Chino donde llegamos a 

conseguir con eso de las hortalizas llegamos a conseguir unos $ 

3.000.000 millos de pesos de ahorros, para 20 compañeros que 

estaban trabajando esos $ 3.000.000 millones de pesos los 

convirtieron y los estaban trabajando en marranos, para empezar a 

trabajar de otra forma,  yo todavía en este momento  sigo trabajando 

en esa área, yo desde aquí. Montamos un Cabildo hacia allá, ósea 

yo les daba las instrucciones como iban a ser, ¿ósea que usted 

sigue activo? y siii. Yo sigo activo, yo tengo las certificaciones que 

ellos me mandaron donde dice que yo puedo trabajar por la 

comunidad, y se esta trabajando ahora actualmente, como 

organización se monto ese Cabildo para montar otros proyectos, 

porque ya en la otra donde yo pertenecía no se dio lo que se 

pensaba cuando yo Salí, ese cabildo se cayo, entonces la cabeza 

mayor era yo, entonces lo que hice fue trasformar otro Cabildo donde 

había otro compañero que ya se venia capacitando conmigo.  

Unos cuatro años y fue que un compañero tomo cargo como capitán 

en ese Cabildo y esta ejerciendo como Capitán en estos momentos, 

¡ yo fui en Octubre!, que fuimos con otros compañeros, fuimos con 
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unos Alemanes hicimos unas tomas, unas fijaciones sobre la cultura 

Indígena el 12 de Octubre que se celebra, el día de la raza se hizo 

un evento y ese evento se realiza todos los años, y que ahorita el 12 

de Octubre se esta acercando pa festejar el día de la raza, ¿ y que 

se hace?  Se hacen bailes de pitos tradicionales de las comunidades 

Indígenas, bebidas tradicionales  hace chicha de maíz, una chicha 

fuerte que tiene aproximadamente 30g, de alcohol, pero como no se 

siente porque como es dulce, cuando se da cuenta ya esta que se 

cae. 

Entonces de ahí empieza uno de pronto hacer una presentación de 

artesanías, de pronto lo que sea de los Indígenas Zenú, bueno de 

ahí yo ya empecé a venirme de allá del Municipio de Arjona, en Julio 

del año 2007, donde tuve que dejar mis hijos abandonados en ese 

momento por tres días, para que el Ministerio me los recogiera, el 

Ministerio de Derechos Humanos, esto por las mismas amenazas.  

¿Cómo ha sido el proceso de llegar aquí con una familia tan 

grande como la suya? Ehhh al llegar aquí con una familia tan 

grande eso a sido duro ehh, pa mi ha sido duro después de que me 

gane en esos primeros días, lo que me dieron eso me sirvió para 

sostenerme mientras… para pagar mientras… pero no tenemos esa 

libertad que teníamos allá, era más privado teníamos que saber por 

donde, ¿es peligrosa?  uno no conoce la Ciudad y esta en una 

Ciudad tan peligrosa porque uno no conoce a qui  quien  es  aquí 

nadie tiene que ver con nadie, y entonces en el centro porque 

vivimos en el centro primero casi un mes de ahí de ese fue que 
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pedimos para aquí, llegamos aquí a esta fundación donde Doña 

Teresa y aquí duramos 2 meses después de dos meses fue que 

salimos pa donde ya nos dieron pa el arriendo y eso, de nosotros a 

quien le dio más duro fue ami señora porque ella es muy friolenta, 

siempre vivía encerrada, ¿vivía acostada? Si acostada porque el 

frío ja, ja, ja, ja … la estaba atropellando ja, ja, ja, ja… y si… ella 

estaba acostada siempre decía aja yo me voy acostar yo tengo 

mucho frío, pero yo con la necedad yo siempre la sacaba pa el 

centro pa que se fuera haciendo al clima, ya aquí en estos 

momentos ya esta si , ja, ja,  ja, ja y en esto pues uno ya coge más 

confianza, ya estamos conociendo ya más o menos la Ciudad y el 

trasporte ya uno sabe pa donde coger , y por donde no puede 

caminar, ¿Por qué lo dice? `Porque hay zonas donde son muy 

peligrosas porque hay muchos ñeron y uno trata de evitar esos 

pasos y ahí pues, uno se va. Eso ha sido lo más complicado de la 

ruta de adaptación de nosotros. 

¿Y sus hijos? Mis  hijos en estos momentos están estudiando que 

fue lo que yo hice primero para que de pronto… ¿usted donde 

estudio?  ¡Yo nunca estudié! ¡Yo nuca pude entrar al colegio! ¿Pero 

usted sabe leer y escribir? Si pero yo  Nunca fui a una escuela  … 

yo lo que se, lo aprendí en la calle, y siiii cuando yo era niño mi 

familia… en ese tiempo no había muchos  estudio, no habían 

muchos profesores, no se preocupaban por uno porque uno tenia 

que aprender a estudiar, y por eso yo quede así sin poder estudiar y 
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analfabeta como dicen, hoy en día yo quisiera saber unas letras, yo 

hoy en día se unas letras, se escribir mi nombre, pero no entre a un 

colegio donde un profesor me haya dicho esto es tanto, y tanto, y 

tanto, no… eso lo aprendí del esfuerzo que hice en la calle, lo 

primero que hice fue aprender a firmar mi nombre eso fue lo primero 

que  hice ¿eso fue difícil para usted?  y no, no fue  difícil, lo 

segundo fue aprender hacer números, hacer restas, en números, 

¿Por qué?  Me gana en matemáticas pero yo en mi cabeza digo que  

no me va aganar porque yo se cuanto es tanto y tanto, pero cuando 

ya me empiezan  hace muchos dibujos, muchas preguntas siendo lo 

mismo el significados… ya ahí ami no me gusta ¿Por qué?  porque 

le están explicando muchas cosas con las mismas letras y yo digo 

bueno ahí me gana, pero bueno yo se otras  cosas en las que no me 

ganan, no me pueden ganar, ¿Cómo en cuales? como en las 

artesanías, yo hago letras, hago nombres en pulseras, escribo 

dibujos que otros no lo puede hacer, entonces yo me doy un valor 

por lo que hago, se cosas  que otros no saben entonces eso es un 

valor para mi, y yo me siento con una sabiduría y estoy 

aprovechando eso  aquí en Bogotá, donde aquí séle da un valor y 

séle esta dando un valor a lo que uno sabe, a lo que son artesanos, 

a los que trabajan la madera, a los que pinta, a los… todo en estos 

momentos séle esta abriendo las puestas y séle esta dando valor y 

ese apoyo para que ellos tengan un espacio y tengamos nosotros un 

espacio como artesanos a nivel Nacional, a nivel Internacional.  
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De pronto nos abren unos espacios pa que nosotros presentemos lo 

que sabemos, y entonces aquí se esta trabajando eso, yo sigo 

trabajando en estos momento eso pero también ehh, me estoy 

capacitando para mejorar, sea, yo quiero ser aprender otras cosas 

que de pronto no se…ahh, ¿Cómo cuales? quiero aprender 

sistemas porque de pronto en una carrera entonces quiero aprender 

eso, bueno en el SENA nos están brindando esa oportunidad para 

que nosotros aprendamos otras cosas que nosotros no sabemos y 

eso es muy importante porque todo lo que uno aprende nos sirve en 

el futuro, de pronto de  desarrollar otras actividades ehh, también me 

estoy capacitando para desarrollar la política publica en lo de 

Derechos Humanos, Derechos del Desplazado pero… y en  ese 

proceso llevamos el año pasado y este año, y yo creo que en este 

año no se alcanza a terminar pa lo que veo que es un proceso muy 

largo y de 15 quedamos 8, entonces esos 8 nos estamos 

capacitando,¿ y como se están capacitando?  Un abogado nos 

esta explicando como es el proceso aquí en Bogotá, estamos 

trabajado únicamente aquí en Bogotá como trabajamos la parte 

organizada, ¿organizacional? si ehh, ¿Cómo podemos trabajar con 

el Distrito? ¿Como podemos trabajar con la Alcaldía Distrital?, en 

esas tres partes estamos enfocados, como vamos a empezar 

nosotros ha hacer un Censo en desplazamiento aquí en Bogotá, 

¿Usted sabe cuál  es el numero de desplazados que hay en 

Bogotá? actualmente no tenemos un numero exacto de 
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desplazados, unos dicen que 2.000.000 millones otros que tres 

etc.… 5 ah bueno.  

Estamos en eso estamos  para empezar a criar una ficha que trabaje 

eso solamente aquí en Bogotá porque no hay una cifra exacta  y 

entonces por ahí a través de eso con 8 personas pa trabajar aquí en 

Bogotá yo veo que es muy poquitas ¿Cuánto nos vamos a echar 

censando a la población desplazada?, como desplazados que semos 

que si sabemos quien puede ser desplazado y quien no, y para 

identificar eso lo primero que, ¿Qué es lo primero que harán? Lo 

primero que  haremos es preguntarle le preguntaremos de donde 

viene, en esa zona hacemos parte de una Organización Nacional y 

allá tenemos compañeros, y la Organización se llama de la Mesa 

Nacional de Fortalecimiento a Población Desplazada, ¿es la misma 

mesa de trabajo Bogotá? No  tiene nada que ver con la Mesa de 

Trabajo  Bogotá que esa es con el Distrito y esta es a nivel Nacional 

entonces ehh, nosotros… Yo hago parte de esa organización yo soy 

un bocal ahí en esa mesa y es la mesa de trabajo pues que 

estamos… y ya llegamos a la conclusión que los 8 vamos a terminar 

ese proceso y de ahí vamos a trabajar nosotros como organización  

a ser un censo completo de la Población Desplazada aquí en 

Bogotá, muchas… yo se que hay muchas personas que no son 

desplazados y el pobre desplazado es el que esta sufriendo la 

miseria, vemos que eso no, eso no es así  abecés lo utilizan como 

ayuda a uno pa  que uno les ayude a entra a esa Organizaciones,” 
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porque a  mi me paso”, yo lleve a este  muchacho de Calí que estuvo 

aquí y ya le habían dado todas las ayudas, y él a mi me utilizo tantos 

problemas que nos trajo, y una Doctora ella me dijo que él me estaba 

utilizando que él ya había recibido todas sus ayudas y entonces que 

estaba haciendo vueltas ahí eso es penos, uno dice mire que me 

ayude a este compañero y entonces pues eso  si lo  estamos viendo 

muy claro para no caer de pronto en los errores que están cayendo 

otros compañeros.    

Queremos primero con esa ficha tener un numero exacto de la 

Población Desplazada, ¿cuantos niños? ¿Cuántas niñas? ¿Cuántos 

adultos? ¿Cuántos son los de la tercera edad? Para saber a quienes 

están  ayudando y a quienes no están ayudando y ¿Por qué no lo 

están ayudando?, entonces en ese tema estamos para poder ayudar 

y eso lo podemos terminar en el año 2010 que terminemos las 

preparaciones pa poder nosotros trabajar, y así pues tener de pronto 

otras mejores condiciones porque si no hacemos eso yo se que 

siempre se va a seguir cometiendo esos errores, y siempre van a 

haber incumplimiento con las cosas  lo que buscamos es que tengan 

un cumplimiento y se de adecuadamente las ayudas a la población 

desplazada y nosotros buscamos que seamos como entre 

locuciones entre los desplazados y las Organizaciones ehh, que uno 

le pregunten este señor es desplazado y uno diga hombe pues si él 

es desplazado y donde tengamos toda la información completa eso 

es lo que estamos buscando y de pronto el que quiera retornar 
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nosotros mismos le hagamos la gestión de ¿como esta el orden 

publico allá?, ¿con quien  se puede dialogar allá? Y así de pronto id 

mejorando la situación a los compañeros. 

¿Usted  ha pensado en retornar?  Yo si pienso en retornar porque 

vea allá me siento más libre, pero pienso una cosa, es que allá tengo 

mas libertad de moverme porque la costa es muy libre, ¿a que se 

refiere cuando dice libre? A que  todos se conocen, allá usted vive 

en  un barrio y se sabe quien es y nadie le esta poniendo cuidado. 

Y aquí si pues uno no conoce a nadie y entonces la ciudad es 

grande, la ciudad es más grande que un Municipio, que un 

Departamento, y yo me siento como perdido en esta ciudad, porque 

aquí le pasa a uno algo, pasa un caso y aquí nadie sabe de nada, en 

la costa allá te auxilian, te llevan al medico, te ayudan, te buscan 

direcciones  cualquiera  y aquí no pasa eso, aquí cierran la puerta y 

si te matan no importa, es como si mataran a un perro, pero allá no… 

allá sale el barrio si es posible pero no te dejan atracar, no te dejan 

matar ósea, es muy diferente entonces la persona que va a roba en 

el barrio tiene que ser de otra parte, porque si es del barrio ahí 

mismo lo cogen y aquí es muy diferente…por eso es que me siento 

más… aquí por $ 200 pesos te varas, aquí por $ 200 no te llevan 

ehh, la seguridad aquí… son incompetentes, no tiene la seguridad…

aquí no sirve …aquí antes de auxiliarte te van y te hacen una 

investigación y eso no es así ehh, ehh, allá vas a buscar de 

emergencia la policía y inmediatamente sale a brindarte la protección 
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y después es que te van hacer preguntas, porque fue yyy, entonces 

así empezamos y así son las cosas, que uno empiece a sentirse que 

la comunidad o el barrio lo protege, pero aquí eso no pasa… aquí si 

te conocen de pronto te brindan ayuda pero allá… aquí …¿desde su 

mirada como victima del desplazamiento forzado, que propone 

usted para mejorar la ruta de adaptación de la población 

desplazada? en Bogotá los desplazados estamos pasando 

necesidades, otros días pasando hambre de pronto en las calles 

pidiendo limosna, ahh el  campo…porque es el área  de nosotros  los 

que venimos del campo, en su tierra… usted para mejorar la ruta de 

adaptación aquí en Bogotá…la gente no esta haciendo nada, la 

gente lo que esta hacendó aquí en la propia capital, es nada… en el 

campo usted cultiva para comer usted tiene allá una mata de 

plátano, usted tiene una verdura, tiene un palo de papaya allá tiene 

de todo, usted no pasa hambre, y si no tiene una cosa come otra, 

ehh, hay cultivos de peces, marranos, tiene gallinas, se come un 

huevo criollo no se come un huevo de purina, y las ventilaciones de 

aire puro están en el campo, no tiene que pagar un transporte 

porque tiene una bestia… ehh y entonces la vida en el campo es 

muy diferente, si te tomas un vaso de café con leche fresco, no te 

tomas de pronto un vaso de leche que tiene ya 10, 20 días de 

congelación eso le pierde el sabor a una leche de campo, entonces 

uno aquí en la Ciudad viene es a pasar necesidad, y lo mejor es 

regresar al campo…pero que el Gobierno tanbien se comprometa a 

brindarle todo el apoyo  para empezar nuevamente a desarrollar el 
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campo, en el caso de la gente que no puede regresar a su terruño, ¿ 

y usted  si cree que se puede regresar?  

si puede regresar a otros municipios, otros Departamentos, ehh, los 

departamentos soy muy grandes y uno puede retornar a otros 

Municipios y puede empezar a trabajar nuevamente, porque el 

conflicto esta, por la pelea de la riqueza, como el petróleo, las minas, 

el poder ehh, ese coloquio que tiene el Gobierno con los… los 

narcotraficantes, usted tiene que hacer lo que ellos querían que 

trabajaran para ellos, a ellos no les conviene que hayan campesinos 

por ahí alrededor, que ellos necesitan trabajadores  para producir la 

coca, la marihuana, muchas cosas y por eso es que ellos no aceptan 

y matan muchas personas porque ellos no están de acuerdo con lo 

que ellos quieren, ¿que quieren ellos? que el campesino sea esclavo 

de trabajo para pagarle cuando quieran y por eso es que matan 

muchos campesinos y también por el poder de la plata, si miramos 

este gobierno a sido muy grave, duro porque la fuerza política de ese 

poder que si hizo desde el 2007, que se hizo primero, primero 

empezaron a matar gente, después venia una gente atrás 

comprando fincas, y le daban lo que ellos quisieran y le daban entre 

cinco, dos o tres millones, lo que ellos quisieran y ándate de aquí, 

piérdete de aquí si no quieres que te mueras, y tenia que firmarle la 

persona y dejar esa tierra de él, y después de eso Iban ya otros 

terratenientes de las tierras y entonces quietaban ganado, quitaban 

platas, quitaban fincas, mataban gente, desaparecían familias, y 
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esas fincas quien las tiene… ¡los paramilitares! Ponían otras 

personas a nombre de otras personas esa fincas y ellos siguen 

delinquiendo que son ellos los dueños entonces eso también ¡ que 

tal la reparación de victimas que eso no repara nada, porque la vida 

no se repara con plata, la vida del ser humano pues… tenían que 

dejarlo vivir pero tenían que hacer eso para quitarles el poder al 

campesinado, porque era donde estaba  ese poder del campesino 

trabajador, pero cuando empezaron  a matar gente entonces el 

campesino busco  la ciudad, busco otros Departamentos, otros 

Municipios , porque no hubo directamente el apoyo del  Gobierno, y 

si ellos mismo trabajan con los delincuentes y el delincuente es el 

Gobierno… entonces uno tuvo que abandonar sus tierras, del temor 

en el campo porque no sabia uno ya en quien confiar, las 

autoridades no se debe confía por que también son delincuentes y 

abusas mucho de ese uniforme, eh, yo hablo por mi territorio Zenú 

hubieron muchos muertos, cantidades de muertos… indígenas 

muertos, ¿Por quienes? Por los mismos grupos paramilitares, 

todavía el año pasado había un cementerio de más de  2000 

muertos indígenas, había una fosa común que era una casa y dentro 

de esa casa tenían un hueco y ahí echaban todos esos muertos, ¿y 

quienes? los Paramilitares, y entonces de ahí pues uno mira y yo 

me quisiera regresar…yo me voy  es para el mismo Departamento 

de Bolívar que es Cartagena, a mi me va, parque  pa el campo, 

nosotros estamos buscando que el Gobierno nos ayude pero no se 

ha podido… 
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Yo hablaba de que el poder, la amenaza esta dentro de las mismas 

instituciones porque como es eso que se va a filtrar una mala  

información y ¿Cómo es eso que dicen que la poblaciones esta 

reclamando mucho? Y hay una señora que fue amenazada, es de 

Acción Social donde le llegaron unos panfletos que si ella no se va 

del país la asesinan ¿y ella era una Trabajadora Social? Si  ella es 

una Trabajadora Social dentro de la Institución, por luchar para 

vincular a los desplazados a lo que usted propone. 

So…. A esa persona la están amenizando  porque al desplazado le 

esta ayudando a sacar muchas cosas, si uno se va para el campo…   

yo se que el Gobierno  tienen toda esa información y sanen que uno 

esta en tal parte,  entonces pierde uno ese trabajo, pierde uno la 

confianza eh, y entonces hay que tener mucho cuidado para 

moverse uno, aparte que no es un territorio conocido como el de 

uno, entonces con más razón lo sacan… uno puede durar una año, 

seis meses pero yo se que lo  sacan de ahí porque yo conozco mas 

o menos la situación de este poder que es un poder político que, lo 

que se pelea es la plata, si no hay guerra no hay plata, entonces eso 

es lo que mas se esta utilizando en estos desplazamientos; aquí en 

Bogotá, tenemos muchas filtraciones, muchas informaciones a favor 

y muchas en contra, la en contra es que no quieren que uno reclame 

tanto, que uno como victima que eso quede impune que es a callar a 

la gente, y así manipulan muchas cosas y entonces por eso es que a 
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uno no le dan todas las ayudas que uno necesita siempre, manipulan 

muchas cosas, porque esas filtraciones están dentro, por eso llaman 

grupos Águilas Negras, porque ese grupo es una filtración de las 

Autodefensas y guerrilla  y son muy fuertes y son las mismas 

Fuerzas Militares que es peor, entonces es un poder que esta ahí, y 

ese poder ¡no se? ¿Cómo va acabarse? Porque eso es una mina 

que hay ahí, pero esas ayudas… ¿para quien es?, para el mismo 

Gobierno que esta ahí, hay muchas platas que cogen de los 

narcotraficantes ¿para que son esas platas?, ahora esa plata que 

cogieron ahí ¿en Buenaventura es? Disque para hacerles casas a 

los desplazados hacen unas casitas que son cajitas de fósforos, 

hacen 50 casa y ya, ¿y el resto de palta que?, y entonces por eso, si 

a uno le dieran la oportunidad de cómo… es que no se atreven 

porque uno aprende muchas cosas, ja, ja, ja…

¿Cuáles son las  ayudas que hay para uno directamente?, 

supuestamente la vivienda…bueno pero hay que seguir luchando y 

esperar para ver si las cosas empeoran o mejoran, y así que todos 

nosotros pensamos con mi familia de pronto con mi familia si nos 

sigue hiendo mas, pues  nos va tocar que regresar, ¿les esta 

hiendo mal?  nos esta hiendo mal porque si uno no tiene trabajo 

esta peor ¿que espera uno?, ¡que el Gobierno lo siga manteniendo a 

como ellos quieran, cuando ellos quieran, uno sigue pasando 

sufrimientos, los niños más espacialmente uno adulto de pronto se 

aguanta, pero un niño no se puede aguantar, un niño necesita comer 
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y yo me siento por el numero de familia que tengo  me siento muy 

apretado, primero por los arriendos, porque si me atraso en los 

arriendos me echan a la calle, eh y… ¿si no tengo trabajo?. Mi único 

trabajo es vender artesanías y ¿si no vendo?, de que voy a comer, 

yo vendí  estos 15 días donde estuve vendiendo $ 10.000; 14.000, 

8000 diarios pa una comida yo no tengo sueldo, el Domingo vendí $ 

50.000 pesos y me toco dárselo al señor del arriendo si no me hecha 

a la calle que fue el día que más plata se hizo$ 50.000 pesitos mas 

el almuercito, entonces nosotros tratamos ¿los niños vienen 

almorzar aquí a la Asociación? y los niños viene a almorzar aquí, 

pero el desayuno y la comida, yo con que me rebusco pa darles el 

desayuno a ellos y $ 8000 mil   pesos, para que sirven $ 8000 pesos 

entonces uno pasa muchas necesidades y así la pasa uno, tiene que 

pagar los servicios, el trasporte, aquí esto es complicado, si no tiene 

trabajo y si no tiene, yo ahorita no tengo ese capital para hacer las 

exportaciones, ya me hicieron una visita de Acción Vida, Acción Vida 

se va a exportar una mercancía para Alemania y me llamaron a mi, 

que tanto capacitado estoy para colocar esa mercaría, pero la 

mercancía cuesta, a quien se hace responsable es Acción Vida, y 

con esa mercancía el 10 de Octubre y nos pagan el 15  de 

Noviembre, porque allá hay unas ferias que se llama la feria de 

Berlín, entonces ellos están pidiendo mercancía, y si eso tiene buena 

salida… porque  eso es  en caña flecha y cosas así… eso tiene, 

buena salida yo creo que eso lo vendan, pero se necesita un capital, 

para hacer una inversión no una cantidad por volumen , sino por lo 
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fino … es una feria Internacional uno tiene que poner cosas finas, 

cosas de buena calidad, entonces mañana me tengo que reunir con 

ellos y decir si, o no y como va a prometer para aportar , ¿Cuáles 

son las garantías? Las garantías son que uno  haga eh, unas tarjetas 

con su… si su nombre, bolso, y a la vez le pone su correo, teléfono, 

dirección, o ase a que si la persona esta interesado en más 

productos lo llame a uno directamente y así empezar uno a hacer… 

ami me gusto la, la forma y todo lo que me dijeron …

Pero necesito la plata para lo que ellos quieren, necesitan más o 

menos 10 bolsos en cuero, pero en cuero y caña flecha, tiene que 

ser cuero no imitación cuero, y ese cuero llevan precios de $ 90.000 

y los sombreros también llevan precios de $ 160.000, entonces es 

buena la idea pero vamos a ver que trato hacemos mañana ¿ no 

se?. ¿Esta esperando que todo salga bien? Si estoy esperando 

que todo salga bien.  

Mañana me voy a presentar allá, que salga bien, para entregar la 

producción el 7 mas o  menso de Octubre, porque ellos tienen que 

exportar  la producción un mes antes, porque son muchos los 

tramites, y lo esta haciendo la embajada de Alemania y eso esta muy 

bueno “yo nunca digo que” si pero de ahí vamos a ver  como sea 

porque toca, y para  hacer y espero que nos valla bien y de pronto 

sigamos exportando. 
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Bueno hasta estos  momentos la crisis lo aparte a uno… pero uno 

también tiene que hacer muchas cosas eh, esa enfermedad misma, 

¿Cuál enfermedad? La enfermedad que yo tuve ¿y que le dio? que 

yo tuve este año me tumbo mucho. yo estuve enferme enero, 

Febrero y Marzo, y me dio fiebre me dio todo y eso de unos golpes 

que me di hace mas de 15 años ¿ y de que le dio eso? de unos 

golpes,   y de eso me resulto y eso casi me lleva porque, yo me comí 

la plata que tenia de mi trabajo, el capital $ 3.000.000 millones de 

pesos esa era mi plata para trabajar y esa plata me lo comí y me 

quedaron $ 200.000 pesos pa mucho y de ahí no he podido levanta 

porque $ 200.000 para uno recuperarse, porqué de ahí de esos $ 

200.000 es para comer, y con ese problema de salud que  me dio yo 

no podía trabajar, y yo fui al medico ¿Qué le dio?  y a mi seme 

hincho un testículo, y eso es bien delicadísimo no podía hacer nada, 

40 días de reposo, no podía atender nada y esa fiebre grrr, me 

llevo…y yo todavía me cuido de llevar una cosa pesada porque 

usted no puede hacer nada y eso pues me tumbo porque, ami me 

dolió, yooo, tenia un local donde yo tenia muchas cosas y yo todo 

eso lo vendí regalado por la necesidad, y ¿ como hago yo pa?... me 

endeude yo quede debiendo $ 2.000.000 millones  de pesos, porque 

le pedía prestado al uno y le pedía prestado al otro, y con tanto pago 

que tenia, y yo con estas condiciones. “yo de pronto lo que no he 

hechos es pararme en los semáforos a pedir”, pero si hay  momentos 

que me ha costado para una agua panela porque no he tenido las 



124

fuerzas en ese momento y ahorita  es que va empezar la temporada 

donde las cosas se tiene que mejorar.  
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11.4  Biografía del Informante uno.  

Su nombre es informante uno  nació el 20 de enero del año 1957 en 

un pueblo muy bonito y rico llamado Aipe Hila allí estudió hasta 

quinto de primaria, no pudo continuar con sus  estudios porque sus 

padres tenían muchos hijos, 14 hermanos siete mujeres y siete 

hombres, ella cuenta con cierta tristeza el hecho de no haber podido 

seguir estudiando, ya que su deseo era según y  llegar a ser alguien 

en la vida cuenta que no fue posible, y que no hubo oportunidades. 

La informante uno  se caso a la edad de 17 años, y tuvo su primera 

hija, por ese mismo tiempo sus padres se marcharon para la ciudad 

de Cúcuta, ella se sentía sola y debido a esto le dijo a su esposo que 

no quería quedarse sola sin su familia, y decidieron marcharse a 

Cúcuta, ella es una mujer de tradición, el núcleo familiar para ella es 

muy importante en la actualidad ella vive con todos sus hijos, en su 

casa y cuando habla séle ve  la importancia de tener a sus hijos en 

casa es una mujer de carácter fuerte, pero tierna a la vez, es muy 

prudente y delicada al  hablar.  

Ellos llegaron con sus dos primeros hijos al corregimiento de 

Matecaña en Cúcuta, en tres meses consiguieron una parcela con el 

INCORA, ellos se trasladaron a esa parcela, donde ella empezó a 

realizar un proceso de siembra de arroz  cuenta que se trabajaba en 

comunidad, y que  fue necesario realizar las adecuaciones de tierra, 
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realizar canales. Durante este proceso ella evidencio la corrupción 

de un ente del Estado que en lugar de promover la participación lo 

que hacía era sacar a la gente de sus parcelas y expropiarlas de sus 

tierras. Cuanta que el INCORA vio que la gente se estaba 

organizando en un comité de empresas comunitarias y empezó 

hacer todo lo necesario para que la gente se dividiera y perdiera 

fuerza. Ahí empezó el deslazamiento forzado de la población civil. El 

INCORA y la Cooperativa CUAGRONROTE les enviaron un 

Sociólogo al que ella y las mujeres que organizó lo llamaban el loco, 

el cual denuncia ella que fue uno de los principales autores para 

dividir las empresas. 

Ella cuenta que al ver toda esa situación su esposo un día le 

comento que porque ella y las demás mujeres no se organizaban y 

defendían, que viera que Iván a sacra a 60 familias campesinas ,  a 

ella le daba mucho pesar ver a esas personas las cuales eran de piel 

negra le parecía que era excluyente y reconocía que ese acto era 

discriminatorio se ve que le dolía ver a los niños sufriendo, su esposo 

fue quien la incentivo para que empezara a perfilarse como  una líder 

comunitaria, ella veía la desigualdad que se estaba presentando con 

los campesinos y su esposo continuaba insistiendo con el hecho de 

que se organizara ella con las demás mujeres para que defendiera y 

hiciera valer los derechos tanto de ellos como  los de los Afro 

descendientes a los cuales se les estaba violando sus derechos, un 

día su esposo  la tomo de la mano y le dijo camine que hoy vamos a 



127

tener reunión, vamos usted pone cuidado , cuenta de una forma 

inocente que a ella le preocupaba el hecho de no  saber y de 

desconocer las cosas, dice cruzando las manos y colocándolas 

sobre sus piernas que ella al ser muy joven desconocía muchas 

cosas entre esas  la organización comunitaria,  ese día fue y se 

sentó y vio como alegaban las personas de esa reunión se coloca las 

manos sobre la cabeza y narra que eso le parecía complicado por 

los alegatos  en esa reunión y que veía y escuchaba sobre el tema 

de sacar a esas familias de las parcelas y que ya les habían llegado 

las cartas a todas ellas. Viendo  esa situación empezó a preguntar y 

a preguntarse como hacia ella para organizarse con otras mujeres 

para evitar esos abusos de las entidades gubernamentales. A la 

informante uno  séle ve el interés por servir a la comunidad, a ella le 

parecía extraño que quisieran sacar a las familias de sus parcelas 

sin una razón justificable de ahí surgió su deseo por defender los 

derecho de la comunidad es una mujer que donde llega transforma 

porque no es indiferente a las distintas problemáticas que se viven,  

es una Trabajadora Social empírica, y que es la mejor en su campo. 

Deja ver con una sonrisa que se volvió muy insistente con el tema de 

cómo se formaba una organización, le preguntaba constante mente a 

su esposo hasta que él al fin le dijo mire empiece por reunirse con 

las mujeres  dígales que hay este problema y así empezó ella con  

su organización de Mures Campesinas del Zulia. viendo las 

necesidades sentidas de la población, poniéndose en el lugar del 
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otro y no siendo indiferente frente a la realidad de los demás , ella 

haba de las injusticias que vio en contra de  los campesinos Afro, allí 

ella aprendió a ver que las entidades gubernamentales no tiene 

alma, y que solo les importa las tierras, la riqueza pero material 

nunca la riqueza humana, veía la cantidad de niños de estas 

personas y la angustia de sus padres por no saber qué hacer, ella 

sabía que esta vez Iván a sacar a estas personas y que luego 

seguirían con ellos la expropiación de dominio. 

Empezó  a hacer la Organización en Cúcuta  fue necesario empezar 

casa por casa acompañada de una amiga, que al igual que ella le 

interesaba los problemas de los demás , cuando la informante uno 

habla de su labor en esa comunidad su mirada se pierde en la 

añoranza de lo que construyó  y de lo que por fuerza mayor perdió 

en esa zona, su mirada brilla y se asoma una tímida sonrisa al 

comparar el trabajo que realizaba allá y las dificultades que séle han 

presentado aquí con su asociación Yo Mujer, que ha sido un trabajo 

muy arduo, y que en realidad ella no ha visto aun lo que espera, 

debido a las dificultades para conseguir recursos para la 

Organización y brindarles una mejor calidad de vida a la población 

desplazada.  

Ella ha sido una mujer que ha viajado por muchas zonas de nuestro 

país, y a estado en repetidas ocasiones en el exterior,  cuenta que 

las parcelas que ella y sus mujeres defendían eran muy extensas y 
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que tenían sus parcelas propias dadas por el INCORA, les dieron 11 

hectáreas de tierra para que trabajaran las familias, cuando cuenta 

eso se ríe de ver las ironías de la vida.  Después de la división de las 

tierras se reunió con varias mujeres, analizaron la problemática que 

se estaba presentando, siendo  ellas mujeres campesinas con un 

nivel de escolaridad básico, lideradas por esta mujer, lo único que 

tenían claro era que ellas se tenían que empoderar y defender lo que 

era de ellas de lo contrario lo perderían todo y así no hicieron.  

Cuando la informante uno  fundo la Organización el siguiente paso  

fue el de nombrar una junta provisional, sacar los estatutos que se 

requerían para ellas poder reclamar sus derechos, cuanta con una 

sonrisa en los labios que ese día se reunieron 80 mujeres que se 

organizaron para hacerse notar y sentir. Cuando habla del sociólogo 

¨´loco´´ mueve la cabeza de un lado al otro desaprobando las 

acciones de ese funcionario,   ese hombre a ella no le gusto desde el 

comienzo ya que era muy entrometido siempre estaba metiéndose 

donde no lo habían llamado, y haciéndose pasar por una persona 

desinteresada para ganarse a la gente y sacarlos de sus parcelas, 

hasta que llego un día y ella le dijo que no lo querían más en la 

Organización, que él era una manzana podrida que descomponía a 

las demás, usando ella las mismas palabras del sociólogo, ella habla 

de esa situación se ve su carácter y la firmeza que tiene para decir 

las cosas, coloca su mano firme sobre las piernas para dejar ver que 

se siente orgullosa de la forma como lo hizo, y lo hace con la certeza 
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de haberlo hecho bien. La Organización que la Informante uno. 

Fundó en Cúcuta se llamaba Asociación de Mujeres Campesinas del 

Zulia.  

Durante el tiempo  que la informante vivió en el Zulia Norte de 

Santander fue incansable con su gestión y labor social, una de esas 

veces propuso hacer un reinado para  hacer el colegio técnico 

agropecuario en esa zona rural y lo logro con el apoyo de las demás 

mujeres, logro  conseguir dieciséis millones de pesos logro esa meta 

con su esfuerzo y dedicación, con esta gestión logro vincular a la 

comunidad y consiguió el hierro, gestiono para que le enviaran mano 

de obra ( 100 soldados) ella en conjunto con sus asociadas 

tumbaron los árboles, abrieron las zanjas y demás para lograr esta 

meta.  

Lucho de forma incansable con las demás mujeres para que existiera 

la equidad y la igualdad en los títulos de propiedad ya que en esa 

época  sólo el hombre aparecía en los títulos y  lograron hacer que 

eso cambiara, hoy las mujeres aparecen en los títulos de propiedad 

junto a su compañero como es lo justo, al decir esto sus ojos 

expresan mucha alegría, su cara le cambia y reconoce que es lo 

justo porque las mujeres y los hombres tiene los mismos derechos, si 

el hombre trabaja ella también trabaja y es necesario que eso sea 

reconocido, tanto por el hombre como por la ley. Después de haber 

logrado la meta del colegio empezó a gestionar con las demás 
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mujeres lo del alumbrado publico, lo consiguió también gestiono con 

su organización el proyecto de vivienda rural y le aprobaron  31 

viviendas,  y las construyeron con todo lo necesario baño, cocina, 

etc. Reconoce y agradece la ayuda de ECOPETROL, la Alcaldía,  

cerámica Italia con eso hicieron 31 viviendas en la zona del mestizo; 

esta fue una gestión de ella hablo con el gerente del INCORA, monto 

el proyecto para que se ejecutara de vereda en vereda.  En esta 

misma época fue nombrada concejal del Municipio  

Y con el gobernador lograron lo del mestizo. La informante es una 

gran mujer  muy luchadora que desde que llego al Zulia, organizo a 

la comunidad, se apropio  y llevo el desarrollo a esa región, siempre 

pensando en el bienestar común, sin egoísmos, vinculo a las a las 

empresas, y las comprometió con el desarrollo, le exigió a la Alcaldía 

y al Gobernador las funciones propias de sus cargos y al igual que 

con las demás entidades las comprometió. 

Peleo a brazo partido con el INCORA, para que se respetara a la 

población campesina, y no fuera expropiada de lo que le 

correspondía, velo por la equidad y la justicia de los campesinos y 

siempre defendido y sigue defendiendo a las mujeres. 

Siempre estuvo promoviendo el desarrollo rural, peleando para que 

las cosas fuera equitativas en el Zulia, y que si el INCORA compraba 

una finca esta contara con los recursos necesarios para garantizar la 

producción, y la vida de las personas y de los animales, que todos 

tuvieran por igual agua y tierras, ya que se compraba una finca muy 
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grande y después la dividían dándoles 11 rectares a cada uno pero 

en iguales condiciones. 

La infórmate fue desplazada a raíz de unas denuncias que ella y otra 

mujer líder hicieron, sobre violación a los Derechos Humas por las 

fuerzas militares, donde el ejército les roseo gasolina a dos 

muchachos y les metieron candela. Los cuales no murieron pero si 

sufrieron quemaduras muy graves, debido a esto y a todo lo que le 

ha tocado vivir los abusos de autoridad de la fuerza pública y de las 

fuerzas militares, no confía en ellos, y prefiera guardar silencia ante 

esta situación, su rostro refleja el desacuerdo de estos actos 

inhumanos, hace un gesto con la boca de impotencia frente a 

crímenes como estos y que al fin y al cavo no pasa nada. 

En esta misma zona propuso un proyecto sobre una granja 

demostrativa, donde se exponía lo que los mismos campesinos 

hacían, mostrar su albor y producción los diferentes tipos de ganado, 

vacuno, porcino, gallinas, la piscicultura, y los diferentes productos 

agrarios de la región cultivados por ellos mismo.  

Todo esto lo logro esta gran mujer una gran Trabajadora Social 

empírica. 

Mientras habla de esto hace un gesto de sonrisa por lo que ha 

logrado, pero se ve que ella sabe que fue a eso a lo que vino, a dar 

sin esperar nada a cambio, fue mucho lo logrado por esta mujer en el 

trascurso de los años que estuvo en Santander. 
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Pero como la forma de actuar de los corruptos es acallar a los lideres 

desafortunadamente esta mujer fue amenazada de muerte, me 

empezaron a llegar panfletos, en el concejo esta mujer 

trabajábamos, con otra compañera la personera, les  empezaron a  

llegar sufragios, coronas, y cuando  las llamaban a amenazarlas las 

amenazaban alas dos; la infórmate asegura que eso lo así el Alcalde 

y los mismos políticos corruptos, esto porqué ella denunciaba todo. Y 

desde ahí empezó la persecución de esta gran mujer.

La infórmate salio con la tesorera a eso de las 5 PM y de repente 

recibieron unas llamadas para amenazarlas, ella dice con gran 

tristeza que su amiga le cometo que tenia mucho miedo y con cierto 

sentimiento de culpa dice que ella cometió un error en decirle que no 

tuviera miedo, que entre más miedo tuviera era pero la situación, 

dice que a su amiga le angustiaba que la mataran porque tenia una 

niña y no tenia con quien dejarla, esta era una niña pequeña. 

Con mucho dolor y tristeza narra la forma como la mataron dice que 

fue a descuartizada, y en vista de eso a la infórmate le toco salir para 

Bogota desplazada,  antes de venirse las fuerzas Militares le hicieron 

un atentado y asesinaron a otra señora pensando que era ella, por 

eso no le quedo de otra que dejar su proyecto de vida, sus sueños y 

el esfuerzo de toda una parte de su vida.  
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A raíz de todo este problema se desplazo a Bogotá, ella lo describe 

como una situación muy traumática primero por estar amenazada de 

muerte, segundo por estar desplazada, tercero por estar en una 

ciudad desconocida con  sus hijos pequeños, sin dinero y sin su 

esposo, la situación del desplazado al llegar a Bogotá es traumática 

ella se coloca las dos  manos en la cabeza y la mueve para ambos  

lados como si eso fuera una pesadilla que nunca termina. 

Ella llego con sus hijos, dice que la gente la miraba de forma extraña 

como si ellos tuvieran algo, dice que una señora séles acerco y le 

pregunto que si era desplazada y, ese termino era desconocido para 

ella, le hablo de Ciudad Bolívar  una zona de Bogotá desconocida 

también para ella, tomo un bus y se dirigió hasta esta localidad; su 

mirada se pierde a través de la ventana y dice que Dios nunca la a 

desamparado porque la tomo y la llevó hasta donde una señora, 

donde su hermano ya había estado una amiga muy querida de su 

mamá, dice con dolor que se sentó en el anden de una casa y  cerro 

los ojos y le oro a Dios, con fe le dijo que no la dejara, que no se 

olvidara de ella, sufre al pensar en lo que sus hijos les toco pasar, no 

fue justo, pero ya se encontraba en Bogotá con sus hijos, esa 

experiencia la relata con mucho vacío y tristeza. 

Ella se  sorprende  al llegar a la casa de la amiga de su mamá  en la 

cama de su hermano,  la señora le colaboro en todo, lo que fue 

necesario ahí empezó una nueva historia para esta mujer. Lamenta 
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que  a ella y a su familia séle rompió el tejido social, sus sueños, el 

proceso académico que llevaban sus hijos, la situación crítica de  

tenerlo todo a no tener  nada, claro que la vida de ella y de su familia 

lo vale. Ella expresa que todo se trunco, le duele que su hija que 

estudiaba derecho y que llevaba la careara por la mitad aquí le toco 

empezar de nuevo desde casi primer semestre, le duele que sus 

hijos de cierto modo no tuvieron infancia por el desplazamiento 

forzado. 

Fue muy duro para ella asumir el rol de padre, además  hermana, 

hija y demás, ya que su  esposo la Abando con sus hijos, le toco 

responder por su nieta. 

Empezó a trabajar un tiempo en un supermercado en el Barrio 

Jerusalén, esa experiencia no fue para nada gratificante, se agarra la 

cabeza y lo describe como experiencia desesperante porque llego de 

estar en un espacio abierto, con aire libre, rodeada de la naturaleza, 

siendo ella una líder destacada, paso a trabajar en ese 

supermercado donde se sentía como en una cárcel esa fue para ella 

una dura experiencia que le dejo el desplazamiento forzado, tubo 

que dejar a sus hijos solos mientras ella trabajaba, para sostenerlos. 

Pero como ella misma dice dios tiene un plan perfecto para cada uno 

de sus hijos en el caso de ella no fue la excepción, ahí se encontró 

con una amiga que era de ADMUSI, esta Organización le colaboro 
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muchísimo en las gestiones que ella y las demás mujeres realizaron 

en el Zulia Norte de Santander, y a través de ADMUSI  se aprobó la 

ley que vincula a la mujer en los títulos de propiedad para que 

aparezca en igualdad de derechos con el hombre. 

Ella lamenta  terriblemente la muerte de unas mujeres de ADMUSI, 

que al igual que ella fueron amenazadas, se ve la tristeza en sus 

ojos cuando habla de una de sus amigas que la asesinaron y la 

encontraron en un estado muy deplorable, y lamenta el 

desplazamiento de otras de sus compañeras las cuales les toco 

pedir  refugió internacional, por las amenazas tan graves que les 

hicieron en contra de sus vidas y de las familias. 

Le da mucha tristeza y casi se ve que sus ojos se llenan de lagrimas 

al hablar de una que fue secuestrada, violada y torturada, dice que 

ese hecho es la perdida total de la voluntad que a su amiga séle 

perdió la memora, y su propia historia de la situación tan terrible que 

le toco vivir, que la miraban y en ella no se identificaba nada solo 

vacío, soledad, y  solo podían ver como las   lagrimas rodaban  por 

las mejillas de esta mujer. Ella es una mujer que defiende los 

derechos de las mujeres, no por nada esta en la Ruta Pacifica que 

es la apuesta de la Mujer en contra de la Guerra.  Y le duele que una 

mujer sufra y que sea maltratada de la manera que maltrataron y 

violentaron a las mujeres de ADMUSI Eso duela, una violación 

sistemática de los Derechos  Humanos.  
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Se encontró con esta mujer y le dijo que se fuera para la casa de 

ADMUSI, la cual se encontraba ubicada en Kennedy, le da risa 

cuando narra esta historia agrádese esa vivencia, se fue para allá 

pero la verdad para ella el servicio del agua ara muy costoso, igual 

vivió un tiempo allá, ella continuo trabajando en el supermercado, 

dice que la adaptación en Bogotá fue muy terrible, que ella tenia todo 

y aquí le toco aprender a cocinar, y a responder por todo cuanta esto 

como una anécdota de su vida.  

Aparte de vivir en la casa de ADMUSI también le daban trabajo 

dictando cursos, le pagaban dependiendo de los días y de la 

duración de los mismos, en costo por curso era entre $ 300, $400 y $ 

600 pesos, con eso ella sostenía su casa y mantenía a su familia;  

Continuo trabajado en el supermercado hasta que un día una señora 

clienta del supermercado le dijo que porque no asistía a unas 

reuniones que se realizaban en un barrio del sur, ella pidió permiso 

pero se lo negaron a los quince días le dieron el permiso, y asistió   

en seguida la nombraron como vicepresidenta de esa Organización 

llama ASOFADESCOL, esa ONG estaba dirigida por un hombre que 

no hacia más que  utilizar  a la población desplazada para conseguir 

lo que él quería, ella desconocía eso, a la informante le ha tocado 

muy duro en Bogotá en el día trabajaba en el supermercado, y en la 

noche se dedicaba a hacer las carpetas de la gente que el hombre 

de esa Organización usaba cuanta entre chiste y chiste que eso fue 
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terrible que ese hombre no era capaz ni siquiera de brindarle un 

tinto, pasaba enferma y las noches en vela, haciendo el trabajo de él 

para nada, un día descubrió que este hombre estaba mintiendo 

porque necesito un documento de una persona y el hombre le dijo 

valla a mi cuarto y a la cabecera de mi cama encuentra el bulto de 

carpetas que no se paso para lo del subsidio de vivienda, cuando 

narra esto  le sube un color rojo a la cara, de la indignación que le da 

de pensar que todo su trabajo, las trasnochadas, y el tiempo que le 

quito a sus hijos estaba ahí perdido, después de pasar hambre, no 

dormir por responder, además el hombre complico más la situación 

porque le dijo que llamara asamblea y que dijera que ya habían 

pasado papeles cuando eso era falso.  

Ella salio de esa organización furiosa no sin antes decirle la verdad a 

ese señor, ese hombre la amenazo con lanzarle una bomba en la 

casa donde estaba con sus hijos, y ella le dijo que lo hiciera, que no 

le tenia miedo, que se atreviera y salio y se fue. 

Ella se enoja mucho cuando se acuerda de eso, porque recuerda 

que a ella, a su familia, y las victimas desplazadas las estaba 

usando, y que ese hombre inescrupuloso estaba sacando provecho y 

estaba jugando con las necesidades del desplazado. 

Cuando ella bajo de la oficina encontró a todos los desplazados en la 

calle el hombre los arrojo a la calle sin ninguna contemplación, eso le 
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dio más tristeza y a la vez fuerzas para decidir formar una 

Organización en Bogotá a raíz de esta historia surgió la Asociación 

Yo Mujer, claro que esto no fue así de fácil, cuanta ella que le 

propuso a otra mujer muy  luchadora que fundaran una Organización 

para meter a las personas que ese hombre había  botado para la 

calle y su amiga dijo que si;  empezaron a buscar casa por todo el 

sur, hasta que al fin llegaron al Barrio Sierra Morena  donde vieron 

un aviso que decía se arrienda, y hablaron con el señor, ella se ríe y 

dice que Dios es muy grande y que nunca le falta ni la deja sola y 

siempre cuidad de sus hijos, el señor pedía por la casa $ 300.000 

peso y ella negoció con el dueño de la casa, les dijo mire no tengo 

palta pero la vamos a conseguir así que arriéndenosla, y  se la 

arrendaron, ella salio a buscar un camión al barrio Candelaria, para 

recoger a las personas desplazadas que ataban en la calle, la 

informante hace énfasis en un señor incapacitado que estaba en silla 

de ruedas, en la calle tiritando de frío, eso le dio mucha tristeza y 

rabia a la vez de ver los abusos que le hacen a los desplazados y en 

especial a las personas incapacitadas, ella fue y recogió a todos los 

desplazado en el camión, se ve la angustia cuando habla de esto 

porque no tenia dinero y tener a todas esas personas era una gran 

responsabilidad, en el hogar de paso no se tenia nada ni camas, no 

cobijas, nada absolutamente nada solo el cascaron de la casa, ellas 

es una mujer muy piadosa esa noche no durmió pidiéndole a Dios 

que la ayudara a ayudar a sus desplazados, un señor les regalo 

unos sacos y con eso arropo a la gente, ella se sentaba en la 
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escalera a llorar y a rezar para que todo saliera bien, hasta que en el 

año 2003   la Asociación recibió en premio cívico por una Bogotá 

Mejor y les entregaron una suma, la cual uso para comparar los 

camarotes, sabanas, cobijas, utensilios y demás para el hogar de 

paso y así ha venido funcionado la Asociación y el Hogar de Paso 

atendiendo al año una número 1256 personas, sólo con el esfuerzo 

de esta grandiosa mujer y de algunas personas de buen corazón que 

le ayudan esporádicamente.  

Esta mujer es de armas tomar, una luchadora incansable que aquí 

las palabras faltan para describir la grandeza que hay en su interior a 

la luz que despliega por todo lo que hace por los desplazados.  

En cuento a la ruta de adaptación esta gran mujer propone, ella 

propone  que la ruta para que la persona no sienta tan duro ese 

golpe, es que todas las personas unan lasos de comprensión, unión, 

para que la persona sola no sienta el golpe tan duro, hace un 

paralelo entre lo que a ella le toco vivir y como le toco adaptarse y lo 

que ella está viendo con los desplazados a diario en la Asociación, 

ella dice que se sentía sola, sentía que no era capaz de respirar, y se 

propuso adherirse a Dios y le pidió ayuda para poder seguir 

adelante, realmente este proceso no se supera sin la oración y sin 

hacer a Dios parte de la vida diaria, sin Dios esta situación de 

desplazamiento no se supera, por muchas razones ya que se da una 

perdida  del tejido social, del auto estima, la persona llega a sentirse 
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invalida, por el desplazamiento y por la perdida de vidas de sus 

seres queridos. 

Ella propone que todas las personas se unan en red para que los 

desplazados no sientan tan duro el peso y el dolor que consume por 

lo sucedido. 

Enfatiza que cuando habla de red es que todas las personas tienen 

que estar unidas de las manos, que lo que una persona hace lo haga 

también la otra para que todas las personas tengan el mismo pensar 

y el mismo sentir, el mismo dolor, que yo sienta el dolor que usted 

siente, que ese dolor sea compartido, las personas compartan todo y 

que todas las personas sean solidarias, que se sienta la solidaridad. 

Dice que el primer paso para que el golpe no sea tan duro del campo 

a la ciudad es � sentares a dialogar con el desplazado, hacerle sentir 

que no esta solo, que la vida no termino en ese momento y que la 

vida sigue, que continua y que tiene que ser fuerte, que tiene que 

estar preparado porque después pueden venir cosas peores, dice 

que una vez ella le decía a una desplazada que lloraba a cada 

momento y amenazaba con quitares la vida porque el esposo la 

había engañado, ella le dijo con mucha calma mire usted tiene que 

estar preparada porque eso sucede, el hecho que un hombre se 

busque a otra mujer no quiere decir que se tiene que matar y que la 

vida termino ahí, no señora, lo que se tiene que hacer es seguir 

adelante porque la vida es muy bonita, y que todo pasa y cuando 
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vuelve la vida, nunca la vida vuelve, y si el hombre se busco otra 

mujer igual si Dios le coloca otra persona pues se da la oportunidad 

y la vida sigue, cuando dice eso se ríe porque la vida es bella es una 

oportunidad que no hay que perder, igual sucede con el 

desplazamiento hay que seguir  la vida no para, y tampoco se 

termino en ese momento por algo la persona salió de donde estaba 

preservando su vida, y no fue por accidente. 



143

11.5  Biografía Informante dos.   

El informante dos  nació el 17 de julio de 1963 en San Andrés 

Córdoba, a la edad de  siete años ya sabia trabajar la artesanía, la  

cual es una tradición de familia y de las mismas comunidades 

indígenas en este caso de la etnia ZENÚ, a la edad de los catorce 

años salio con su papá a trabajar  en una finca como obrero donde le 

pagaban un sueldo mensual de $ 400 pesos, siendo él un 

adolescente nunca se detuvo a pensar que estaba siendo objeto de 

la explotación de un terrateniente, ya que a los demás obreros les 

pagaba $ 500 pesos por día, nunca peleo por el derecho a la 

igualdad laboral, y sin embargo es un hombre que no se amarga 

mientras narra su historia de vida se ríe y mueve la caberla al ver las 

cosas que le han sucedido en la vida.  

En esa casa el informante dos  fue tomado como un hijo más según 

sus propias palabras, cuando  habla de la confianza que este señor 

le tenia, teniendo en cuanta que esto no fue gratuito pues él siempre 

se destaco como una persona correcta, honesta, respetuosa y 

cumplidora de su deber que siempre supo mantener su lugar sin 

llegar a usurpar absolutamente nada. 

A la edad de los veinte años llego a realizar su primer viaje solo y lo 

hizo a la  cuidad de Maicao, después realizo otro viaje a Venezuela 

donde aprendió muchas cosas útiles las cuales trajo a Colombia y 
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aplico para su vida diaria, llego a casa de su familia ya que la 

extrañaba después de un tiempo salio de nuevo para Maicao de ahí 

salio para Manaure Guajira, departamento que añora mucho por ser 

el lugar donde se conoció con su esposa con ella estuvo viviendo 

dos años en Maicao Guajira y de ahí salieron para el Departamento 

del Bolívar donde viven los padres de su compañera, la cual ama 

mucho se ve por la forma como se expresa de ella, la ve como el 

complemento perfecto, se comprenden y son de la misma etnia 

ZENÚ. De allí partieron para el Municipio  de Turbaco,  se radico 

durante doce años  con su compañera y fue ahí donde tuvieron su 

familia sus hijos. 

Durante veinte años el informante dos estuvo viviendo en el 

departamento de Bolívar en una finca llamada veranillo, donde tubo 

a su familia, él estuvo trabajando durante dieciocho años y fue donde 

empezó a organizarse, se  sorprende al  decir que durante todos 

esos años él no sabia que era un indígena Zenú, tampoco tenia el 

conocimiento sobre lo que era una comunidad indígena, desconocía 

como eran los roles de la misma, a partir de un desplazamiento 

forzado que sufrió el informante dos en el años dos mil, fue obligado 

a salir del departamento de Bolívar al Municipio de Turbaco, llegó al 

pueblito de San José un pueblo chiquito, se sonríe cuando se 

acuerda  de lo vivido ahí, cuanta que dos hombres fueron 

masacrados, el papá y el hijo que era el concejal, por esas causa se 

desplazaron de ese municipio pero al año retorno con su familia, y en 
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un periodo de un año fue desplazado de ese departamento, salieron 

para proteger su vida y la vida de su familia por las amenazas de los 

actores armados ilegales, y ahí se desplazo al Municipio de Arjona 

perteneciente al Departamento de Bolívar, se suscribió en una 

Organización campesina llamada la esperanza, donde el Doctor 

Carlos Orosco Tinoco le entregó dos hectáreas de tierra para que 

trabajara y se estabilizara con su familia él mueve la cabeza mientras 

cuenta esta historia a la vez sale a relucir un aire de orgullo al ser un 

líder indígena reconocido. 

En el años 2000 el informante dos y su familia sufrió  un primer 

desplazamiento forzado, y en este año se presento una matanza  en 

el pueblo de San José masacraron a dos lideres comunitarios cuanta 

el informante dos  con mucha tristeza esa amarga experiencia de ver 

al padre y al hijo masacrados por grupos al margen de la ley, ver la 

perdida de esas personas mestizas, debido a estos hechos violentos 

el informante  y su familia fue desplazada  del Municipio de Turbaco 

al Municipio de Arjona; cuando llegó a este Municipio se inscribió en 

una Organización Campesina donde le entregaron dos hectáreas  de 

tierra para cultivar y lograr el sustento de su familia. Ahí mismo 

conoció una ONG  llamada Agritel  del Caribe  le brindaron el apoyo 

necesario para que se organizara como indígena Zenú, realizo junto 

a sus hermanos indígenas una asamblea el día 15 del mes de 

diciembre del año 2002 con 55 familias donde él fue nombrado 

capitán indígena en ese Municipio, ahí el Alcalde de la población y el 
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cacique Zenú le dieron su aval, y empezó su organización indígena, 

el informante dos es un líder bastante importante en su comunidad y 

en el mismo Municipio, él se a destacado por el servicio permanente 

a la comunidad sin importar si son indígenas, campesinos, negros, o 

desplazados eso no es importante solo lo hace porque no esta de 

acuerdo con el sistema. 

Durante un año el informante dos, se capacito en lo que es la ley de 

autonomía ley 89 de 1890 esta ley cuanta él que fue escrita por 

Cristóbal Colon, en este año y que desde la fecha no ha sufrido 

ninguna trasformación hasta la presente. Esta ley al fondo cuanta 

con varios mecanismos los cuales se manejan dentro de los 

resguardos,  y cabildos Indígenas. 

Cuenta que cuando alguno de  los hermanos indígenas comete 

errores se les aplica la ley 89, la cual esta en unos códigos que dice 

que el que cometa delito se mete al cepo, esta es la cárcel para las 

comunidades indígenas ellos no encierran a una persona  en cuatro 

paredes, si no que le colocan uno de sus pies  en el cepo, que son 

dos tablas con espacio en el centro  séle mete el pie, se baja la tabla  

y esta queda presa. Con esto   no se busca castigar a las personas, 

lo que si se busca es darle un escarmiento y que las personas que la 

vean expuesta aprenda que cada acto tiene una consecuencia, se 

ríe cuando habla del cepo y dice que es muy  vergonzoso porque se 

pone al escarnio público, pero son las leyes de las comunidades 
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indígenas y funcionan, porque en realidad la persona cambia y no 

comete de nuevo la falta. No usan armas porque para ellos las 

armas son negativas porque destruyen, el arma de los indígenas es 

un bastón de mando, dentro de las comunidades hay unos 

reglamentos y normas y es lo mismo que sucede con los 

mecanismos de los arijunas (hombres blancos) solo que ellos hacen 

las cosas pensando en que no se  repita de nuevo y por eso los 

castigos son drásticos como una forma de hacer ver las 

consecuencias de los actos cometidos.   

Este informante era el capitán Indígena y  él era la persona que 

firmaba las órdenes y permisos que requerían sus dirigidos. 

Él cuenta que para detener un indígena se requería del permiso de 

él, y para liberarlo igualmente, para detener un arijuna, Hombre 

blanco lo podía hacer pero no lo podía retenes por más de 

veinticuatro horas y tenia que llamar al comandante que es la 

persona encargada del hombre blanco juzgándolo de acuerdo a sus 

normas, se ve que son estrictos en estos procedimientos y no 

vulneran la autoridad de los demás saben vivir en comunidad,  el 

informante dos es un pacifista, que siempre  esta mediando y 

buscando las soluciones.  

En el Departamento de Bolívar, consiguió  un territorio bastante 

extenso para trabajar con sus hermanos indígenas en las labores 

agropecuarias, y logro conseguir unos proyectos de labores por 
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alimentos para la comunidad ahí se va evidenciando su liderazgo y 

sus ganas de servir a la comunidad sin ningún interés ecepto el de 

servir, y ese perfil de líder le acarreo bastantes  problemas por las 

envidias de las personas que no pueden lograr lo que el informante 

dos  logro en tan poco tiempo, un señor de este departamento le 

entablo una demanda en la Fiscalía, acusándolo de  que esos 

alimentos que él conseguía no eran para los indígenas campesinos 

sino para los grupos guerrilleros que operaban en esa zona, de lo 

cual el informante  salio libre pues nada de lo que decía esa persona 

era cierto, ya que no solo a él le levantó ese falso sino a veinte 

compañeros mas. Por esta causa se presentaron disturbios en el 

orden público en el Municipio de Arjona, se dieron  varios asesinatos 

y desplazamientos masivos de la población indígena.

En ese mismo año fue obligado a desplazarse de nuevo debido a la 

violencia que se estaba presentando en esa zona ya que él es un 

hombre que tiene familia, y no puede exponer las vidas de sus seres 

queridos muy a pesar de él y de lo que tenia ahí le toco dejarlo todo  

incluido su proyecto de vida; todo para  preservar los derechos 

fundamentales de la persona el derecho a la vida. Deja claro que el 

también se desplazo por la corrupción de los políticos, prefirió dejarlo 

todo antes ser vinculado en procesos de corrupción.

 Prefirió  entregar esa tierra y desplazarse antes que vender su 

conciencia cuando narra esto él muestra el enojo de ver la 
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corrupción del estado; así que entrego esa tierra para que se la 

entregaran a otras personas, al ser él un defensor de los Derechos 

Humanos busca la solución y trata por todos los medios de no 

incrementar los conflictos si no mas bien de negociar y llegar a un 

acuerdo. 

El informante fue amenazado por un grupo ilegal llamado Águilas 

negras, por ser un líder efectivo para los campesinos e indígenas de 

su región, siete años fue el gobernador y fue el mejor por su gestión 

social en beneficio de las minorías, un claro ejemplo  para el resto de 

los dirigentes políticos. 

Declara que las Águilas negras son un grupo muy peligroso porque 

son los grupos ‘irreceptados’, a los cuales el gobierno no les hizo 

cumplimiento, este grupo es catalogado como uno de los más 

peligrosos aun más que las mismas Autodefensas, ya que son el 

residuo de las AUC, la Guerrilla y del las mismas Fuerzas Militares 

que no están conforme con el sistema;  de la mezcla de todos estos 

elementos surge una mezcla muy explosiva y peligrosa para la 

sociedad y población civil que se encuentra en medio del fuego 

cruzado.  

Cuando habla de esta problemática toma una actitud critica frente a 

la situación política y frente al gobierno, deja ver su inconformismo y 

denuncia; deja ver su  postura clara frente a la corrupción del estado, 

y la forma como se mueve la maquinaria política en Colombia, el 
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informante dos es una persona muy clara y conciente de lo que dice 

y hace asegura que el Gobierno trabaja en conjunto con los grupos 

al margen de la ley, como lo son las AUC, y de acuerdo a sus 

situación de desplazamiento forzado se ve que tiene toda la 

autoridad para decirlo porque lo vivió, lo sintió, y lo sufrió, vio la 

forma como los grupos al margen de la ley expropiaban a los 

campesinos, obligándolos a regalar sus tierras por un millón y medio 

o dos millones de pesos, el abuso de autoridad de estos grupos y la 

violación sistemática de los Derechos Humanos, esto es el pan de 

cada día de la población civil de nuestro país, una realidad que no 

contrasta con la  realidad que se vive en la capital del país, con un 

gobierno que niega el desplazamiento forzado, y la realidad, que se 

vive, como lo es el hambre, la pobreza y la exclusión social. 

Se le ve la indignación y el inconformismo con todo este asunto, 

sobre todo cuando son sus hijos los que están pagando las 

consecuencias de los actos irresponsables de un gobierno incapaz 

de gobernar con honestidad y rectitud. Favoreciendo a los que 

generan la guerra, a la vez se ve que esta es una realidad irónica 

que párese que se burla a carcajadas de los desplazados, del la 

pobreza y de la forma tan inhumana que les ha tocado vivir, por ello 

no se habla de una ruta de inclusión sino de una ruta de adaptación 

porque la persona se adapta o sencillamente regresa a ser carne de 

caños en las zonas en donde se estas presentando los desordenes 

públicos.  
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El informante dos es un líder que sabe de lo que habla, mientras 

habla levanta la ceja y hace un gesto con la cabeza en señal de no 

estar de acuerdo con la realidad política de Colombia, el informante 

dos se lanzo a la política en el municipio de Arjona donde no tuvo la 

oportunidad de llegar ya que fue amenazado, ellos sabían que él 

ganaría las elecciones ya que estaba apoyado por un amplio número 

de personas que creían en él. 

 Esta amenaza la sufrió en el año 2007, en el Municipio de Arjona y 

fue obligado a desplazarse a Bogotá, le toco salir solo, le duele de 

esa situación que le toco abandonar a sus hijos, y esperar unos días 

para que el Ministerio del Interior y Derechos Humanos Internacional 

los recogiera y los trajera a Bogotá; él es un padre excelente, muy 

responsable le brillan los ojos cuando habla de sus hijos, dice que 

los ama a todos por igual pero habla de su niña menor que es muy 

apegada a su papá.  

El primer desplazamiento lo sufrió porque él  estaba aspirando al 

concejo de ese Municipio, contaba  con el apoyo de  mil doscientas 

personas entre las cuales se encontraba  población indígena, 

campesina y desplazados que sabían de su labor honesta y 

desinteresada, por esto lo apoyaron en su candidatura pero debido a 

esta situación fue amenazado de muerte por  los grupos al margen 

de la ley como lo son las águilas negras.  
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Cuando habla de esta situación no se evidencia tristeza más que por 

el hecho de haber tenido que abandonar a sus hijos durante cuatro 

días, y de haber dejado a las personas que tenían puestas sus 

esperanzas en un futuro para ellos y para sus hijos, no se ve que 

sienta miedo por las amenazas de muerte que pesan sobre él, solo 

pena de haber dejado su tierra, haber visto tanta muerte de sus 

hermanos indígenas, de ver la desigualdad y la corrupción del 

Gobierno Colombiano al cual según él no le importa más que la 

guerra. 

El informante dos es un líder innato, fue una persona que se destaco 

por las grandes gestiones que realizo por la población indígena, 

campesina y desplazada en Arjona,   fue amenazado por unos tipos 

que fueron a  buscarlo en la noche a su casa, afortunadamente él se 

encontraba en Bogotá en una capacitación en diferentes áreas como 

lo es lo social, en materia de desarrollo orgánico tuvo muchos 

seminarios en Bogotá y viajo a diferentes regiones de Colombia, 

Armenia, eje cafetero, estaba capacitándose para trasmitir esos 

conocimientos a sus hermanos indígenas, campesinos  y 

desplazados.  

Sobre el manejo de semillas, como se podía cultivar, que podían 

cultivar y que se podía sembrar primero, y cuál era el producto que 
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les daba mayor ingreso, siempre pensando en servirle a la 

comunidad sin ningún interés. 

  

El informante dos en este años que fue amenazado tuvo que ser 

protegido por la Sijin, la Marina y la Policía, los cuales le daban 

rondas para garantizarles su seguridad, pero llego un momento 

donde la seguridad se volvió muy grave, y definitivamente le toco 

desplazarse a Bogotá. en el año 2007 y fue recibido por unos 

funcionarios de Acción Social de la Presidencia donde fue llevado a 

un Hogar de paso en el centro de Bogotá  hacinado junto con su 

familia, en situación muy extrema de pobreza miseria y hambre, de 

ahí fue trasladado al hogar de Paso la Esperanza de Nuestros 

sueños creado por una mujer que también fue víctima del 

desplazamiento forzado, allí duro  dos meses, después le llegaron 

las ayudad de emergencia las cuales se le demoraron 2 meses estas 

ayudas constan de cien mil pesos para arriendo, servicios, 

alimentación, estudio de los ocho hijos del informante dos, un Kit. De  

cocina y unas colchonetas de espuma, con esto él y su familia vive 

en la localidad de Ciudad Bolívar arriba del Barrio Sierra Morena una 

zona infestada por sicarios, paramilitares activos y delincuencia 

común.  

Cuando uno lo mira puede verse la pena y la tristeza  de ver que sus 

hijos están pasando por esa situación tan crítica, de hambre y 

demás, sin embargo él no deja de reír y de hacer aportes y de 
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ayudar a la población desplazada que no sabe como es la ruta de 

adaptación en Bogotá.  

Al llegar aquí a Bogotá con una familia tan grande ha sido una de las 

cosas mas duro, cuando llego en esos primeros días extraña la 

libertad de su tierra, el poderse moverse sin inconvenientes, la 

adaptación a Bogotá a sido de las cosas más complicadas para él y 

su familia, lo asusta la peligrosidad de la ciudad, la inseguridad, le da 

tristeza reconocer que en Bogotá la gente es indiferente, no le 

importa lo que le pase al otro, dice que a su esposa la golpeo muy 

duro el frío de la Ciudad , se sonríe, entrelaza las dedos de las 

manos y se ríe al recordar a su esposa diciendo que se iba  acostar 

porque tenia mucho frío, él siempre insistió para que su esposa se 

aclimatara, la sacaba a caminar por el centro para que fuera viendo y 

conociendo, ya en estos momentos el y su familia se puede decir 

que están adaptados,  sus hijos están estudiando y lucha porque 

ellos tengan las oportunidades que él no tuvo , es un hombre que 

nunca estuvo en un plantel educativo y sin embargo sabe leer y 

escribir se siente orgulloso cuando se reconoce ese merito de haber 

aprendido cuando hay tantas personas que se quedan analfabetas, 

ese no es su caso, es un artesano muy consagrado a su oficio que 

considera como uno de sus mayores tesoros, siempre está buscando 

nuevas oportunidades y gestionando, lucha cada día por brindarle a 

su familia una mejor calidad de vida. 
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Es un hombre muy inteligente, en estos momentos está realizando 

unas capacitaciones sobre la política pública, critica el mal manejo 

de Acción Social a los recursos y la ineptitud del estado para brindar 

soluciones adecuadas a la población en situación de desplazamiento 

forzado no le brindan las garantías consagradas en la ley 387 de 

1997 ni en la constitución, el gobierno se esta negando a dar las 

ayudas que le corresponde brindar a los desplazados. 

El informante levanta la mirada y dice que se siente perdido en esta  

ciudad la identifica como algo grande mas grande que un 

departamento y que un municipio, extraña la costa y la solidaridad de 

la gente de allá, con una mirada fija dice que en esa zona la gente 

auxilia a los demás, si se necesita los llevan al medico, si lo van a 

robar todo el barrio sale y defiende aquí eso no se ve y le da tristeza 

que pase eso, que no se respete la vida, para él la fuerza pública es 

ineficiente aquí en Bogotá lo dice de una manera convencida que 

cuando uno busca a la Policía para que lo auxilien  primero le hacen 

una investigación y después cuando ya no hay nada que hacer lo 

auxilian entonces eso para que no sirve, para él y su familia la ciudad 

es muy dura, golpea fuerte, la gente es dura y si la persona es 

desplazada es peor, aquí si la persona no tiene doscientos pesos 

para el transporte   se queda varado porque no lo llevan , la 

alimentación es muy mala en las condiciones en las que se 

encuentra él y su familia, han tenido ocasiones en las que les ha 
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tocado pasar con una taza de agua de panela y un pan en el día, ya 

que el Gobierno no cumple. 

Se evidencia el cansancio de estarle rogando al Gobierno, 

mendigándole para que le incremente la prorroga mientras se 

estabiliza económicamente, no se puede negar que extraña su 

campo, las posibilidades de vida, la alimentación, allá no se pasa 

hambre, se come de lo mismo que se cultiva, hay peces, carne, 

yuca, plátano, frutas, gallinas, huevos  y se toman directamente del 

huerto, aquí ni sembradíos, ni huerto, le hace falta la leche recién 

ordeñada,  si te tomas un café en el campo es  fresco no con una 

leche congelada y  llena de concertantes, se come un huevo criollo 

no un montón de  hormonas  llenas de purina. 

Las necesidades del el informante dos y su familia sin muy grandes, 

no deja de esperar las mejores cosas de la vida, tiene fe en que todo 

sea mejor mañana y que el Gobierno se comprometa con  los 

desplazados y la crisis humanitaria que se está viviendo. 

Es un hombre que ama lo que hace y esta en su sangre el trabajar 

por las comunidades aparte que él tiene permiso especial otorgado 

por el resguardo Zenú, para trabajar por la comunidad. 

Es un hombre atento, séle ve en la cara la honestidad, cuando 

desconoce algo prefiere callar, es muy prudente, es un hombre que 

comparte los conocimientos adquiridos. 
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Es un medico de la medicina tradicional, a curado a varias personas 

enfermas gravemente, respeta la vida por sobre todas las cosas y 

ama y cuida a los niños, respeta a las mujeres y las admira, siempre 

esta presto a servir  y a colaborar es un digo representante de su 

etnia Zenú, de Córdoba.  

En cuanto a la ruta de adaptación el propone un compromiso serio 

de parte del Gobierno, que brinde las garantías necesarias para 

mejorar la situación que se vive, propone unas capacitaciones para 

crear microempresas, y proyectos productivos para que la gente se 

adapte porque mientras los desplazados no tengan una estabilidad 

económica no hay nada, porque nadie se adapta a nada con hambre  
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11.6  Relato sobre la Ruta de Adaptación Informante I  

¿Usted es una Trabajadora Social empírica, cuénteme cual es la 

diferencia entre  lo que usted hace como  Trabajador Social Empírico 

y el rol del Trabajador Social? 

R: Las dos cosas son parecidas sucede que un Trabajador Social 

empírico ha vivido bien toda la situación y sabe como manejar las 

cosas, el Profesional pues tiene el titulo pero hay veces que no se 

meten de lleno al campo donde debe  estar como Trabajador Social, 

en cambio uno conoce la realidad, la vive, esta en todo entonces 

siente más de fondo y se entrega más, como Trabajador Social, eso 

es lo que yo veo, sin embargo el hecho de ser empírico no tener un 

papel, una tarjeta profesional, pero eso no importa, lo que importa es 

el amor al trabajo, la entrega total que uno tenga frente a la 

problemática que esta viviendo la gente en situación de 

desplazamiento. 

¿Usted  vivió el desplazamiento forzado, y sabe lo que es, ¿ que ruta 

de adaptación Social propone usted para la población desplazada? 

R: yo no propongo tanto una ruta, porque que se saca con que exista 

una ruta,  si no existen las condiciones y la  facilidad, para que la 

gente pueda seguirla, yo propongo que en cuanto a la adaptación se 
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den las garantías para poder vivir. Para que una persona se pueda 

adaptar tiene que  tener como vivir, como tener un techo, una 

alimentación, esto para que se pueda adaptar. Contar con las 

condiciones para poderse  mover en la ciudad, porque podemos 

hablar de adaptación, pero sucede que con hambre no nos podemos 

adaptar a ninguna parte. 

Cuándo Usted habla de las características de lo que es una Ruta de 

adaptación.  

¿Qué es lo que usted propone como una de las personas que sufrió 

el desplazamiento Forzado,  y que tiene una Organización? 

R: los pasos a seguir son los siguientes, que de forma inmediata séle 

de la ayuda humanitaria a la población que llega en condición de 

desplazamiento forzado, esto es necesario porque la gente llega sin 

un peso, sin deseos de vivir, llega sin deseos de continuar con esta 

situación, que el Gobierno de inmediato le de una ayuda humanitaria 

de emergencia y un techo donde vivir, porque si no están esas 

condiciones nunca nos adaptaremos. 

Cuando usted habla de la ayuda de emergencia eso es una ayuda 

asistencialista.  

¿Que propone usted para que los desplazados inicien desde el sitio 

donde llegan a radicarse de nuevo?  
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R: yo le propondría  al gobierno una política clara de verdad, cuando  

la persona llegar  acá, que  no llegue  aguantar hambre sino que le 

den la  ayuda de  inmediato, porque la persona ha perdido todo, ha 

perdido su vivienda,  su tierra, ha perdido todo entonces que de 

inmediato séle de una vivienda y un proyecto productivo, para seguir 

viviendo porque mientra le estén dando pañitos de agua tibia, la 

gente sigue aguantando hambre.  

Usted  propone que el Gobierne se comprometa con una política 

publica para la población en situación de desplazamiento forzado.  

¿Que pasa con la ley 387, que es la ley donde el Estado reconoce al 

desplazado, que es lo que sucede,  usted como ve la situación?  

R: yo la situación la veo difícil porque la ley  387 la han hecho los 

mismos victimarios, entonces ¿qué hay en defensa hay nada más 

que pañitos de agua tibia, nunca se da que se diga bueno esta es la 

política pública para la población desplazada, que se diga se va 

hacer esto, en salud, en educación, vivienda no eso es a medias, si 

hay un subsidio de vivienda eso mejor dicho es como ganarse uno 

un baloto, que nunca se lo gana, yo si digo que habiendo políticas 

públicas de verdad que favorezcan a la población seria muy bueno 

pero  esas políticas no las vemos, vemos cada día más encerrada la 

situación, más difícil, la gente aguanta más hambre, usted señorita 

que es una Trabajadora Social ve aquí que es una Asociación, 
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donde  no hay ayuda del Gobierno  ni siquiera para pagar el 

arriendo, ni para pagar el aliento de la gente, ni siquiera para pagar 

los servicios no tenemos dinero, y esas son las condiciones de 

nosotros los desplazados.  

 Usted propone para la Ruta un compromiso del Gobierno; resulta 

que el Gobierno promete muchas  cosas para luego no cumplir. 

Usted desde la base de su Asociación, y que fue víctima, que vivió y 

que ha vivido la situación del desplazamiento forzado usted es una 

mujer que se destaca, es una líder y se ha destacado en su trabajo 

con las mujeres y ahora con la población en situación de 

desplazamiento forzado, desde esa realidad que usted esta viendo y 

analizando quiero que me diga. 

¿Que propone usted para que la situación no sea tan compleja para 

la población desplazada?  

R: bueno yo propongo que el Gobierno de verdad reconozca el 

desplazamiento porque no lo reconoce, primeramente tiene que 

reconocer que hay un problema, que hay desplazamiento, que hay 

descomposición Social, eso es lo primero que se debe reconocer, y 

ahí si sacar una política clara, una política que de verdad llene todos 

los vacíos eso es lo que yo propongo pero que no sigamos con esos  

pañitos de agua tibia, porque así nunca se va a resolver ese 
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problema, al contrario se va agrandando, y  agrandando el problema 

y nunca se dará una solución. 

Bueno eso esta  bien desde la parte gubernamental. 

Ahora usted desde la Asociación que propone; con la gente que le 

llega  aquí, que usted  recepciona que son 70 o 80 personas y que 

además son flotantes 

¿Qué propone usted con la gente para que el proceso de adaptación 

sea mucho más suave? 

R:  para que sea más suave yo propongo, que el Gobierno mire esta 

situación , que el Gobierno en verdad nos apoye, y que dentro de la 

política meta también los hogares  de paso, pero que no meta a los 

hogares a los que ellos les dan las millonadas, y a nosotros que de 

verdad  trabajamos por la población desplazada, tras de que 

estamos haciendo el  trabajo que tiene que hacer el Gobierno, a 

nosotros  si no nos tienen en cuenta, entonces que también haya 

una política para estos hogares que han sido creados por y para la 

población desplazada. 

Yo tengo entendido que usted ha participado en la creación de 

políticas públicas en salud. 
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¿Usted alguna vez ha pasado alguna licitación sobre políticas 

públicas referentes  a la población desplazada, sobre la adaptación y 

el reconocimiento, que le debe dar el Gobierno a las victimas del 

desplazamiento forzado, así como se los da a los grupos que 

desplazan a la gente? 

R: Nosotros trabajamos en lo de políticas publicas, se trabajo desde 

la base, sobre la salud, y todo lo que se necesita que debe ser 

integral , porque todo tiene que ir agarradito todo la vivienda, la 

salud, porque si nosotros tenemos la salud tenemos que tener 

vivienda, y si no tenemos vivienda estamos en la calle, no tenemos 

salud, si no tenemos empleo, nos enfermamos no tenemos salud; 

entonces todo tiene que ir agarrando de la mano, tiene que ir como 

un conjunto, entonces todas las instituciones tienen que trabajar en 

coordinación y de la mano para que pueda de verdad hacerse una 

política pública, en todo lo que tiene que ver con los Derechos 

Humanos de la Población Desplazada. 

Usted lleva trabajando cinco años en la Asociación, con población 

Desplazada. Que ha sido lo más complicado, se ve que usted ayuda 

mucho a la gente, que esta muy pendiente de ellos y he visto que les 

da hasta donde usted más puede. 

¿Que ha sido para usted lo más complicado, lo más difícil de ver a 

su gente desplazada y en esa situación? 
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R: lo más difícil para mí a sido no poder tener los recursos 

suficientes para yo poder atender dignamente a la persona como se 

lo merece, porque las personas desplazadas se merecen todo, 

porque es la persona que ha trabajado, que ha sufrido en el campo 

para poder tener una familia bien cuidada, bien y dignamente; eso es 

lo que más me duele ami, cuando yo no tengo un alimento o no 

tengo como pagar los servicios del Hogar de Paso, del Comedor, 

porque ahí es donde tenemos la gente, y en el comedor es donde 

séles hace los alimentos, y cuando no hay para los alimentos 

nosotros sufrimos, entonces eso es lo que más le duele a uno, uno 

dice Dios mío por qué  no ponen los ojos en esta institución que ha 

trabajado, que siempre se ha destacado por trabajar por la población 

desplazada; para mirar que la gente este dignamente  que tengan  

un techo, un lugar donde descansar, donde nosotros le brindamos 

mucho amor a la gente, para que la gente no se sienta sola, ni 

desprotegida. 

¿Usted porque cree que no llegan esas ayudas, que cree que esta 

sucediendo? 

R: el decir de muchos es que porque somos una Organización 

privada, sin ánimo de lucro y entonces ¿yo me pregunto el ánimo de  

lucro tiene que ver con aguantar hambre? No, yo digo que no, esa no 

es la realidad, no tiene nada que ver con el ánimo de lucro el 
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hambre, nosotras creamos esta Asociación con ese fin, de que las 

Instituciones nos apoyaran para nosotros poder atender mucha 

gente, apoyar a mucha gente que lo necesita realmente; porque aquí 

nos llega gente de todas partes del país. 

Usted dice que lo que más le duele de su gente desplazada es no 

poderlos atender dignamente, como sé lo merece la persona. 

¿Qué propone usted para poder atender de forma digna a la 

población desplazada?  

R: que las instituciones que trabajan con el Desplazamiento, los que 

están comprometidos a trabajar a solucionar el problema del 

desplazamiento pongan una mirada  también a las Organizaciones 

que realmente trabajan por la población y  a los Hogares de Paso, 

que están atendiendo a la población desplazada, que sea una 

política de verdad, que diga uno bueno tengo un apoyo institucional, 

para decir tenemos para un arriendo, para servicios, para la 

alimentación, que eso este dentro del Presupuesto Nacional  o 

Distrital como sea, pero que exista un presupuesto para los hogares 

de paso. 

¿Usted ha hecho algunas gestiones para solicitar recursos en 

algunas Organizaciones Gubernamentales?  
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R: un ves le pasamos una solicitud al Gobierno Nacional y 

inmediatamente paso la solicitud a Acción Social, de allá de una vez 

nos mandaron decir que nos estaban apoyando, pues si nos han 

apoyado en lo que es donaciones de ropa, pero nosotros decimos 

que necesitamos apoyo económico para poder sostener este Hogar 

de Paso, porque este hogar a veces  recibe 50,  60 personas en el 

mes y necesitamos un apoyo de verdad económico para poder 

seguir subsistiendo y mejorar la calidad de vida de las personas que 

recibimos. 

¿Cual fue la respuesta de Acción Social; cuando usted les solicito 

que les pasara recursos económicos, ya que es evidente la carencia 

de los mismos, porque no hay ayuda Gubernamental?  

R: bueno la respuesta fue que no podía ayudarnos; que ellos no nos 

estaban enviando gente, como les dijimos,  aquí hay gente que nos 

envían de allá, entonces dijeron que esa gente no la enviaba ellos, 

que la enviaba Secretaria de Gobierno, entonces ahorita queremos 

pasarle un derecho de petición a Secretaria de Gobierno y pedirle 

que para el años que viene 2010 tengamos un apoyo económico, 

porque estamos que ya no somos capaces, ahora estamos debiendo 

arriendo y servicios.  

Usted lleva cinco años trabajando con la población desplazada acá, 

y mucho tiempo trabajando con otras Organizaciones.
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¿Qué cree usted que es lo que más séle dificulta a la Población 

Desplazada, sabiendo que son campesinos; desde su mirada que es 

lo más difícil que usted ve, aparte de ser desplazados? 

R: lo más difícil que veo, es que es gente que no tiene suficiente 

capacidad, de escolaridad, de conocimiento a nivel de ciudad, es 

gente campesina que casi nunca a salido a una ciudad, y llegar a 

esta ciudad tan grande, la persona se siente como maniatada, como 

amarrada entonces uno ve y siente el dolor también porque uno paso 

por ahí, uno dice Dios mío, Señor  ayude  para que esta gente no se 

sienta así como asustada al mismo tiempo, eso es lo que yo veo; y 

también lo otro que yo veo es que la gente llega con deseos de 

buscar trabajo y no se consigue en ninguna parte, es rechazado por 

el hecho de ser desplazado, piensan que es un pícaro, y no; es la 

gente más sana, claro que aquí en Bogotá hay  gente oportunista 

también; porque la gente desplazada es muy humilde, es muy 

honesta, es gente que de verdad le ha tocado dejar todo para poder 

proteger la vida. 

 Después de escuchar lo que dice, que los Desplazados son 

personas campesinas, trabajadoras, honestas y humildes. Y que 

desconocen las normas de convivencia de la Ciudad. 
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¿Qué propone usted para contrarrestar un poco eso, para que sea 

menos drástico, porque es una situación muy complicada?  

R: yo propongo que todas las personas de Bogotá y de las 

Organizaciones tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que 

tener ese amor y humildad de trabajar por al gente, para que no se 

sienta mal ni rechazada porque la gente se siente así, que seamos 

más humanos, que de verdad nos queramos los unos a otros.  

Sabemos que la población desplazada es campesina y que no 

vienen preparados, no están capacitados para trabajar aquí en 

Bogotá. 

 Se habla de una Ruta de Adaptación, y se dice que Adaptación es 

imponente, pero desafortunadamente al desplazado le toca 

amoldarse o amoldarse, a las buenas o a las  malas; entonces como 

el plan retorno no brinda las garantías, se puede retornar a otros 

Municipios a otras Regiones la reubicación pero igual no existe la 

garantía del Gobierno,  

¿Qué propone usted para vincular a la población desplazada a 

laborar aquí, y para que pueda adquirir una mejor calidad de vida y 

de reestabilización? 

R: crear microempresas, empresas, porque siempre se ha soñado 

con tener una empresa, para poderle brindar empleo a las familias, 
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para que esas familias tengan como seguir subsistiendo y poder 

sacar adelante a las familias. nosotras nos hicimos un curso con 

cámara de comercio donde nos decían que nos iban ayudar, y nos 

capacitamos para montar una empresa de vigilancia de mujeres, 

resulta que cuando ya llevábamos seis meses capacitándonos, 

llegamos al punto que nos toco con uno de empresarial y dijo 

ustedes tienen trescientos millones para el ministerio de defensa, y 

seiscientos  millones para la póliza de manejo hay  toco dejar todo, 

porque con que plata, entonces yo digo no hay oportunidades, 

porque los sueños nos los   quitan  como si fuera así como cualquier 

mechita, ese sueño senos fue al suelo porque es una empresa que 

da, ese era el sueño de nosotras pero cuando nos dijeron eso.  

Ahora estamos pensando en montar un proyecto de gallinas, de 

hortalizas, porque nosotras queremos seguir trabajado lo que es el 

campo, y por eso varias veces hemos ido al INCODER para que nos 

apoye con una finca� pero tampoco vemos que no hay oportunidad, 

pero si  para los que hacen daño porque para esos si hay  tierras, si 

hay de todo pero para la gente honesta no hay nada.

Hablando con varios usuarios desplazado, ellos lo que más anhelan 

es volver a su tierra, y extrañan lo perdido, extrañan lo que han 

dejado. 

Usted considera que una forma de adaptar y de ayudar a la 

población desplazada es hacer que vuelva a  trabajar  en las labores 
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del  campo pero desde proyectos productivos para que no sea tan 

complicada la situación, usted es una mujer que ha trabajando 

mucho y en Santander  hizo muchas cosas, por la gente. 

¿Por qué cree que no están funcionado aquí, las  gestiones que se 

realizan? 

  

R: por lo mismo que le digo que aquí no hay políticas de apoyo, no 

hay políticas claras, por ejemplo yo� en el  Departamento teníamos 

apoyo de las instituciones, trabajamos con el DRIP, con el Plan 

Nacional de Rehabilitación, con la Alcaldía, entonces se daban los 

proyectos, estos  se pasaban y los aprobaban  en cambio aquí no, 

aunque uno cree  que todo se da porque todo esta concentrados, es 

al contrario porque son como gamonales  que todo lo quieren para   

los ricos, entonces uno ve que no hay oportunidades, pero seguimos 

insistiendo, molestando porque como dice el dicho tanto molesta uno 

que al fin se  cumplen los sueños. 
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11.7  Ruta de Adaptación Informante II. 

Yo quiero que usted proponga una Ruta de Adaptación para la 

población desplaza, desde su experiencia como  indígena  

desplazado. 

R� propongo que las garantías para la población Desplazada, tienen 

que ver con regresar, con el retorno a su territorio de origen y cuales 

son las garantías que hacen que este regrese a su lugar de origen, 

hay que mirar las garantías que da el Gobierno para empezar a 

trabajar y retornar a su tierra pero a otro sitio no a donde se origino el  

desplazamiento forzado, se puede regresar al lugar de origen pe a 

otro Municipio, se esta tratando de mejorar la seguridad democrática 

en Colombia, se esta trabajando eso, y lo otro seria que si la persona 

no quiere retornar puede acceder a los subsidios que esta dando el 

Gobierno de trabajo con los proyectos de generación de ingresos y 

los proyectos productivos que esta en $ 8. 000.000 millones de 

pesos que puede la persona montar su empresa o microempresa 

para ser independiente, pero hay que capacitar a los Desplazados, 

porque la persona viene del campo y aquí se convierten en 

mendigos, ose parados en los semáforos pidiendo y muchos 

Desplazados ya tienen eso por negocio, séles ha metido en la mente 

que todo nos lo tiene que dar el Gobierno y nuestro Gobierno nos da 

apoyo pero también nosotros debemos hacerle la fuerza para seguir 

trabajando, y entonces mirar de esa propuesta que nosotros 
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tengamos la oportunidad de así mismo hacer el esfuerzo con esos 

recursos que nos da el Gobierno  para salir adelante. 

Esa seria mi propuesta que en estos momentos yo pongo como 

persona Desplazada que soy eh mirar la posibilidad del retorno de 

otros compañeros y si no capacitarlos en orientación de trabajo para 

que no se coman esos recursos que nos da el Gobierno, como 

Acción Social como un principio de trabajo, que nosotros podamos 

orientar a otros compañeros y que salgan adelante o sea que no 

cojan los recursos para comérselos sino que los puedan distribuir en 

algo que nosotros podamos desarrollar, para el beneficio de nuestra 

familia, trasporte y otros servicios que hay que pagar y de eso 

miramos que el Gobierno tiene que darnos la oportunidad también a 

que nosotros sigamos ejerciendo nuestro trabajo como líder que soy, 

orientar a nuestros compañeros porque el que sabe de las 

necesidades somos nosotros de pronto las otras instituciones nos 

orientan si, pero lo practico lo sabemos nosotros y sabemos como 

podemos manejar a nuestros compañeros en situación de 

desplazamiento, pero el Gobierno tiene que confiar en nosotros para 

nosotros poder ejercer nuestro saber también y que así  se 

desarrollaría otros  programas de conocimiento y de trabajo y de 

orientación a la población desplazada mirando más haya, no mirando 

que todo el tiempo vamos hacer desplazados  no, si el Gobierno 

tiene que ayudarnos en todo lo que dice la ley 387, de la población 

desplazada y también darnos la oportunidad de trabajo porque 
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muchos compañeros están padeciendo necesidades por ellos 

mismos, se toman de pronto lo que le dan en trago, no lo cogen para 

lo que se necesita, tenemos que los niños tienen que educarse, 

sabemos que muchos niños están abandonados que no tienen esa 

educación, son culpable los padres que no miran que esos niños hay 

que llevarlos a un plantel educativo, nosotros y yo como defensor de 

Derechos Humanos de la Población Indígena, estamos mirando y 

para el otro año tenemos seis colegios donde vamos ha dar 

capacitaciones a la población desplazada, sobre tradiciones y cultura 

de nuestra ley de origen y de  nuestro conocimiento para que no 

haya ningún conflicto en los colegios , para que los niños crezca sin 

ningún temor de que han sido rechazados de los colegio por 

indiferencia no, tenemos que llegar a esos planteles educativos, 

dialoga  con los rectores, profesores y estudiantes, donde nosotros 

les vamos a enseñar nuestra cultura, como se puede vivir en 

Colombia, en comunidades y como hermanos que somos seres  

humanos y debemos compartir para que así se valla acabamos el 

conflicto armado en Colombia. 

Usted dice que hay personas desplazadas que no están 

respondiendo, como debe hacerlo usted ha visto las necesidades 

que se han dado en la Asociación, usted porque cree que se ha 

dificultado tanto la situación, para conseguir recursos para la 

población desplazada. 
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¿Usted qué opina de eso?  

R�si el que la Organización es una base fundamental para la 

población desplazada, Acción Social manda muchas personas que 

están en situación de desplazamiento forzado, hay que ver que 

cuando mandan a esa personas a la Asociación tienen que mandarlo 

con alimentación, porque la presidenta es una mujer que trabaja, 

lucha pero que todo no lo tiene hay que pagar teléfono y muchas 

cosa, la alimentación para esas familias en situación de 

desplazamiento forzado es necesario que las instituciones aporten 

para mantenerlas mientras las ingresan a la base de datos, y es muy 

importante porque ahí llega muchos niños que verdaderamente 

necesitan esa ayuda en esos momentos y de pronto Bienestar tiene 

que apoyar con una alimentación especial, para los niños que llegan 

muy pequeños tiene que verse la presencia del Bienestar Familiar, 

para que le den alimentación a los niños ya que son niños muy 

pequeños, con una nutrición especial balanceada no la misma 

comida que come uno adulto, un adulto puede comer arroz con 

frijoles pero un niños no puede tomar eso tiene que tener una 

alimentación adecuada, así que es muy mirar la posibilidad de que 

Bienestar aporte y apoye esa Fundación, porque llega mucho niño y 

hay que mirar la posibilidad de que el Gobierno meta las manos por 

esa Fundación que tanto le sirve a la población desplazada, con un 

techo donde dormir, y que es un lugar seguro, y hay que aplicarle 

que ayuden a tanto a los niños como a los adultos de la Fundación, 
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ya que se reciben personas en mal estado y duran mucho tiempo ahí 

en ese alberge y así que es importante ver las posibilidades ara 

ayudar a esa fundación. 

Usted estuvo dos meses en la Asociación. 

¿Usted que propone como Ruta de Adaptación? 

R: seria mirar la posibilidad con el SENA y tratar de capacitar a las 

personas, para unos proyectos de generación de ingresos, que nos 

fortalezcan como población desplazada en un grupo como la 

Asociación que esta manejando eso, que nos den la oportunidad de 

presentar un proyecto de generación de ingreso para muchas 

familias en desplazamiento forzado; pero hay que capacitar a esas 

personas antes de recibir los recursos, para saber que vamos hacer 

y para donde vamos a caminar, para ver que podemos hacer 

nosotros para salir de esta situación precaria, que tenemos como  

desplazada de pronto a la persona le dan el $ 1.500.000, de pronto 

se pone a comprar cosa que no le van a dar ganancia, pero si lo 

miramos con unas veinte familias que tengan el sostenimiento y las 

garantías para nosotros realizarlos como  una micro empresa, 

porque no hacemos el esfuerzo y la voluntad y que también nos 

apoyen las instituciones en asesoramiento empresarial, que tenga 

todos los requisitos y así hacerle nosotros el lanzamiento a un 

proyecto que nos genere empleo, no para una persona sino para 

varias familias, en desplazamiento forzado, y de pronto nosotros 
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mejorar la calidad de desplazados que tenemos como micro 

empresarios y  podemos hacer y salir adelante a través de esa 

Fundación, principalmente ya que tenemos una Trabajadora Social, 

una Presidenta que es muy humanitaria y nos gusta de hacer ese 

proyecto y salgamos adelante. 

Cuando usted habla de un proyecto productivo, usted propone que 

sea en que exactamente, ¿podría ser que los desplazados continúen 

con las labores del campo? 

R: si la persona desplazada no esta dispuesto a regresar, se puede 

montar cualquier trabajo empresarial aquí en Bogotá hay muchas 

posibilidades de trabajo, miramos en que los podemos capacitar y 

así mismo podemos presentar el proyecto de generación de ingresos 

para las familias desplazadas una de las opciones seria para la 

fabricación de Gines, chaquetas, son las posibilidades que 

tengamos, hay muchas variedades de trabajo pedo hay que 

capacitarnos primero si nos vamos a quedar en Bogotá pero si se 

van para el campo tendrá la oportunidad de trabajar en el campo y 

así los proyectos serian de otra forma en el campo, seria mirar esa 

posibilidad pero si es aquí en Bogotá pues muchas empresas y 

capacitarnos primeramente. 

Usted dice que hay dos opciones una que es  retorno  y la es 

capacearse  aquí en Bogotá con lo de los proyectos productivos. 
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¿Esas son las rutas que usted propone para la población campesina, 

desplazada?  

R: si esas son las rutas que propongo, para que nosotros podamos 

seguir adelante, proponemos y también pedimos que nos den la 

oportunidad como desplazados que tenemos conocimientos en lo 

que es del campo y ahora que somos unos lideres que tenemos 

conocimientos en varias áreas que podemos hacer aquí en Bogotá 

cual es la ruta mejor y que nos da la garantía de sostenimiento para 

la alimentación salud, si miramos bien si pasamos hambre nos 

enfermamos y la mejor salud es de pronto tomando nuestros 

alimentos a la hora y adecuadamente, de pronto así mejoramos la 

familia, así los niños van con más voluntad al  colegio y de pronto no 

tiene retraso, pero hay que darnos la oportunidad del trabajo. 

¿Usted me puede numerar los pasos para una Ruta de Adaptación? 

R: el primero es capacitarnos nosotros como empresarios, segundo 

seria conseguir los recursos que nos vallas a fortalecer, y tercero 

buscar la forma de cómo mejora con esas capacitaciones de 

empresarios, de nosotros mejorar en ese sistema para nosotros salir 

adelante, y que el gobierno nos de la oportunidad, nosotros tenemos 

igualdad de derecho porque somos seres humanos. 
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¿Usted esta de acuerdo con la creación de una política pública que 

realmente incluya al desplazado y que lo apoque en la adaptación? 

R: si que nosotros tengamos la oportunidad de expresarnos y 

tengamos voy y boto para saber  bueno esto es esto es lo que 

nosotros queremos y esto lo que vamos hacer y como lo vamos 

hacer, que nos den esa oportunidad para que nosotros podamos 

trabajar y salir adelante. 
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12.   RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

El trabajo de investigación realizado por la estudiante para optar  al 

titulo de Trabajadora Social, fue una excelente experiencia en el 

campo formativo, investigativo, y Humano a través de la 

investigación para lograr la Ruta de Adaptación Social para la 

población en situación de desplazamiento forzado, se  genero un 

cúmulo de conocimiento ya que se lograron los objetivos propuestos, 

acertando con la metodología aplicada, la cual facilito  el proceso 

investigativo. 

Cumpliéndose de esta manera el objetivo general que es Proponer 

una estrategia de adaptación  social para la población desplazada en 

la Asociación Yo Mujer y las victimas del Desplazamiento Forzado a 

partir de la metodología de las historias de vida. 

El proceso investigativo género una serie de conocimientos nuevos 

en tanto que Trabajadora Social en formación, este proceso permitió  

asumir una mirada crítica y reflexiva frente a la problemática del 

desplazamiento forzado, y la violencia estructural generada a causa 

de esta. 

Se logro un acercamiento con la población desplazada residente en 

el hogar de Paso la Esperanzada de Nuestros Sueños, interactuando 

con ellos desde la práctica profesional,  profundizo sobre el 



180

desplazamiento forzado a través de la interacción con diferentes 

profesionales que laboran con Organizaciones No Gubernamentales, 

y Gubernamentales aportando conocimiento al proceso investigativo 

sobre la Ruta, desde las diferentes gestiones realizadas como 

Trabajadora Social en formación, para la Asociación;  este proceso 

no solo toma la metodología de las Historias de Vida, se tuvo en 

cuenta el proceso de la estudiante  en la Asociación desde las 

practicas Sociales y las profesionales, haciendo una lectura 

constante de la realidad y las necesidades sentidas de la Población 

en Situación de Desplazamiento Forzado, permitiendo la inclusión de 

los diferentes actores que intervienen en la problemática, tomando 

los aportes y las criticas constructivas de diferentes profesionales, en 

el campo de la investigación y de los directamente involucrados. 

Esta experiencia  aporto  una gran riqueza a la Trabajadora Social en 

formación como  ser humano y le aporto conocimientos como nueva 

profesional ya que sin un acercamiento amigable con los 

desplazados esta investigación no hubiera arrojado el resultado que 

arrojo. 

Las mujeres, niños, niñas, ancianos y hombres que han tenido que 

sufrir el flagelo del Desplazamiento Forzado son seres con un sin 

número de conocimientos, de sabiduría, que ni la ciencia, ni  el 

Gobierno y la Sociedad pueden desconocer porque se estarían 
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desconociendo así mismos,  en ellos se encuentra la respuesta a la 

problemática del Desplazamiento Forzado y los pasos a seguir.  

Las dos personas que aportaron sus historias de vida para la 

investigación son líderes que siempre han luchado y seguirán 

luchando por el restablecimiento de sus derechos en tanto que 

Desplazados Forzados por la violencia y el desorden público que se 

vive en Colombia, con una violación sistemática de los derechos 

humanos y el desconocimiento de un Gobierno que pretende 

invisibilizar a la gente campesina que siempre a portado su fuerza de 

trabajo, su saber en cuento al  manejo de las tierras, los procesos de 

sembradíos y en el desarrollo del país, esta es una realidad que no 

se puede negar ni desconocer, aun cuando Gobierno y el Estado así 

lo quiera, la fuerza campesina del Desplazado es más fuerte que la 

corrupción del Gobierno y la indiferencia del mismo y de la Sociedad 

que parece ser que nada le duele. 

 De estas lecturas de la realidad salio la Ruta de Adaptación Social 

para la Población en situación de Desplazamiento Forzado, un 

camino de pasos que busca que el Desplazado sea tenido en cuenta  

en los proceso de creación de Políticas Públicas  incluyentes, 

proporcionándoles los medios a través de un sistema donde ellos 

mismos sean autosostenibles en cuanto a los proyectos productivos, 

preferiblemente en la parte del Agro, que es en lo que ellos tiene el 

saber, no se pueden proponer políticas públicas desde afuera es 
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necesario que sean desde dentro, ni dar capacitaciones, en sistemas 

cuándo séle tiene miedo a los computadores, y estos se ven como 

animales gigantes que casi se los comen, cuando se cuenta con 

primaria o con ninguna capacitación académica, esto resulta muy 

ofensivo a la  dignidad humana del Desplazado. 

Porque con esto se pretende desarraigar y provocar que el 

campesino desplazado deje de ser lo que es, un ser integro que 

tiene su conocimiento en el área del Agro.  

Seres con una cultura que viene de siempre en el caso de los 

Indígenas y de los Afro Colombianos, los cueles añoran su libertad, 

su escénica, que grita que la dejen salir, para manifestarse y 

proponer soluciones desde sus raíces y su cultura, generando 

aportes de forma eficaz, en las políticas públicas, sin la participación 

de estos actotes no hay solución a la crisis Humanitaria del 

Desplazamiento Forzado que se esta viviendo en actualmente en 

Colombia y que seguirá en aumento mientras el sistema siga siendo 

excluyente.  

El desplazamiento forzado es un tema muy extenso para investigar, 

quedaron muchas experiencias y vivencias importantes sobre la 

problemática de la inadaptación social en la  población desplazada, 

para adjuntar a este proceso. 
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Hizo falta en el proceso investigativo más tiempo para poder realizar 

más historias de vida, que pudieran agregar más datos al proceso y 

a la Ruta de Adaptación  Social, realizar un trabajo de grado en 

menos de cuatro mese es un periodo de tiempo muy corto, la ruta 

que arrojo la investigación es el primer paso para continuar con  la 

búsqueda de procesos con la población desplazada, que tanto 

apoyo, orientación, y  capacitación en temas específicos requiere. 

El proceso investigativo a través de las historias de vida es muy 

interesante  y a la vez muy amplio, el cual se  presta para realizar 

una investigación más amplia, aportarle a la ruta de adaptación 

nuevos elementos que la fortalezcan, tomando las historias de vida 

de personas que aportaron conocimientos a este proceso y que por 

falta de tiempo no se pudieron incluir en su totalidad, pero queda una 

brecha abierta a este proceso investigativo, para continuarlo hasta 

lograr una ruta con elementos mucho más específicos. 
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ANEXO I 

Fotografías Teodoro Peña 

De la Etnia  zenú, un viaje a la Sierra. 

Exposición artesanal. 

Pueblito Indígena 
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Camino a la Sierra Nevada. 

Indígenas Zenú, y Arijunas grabando un documental sobre la vida del 
Gobernador Indígena. 
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Camino a la Sierra Nevada. Informante II. 

Valledupar. 
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Indígenas de la etnia Zenú. 

Adolescente Zenú, vendiendo artesanías típicas de la etnia. 
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Indígenas Zenú, en una de sus viviendas. 

Indígena Zenú explicando los beneficios de una  planta sagrada el  
tabaco. 
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Indígenas Zenú en un mercado típico, durante el viaje a la Sierra 
Nevada. 

Adolescentes Zenú y hombre Arjuna,  viajando hacia la Sierra 
Nevada. 
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Indígenas Zenú. 

Padre he Hijo de la etnia Zenú, en Valledupar. 
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ANEXO II 

Medio de subsistencia del Informante II, artesanías típicas Zenú.

Billeteras.

Bolso en cuero y cana flecha. 

Bolso tuvo. 
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Bolsos en cuero y caña flecha. 

Manillas con tejidos típicos en caña flecha. 

Juego artesanas en caña flecha. 

Manillas. 
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