
Resumen
Este ensayo expone cómo apareció la violencia en el sur del de-
partamento del Valle del Cauca, Colombia, y cómo contribuyó al 
desplazamiento de familias afro, indígenas y mestizas, encabeza-
das por mujeres. El objetivo principal es caracterizar su situación 
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de desplazamiento a la cabecera municipal de Florida. Para ello se 
utilizaron observaciones directas e historias de vida, que fueron un 
aporte significativo para un estudio más amplio de tipo cualitativo. 
Este proyecto fue cofinanciado por la Federación Internacional de 
Universidades Católicas (FIUC) y realizado por la Universidad de San 
Buenaventura, seccional Cali.

En este texto se describen la estructura de la Asociación de Despla-
zados de Florida Valle (Adesflovalle), las debilidades administrativas 
que se reflejan en las relaciones interpersonales de los asociados, la 
ausencia de programas institucionales, las deficiencias de las políticas 
públicas, la falta de garantías, la insensibilidad y desconocimiento de 
quienes las dirigen y el clientelismo político.

Palabras clave: Mujeres desplazadas, género, violencia, conflicto, or-
ganización.

Abstract
This research tries to depict violence in the southern department of 
Valle del Cauca, Colombia. Violent episodes are the cause of displa-
cement of families headed by women from three ethnic groups: Afro-
Colombian, indigenous and other ethnic groups. To characterize their 
situation of displacement in Florida town (located south east of the 
department of Valle del Cauca, in the Andean region, geographic va-
lley of the Cauca River, near the central mountain-range foothills, at 
a distance of 42 km. from the capital of the department, Cali). Direct 
observations and life stories of affected people give significant fin-
dings, in a larger study of qualitative type, supported by the Interna-
tional Federation of Catholic Universities (FIUC). Finally, we describe 
the absence of institutional programs, poor public policies, lack of 
guarantees, insensitivity and ignorance of those who lead the strate-
gies and the patterns of corruption politics.

Key words: Displace women, gender, violence, conflict, organization.

Fecha de presentación: Noviembre de 2009 Fecha de aceptación: Octubre de 2010

Introducción
Nuestro lugar de referencia es Florida, un 
municipio ubicado al suroriente del departa-
mento del Valle, sobre la cordillera Central. 
Tiene una población de 54.626 habitantes, 
dividida en: mestiza (64%), ubicada princi-
palmente en la cabecera municipal; campe-
sina, en la zona media de la cordillera; afro-

descendiente (31,2%), ubicada en la zona 
plana; y la población indígena (4,7%), con-
centrada en cinco cabildos de la zona alta 
del municipio.

La vocación del municipio es principalmente 
agrícola y en su zona plana se ha desarrolla-
do la agroindustria de la caña de azúcar, a la 
cual se dedica casi la totalidad de las tierras 
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productivas, que aportan la materia prima 
para los ingenios azucareros de la región. En 
la zona media de montaña se cultivan el café 
y el banano, y en la zona alta principalmente 
se trabaja la ganadería de leche y carne. 

Desde los años ochenta los cultivos de uso 
ilícito como la coca, la amapola y la ma-
rihuana ingresaron con fuerza en la zona 
montañosa. Las dificultades de comercializa-
ción que tienen los pequeños productores de 
cultivos lícitos y el abandono generalizado 
por el Estado en cuanto programas especí-
ficos para su desarrollo abonaron el camino 
para que la economía ilícita penetrara a todo 
nivel y trajera consigo un acelerado proceso 
de descomposición social. Además, aumentó 
la presencia guerrillera, que ejercía vigilan-
cia y control sobre la producción de cultivos 
de uso ilícito y sobre este paso estratégico 
desde el punto de vista militar, pues conecta 
A Florida con los departamentos del Huila, 
Tolima, Valle y Cauca. Por su ubicación pri-
vilegiada las Farc lo pidieron como zona de 
despeje para el acuerdo humanitario, y es 
adonde llegan las mujeres desplazadas que 
tienen familias en el casco urbano. Ese des-
plazamiento empieza a gestar un acto de 
retorno una vez que se reconoce como per-
dido ese territorio con el que se identifican 
porque les pertenece. Dicho acto tiene impli-
caciones en la voluntad y en la acción de las 
personas. Sin embargo, es clara la dificultad 
que se vive en la Asociación de Desplazados 
de Florida Valle, Adesflovalle, para plantearse 
objetivos comunes. Si bien las mujeres des-
plazadas regresan a sus raíces, al territorio 
que fue suyo, todavía el territorio como tal 
no es elemento cohesionador porque no se 
ha logrado la plena identificación de su te-
rruño y su arraigo a él.

El presente escrito se basa en la categoría de 
género para definir las características de la 

mujer desplazada y madre soltera según la 
perspectiva histórica de su cultura. 

Para el trabajo investigativo se utilizaron las 
historias de vida como el recurso metodo-
lógico más válido para comprender el fenó-
meno del desplazamiento y así entender el 
pasado y el futuro de las mujeres desplaza-
das, pues en la medida en que ellas describen 
y narran a manera de testimonio tanto el 
“hecho causal” de su actual condición como 
toda la historia que guardan en su memoria 
podemos explicarnos el “sentido de renova-
ción” de su modo de vida.

Los primeros análisis del grupo de investi-
gación sobre la problemática de las familias 
en situación de desplazamiento forzado nos 
llevaron a reflexionar sobre la función de los 
organismos gubernamentales y no guberna-
mentales frente a ello. Dicha función se ana-
lizó en el trabajo de campo y nos permitió 
sugerir el replanteamiento de los enfoques 
de ayuda, que si bien inicialmente deben 
ser asistencialistas y paternalistas, deberían 
ser superados por otros tipos de ayuda que 
permitan a estos grupos sociales recuperar 
su autoestima y promover nuevos estilos de 
desarrollo comunitario basados en la justicia 
social y en la coherencia ambiental y pro-
ductiva, y reforzar el tejido social, lo que im-
plica el empoderamiento colectivo a través 
de organizaciones nacidas en el seno de las 
mismas comunidades.

Para iniciar el proceso caminamos hasta lle-
gar a las personas abandonadas por los dife-
rentes estamentos que supuestamente fue-
ron creados para plantear soluciones a los 
problemas detectados con la colaboración 
de los afectados y acompañarlos en el corto, 
mediano y largo plazo, quienes si bien están 
en una situación de exclusión, están intere-
sados en ayudarse y superarse con lo poco 
o nada que poseen. Así que con el riesgo de 
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irnos a equivocar decidimos aportar nuestro 
“grano de arena”. Sabíamos que la gente se 
convence a partir de lo que ve y de lo que 
experimenta. Iniciamos, entonces, con las 
directivas de la Asociación de Desplazados 
de Florida Valle (Adesflovalle), un proceso de 
organización interna que partió con la ela-
boración de nuevos estatutos dado que los 
que existían no fueron construidos con la 
participación de los asociados; es importante 
anotar que aunque contaban con el registro 
de la Cámara de Comercio de Palmira, no se 
les dio la capacitación pertinente para tal 
propósito.

El llegar a acompañarlos en la constitución 
de una gran organización era, desde luego, 
uno de los objetivos secundarios. En el fondo, 
buscábamos la recuperación de la autoesti-
ma, la seguridad de las fuerzas propias, la 
valoración de los recursos propios y la cre-
dibilidad en la organización que se estaba 
creando. Por insignificante que parecía esta 
experiencia en un mar de tanta exclusión, re-
nació y se defendió la esperanza con la nue-
va administración municipal que nos iba a 
ayudar a consolidar el proceso que iniciamos 
con treinta y tres familias asociadas, y que al 
finalizar contaba con ochenta y tres. Se defi-
nió la misión del proyecto y se establecieron 
las bases para trabajar el plan de acción, el 
cual se elaboró con funcionarios de la ad-
ministración de ese momento que sin duda 
estaban comprometidos con el proceso y 
consideraban que con su participación con-
tribuían al cumplimiento del lema del alcalde 
municipal: “Por una Florida más humana”. 

Como investigadores acompañantes de este 
proceso, comprendemos que nuestra fun-
ción básicamente es la de facilitar pequeños 
hechos de transformación y, en lo posible, 
formar estructuras humanas organizadas, 
en las que también otros programas nacio-

nales e internacionales colaboren al unificar 
esfuerzos y al edificar nuevas y amplias pro-
puestas de desarrollo. Confesamos que con 
el fin de lograr este foco de esperanza hemos 
tenido que pasar por un amplio proceso de 
desaprendizaje académico relacionado con 
los comportamientos humanos y de sus cul-
turas. Hemos tenido que observar, convivir y 
trabajar con “lo poco”, pero valiosísimo, que 
poseen las comunidades. Esta integración ha 
sido nuestra mejor estrategia para aprender 
y promover la participación de las desplaza-
das y motivarlas a ser fuente de esperanza y 
verdadero motor del desarrollo.

Nuestra meta inicial fue intervenir lo menos 
posible desde afuera. El trabajo se centró 
en facilitar la creación de una organización 
fuerte en sus bases conceptuales, promover 
el efecto multiplicador y, ante todo, impulsar 
la generación de un movimiento de perso-
nas desplazadas construido desde la gente, 
con la gente y para la gente. Ante la escasez 
constante de los recursos financieros y fren-
te a las necesidades apremiantes de estas 
familias, los investigadores tuvimos el gran 
reto de utilizar herramientas metodológicas 
y pedagógicas y, en general, estrategias de 
desarrollo que, con el aprovechamiento de 
los recursos locales y el uso mínimo de los 
externos, para que generaran un gran impac-
to social, económico y ambiental traducido 
en una mayor dignidad y calidad de vida para 
las familias víctimas del desplazamiento for-
zado.

Marco conceptual
Para los efectos de este trabajo se hace re-
ferencia a la mujer cabeza de hogar como 
aquella que por sus condiciones propias, 
ya sea viuda, separada, abandonada o ma-
dre soltera, y por ser desplazada, por acción 
del conflicto armado, se ha visto obligada a 
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cumplir con unos deberes y unas obligacio-
nes con sus descendientes, sean hijos resul-
tados de sus relaciones afectivas, e incluso 
familiares que estén bajo su cuidado y pro-
tección. 

Por otra parte, la categoría de desplazada se 
refiere a la mujer que sale de un territorio 
y se ubica en otro tras la búsqueda de una 
estabilidad emocional, social y económica 
perdida, tanto para ella como para la fami-
lia que no se recupera sino con su recono-
cimiento, aceptación y participación en las 
actividades cotidianas y en las sociales. 

Se ha introducido un referente categórico en 
este trabajo: “la perspectiva de género”, que 
hace alusión a ese conjunto de caracterís-
ticas psicosociales, económicas y culturales 
socialmente asignadas a las mujeres, y que 
este nuevo modo de vida se recomponen o 
se fortalecen y puede que algunas hasta des-
aparezcan, pero que de todas maneras siem-
pre serán categorías de análisis propias de 
un contexto referencial histórico y particular, 
y como tal se modificarán, se transformarán 
con el tiempo y en el espacio.

Es necesario conocer directamente por las 
desplazadas su condición de desplazamiento 
y sus causas así como identificar las carac-
terísticas psicológicas, socioeconómicas y 
culturales de las mujeres y niñas desplazadas 
que experimentan en su mayoría la guerra, 
como partes de una población civil. También 
es indispensable reconocer y tratar adecua-
damente las múltiples maneras como afecta 
dicha población, e intervenir con recomenda-
ciones para fortalecer su proceso de sociali-
zación. Por lo tanto, las categorías señaladas 
utilizadas para el estudio se convierten en un 
eje fundamental para su caracterización y 
explicación en el proceso investigativo.

Metodología
La metodología que se utilizó en la investi-
gación respondió a criterios fijados por la ri-
gurosidad que exige la ciencia a la academia, 
por ello: 

Esta investigación aplicó el enfoque cualita-
tivo: trabajó con técnicas de recolección de 
datos como la entrevista en profundidad o 
semi-estructurada; los grupos focales; la ob-
servación participante, las historias de vida, 
los diarios personales, etc. Aquí el recurso 
heurístico fue el propio investigador, pues 
ello le permitió comprender los significados 
que los sujetos asignan a las cosas, a sus si-
tuaciones, a los otros y estableció mecanis-
mos para explicar y para entender también 
las relaciones entre unos y otros. 

El trabajo puso énfasis en el aspecto etno-
gráfico con aportes teóricos en mayor parte 
de la dialéctica materialista y basado en al-
gunos principios fundamentales: “uno conci-
be el conocimiento, la ciencia y la investiga-
ción no como fines en sí mismos, sino como 
medios, instrumentos, para trasformar el 
mundo; parte de la concepción de que exis-
te una estrecha e indisoluble relación entre 
teoría, metodología y técnicas de investiga-
ción, pero además, que existe una determi-
nación entre estos tres aspectos y el “para 
qué” del trabajo etnográfico; es decir, que 
teorías, métodos y técnicas están en función 
de para qué se quiere usar ese conocimien-
to, para qué se quiere emplear ese trabajo” 
(Vasco L., 2007). Es que la teoría y la práctica 
deben estar indisolublemente unidas, pero 
en dos sentidos: de una manera dialéctica, y 
para mostrar que no hay teoría sin práctica, 
que no puede haber conocimiento sin ella.

Con el análisis teórico-metodológico se pre-
tendió, de alguna manera, poder aportarles 
a conceptos justificados, desde la reflexión 
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intelectual del autor y no desde la cita del 
informante. 

El estudio llevado a cabo por la investigación 
también acudió a fuentes secundarias, a dis-
cusiones semanales del Grupo de Investiga-
ción y Acción Participante (GIAP) en donde 
se hicieron algunos análisis de contenido, se 
concretaron referentes temáticos, se definie-
ron categorías conceptuales y se elaboraron 
los primeros borradores organizados para el 
trabajo investigativo que le fueron dando 
cuerpo a una propuesta definitiva.

Se participó en reuniones con instituciones 
públicas que tratan la problemática del des-
plazamiento, con organismo estatales y con 
ONG; se mantuvo contacto académico per-
manente con la Red Nacional de Investiga-
dores de las Universidades, Redif, que trabaja 
el desplazamiento forzado.

Este ensayo es más cualitativo que cuanti-
tativo porque buscó describir las caracte-
rísticas de la población objeto del estudio y 
analizar los efectos que en ellas ha tenido el 
desplazamiento ayer y hoy. Si bien se aplica-
ron dos encuestas, estas fueron un referente 
que contribuyó a consolidar la información. 
El estudio se llevó a cabo entre marzo y 
agosto de 2007 en el municipio de Florida, 
Valle del Cauca, y para ello se realizó un ex-
haustivo trabajo de campo directamente en 
el sitio y con las mujeres desplazadas cabeza 
de familia, en las escuelas a donde acuden 
sus hijas y en los lugares de trabajo.

Fuentes primarias 
a. Las historias de vida. Se iniciaron con la 
observación directa a partir de las entrevis-
tas individuales a las mujeres. Se buscó que 
la entrevista ofreciera información individual 
sobre las causas que obligaron el desplaza-
miento y sobre los sucesos acaecidos durante 

el proceso que culmina finalmente con la lle-
gada al sitio actual. Además, se quiere saber 
cómo adquieren ellas ese “ser desplazadas”. 
Esto permitió ir profundizando en los aspec-
tos más significativos y relevantes de sus 
manifestaciones genéricas con respecto a su 
modo de vida en general y en particular, en 
su historia de vida social. De esta manera se 
llega de una manera holística a comprender 
lo fundamental: cómo es el desplazamiento 
individual, colectivo o de grupo familiar, y la 
manera como incide en sus manifestaciones 
sociales, económicas, políticas, psicológicas 
más significativas en el tiempo y en espacio.

Se trata de entender la historia de vida como 
un todo, como un conjunto de valores y cos-
tumbres que van demarcando la identidad 
cultural de las mujeres en su proceso de des-
plazamiento dentro del cual buscan una es-
tabilidad tanto emocional como afectiva y de 
bienestar económico, mediante conductas y 
comportamientos que en muchas ocasiones 
chocan con los de la sociedad en la cual se 
ven obligadas a vivir. 

La historia de vida se convierte así en el re-
curso metodológico más importante para 
entender y comprender el fenómeno del 
desplazamiento desde la perspectiva de sus 
principales víctimas: las mujeres, cuyas vo-
ces constituyen una manifestación vívida y 
contundente de la violencia y del conflicto 
armado en Colombia. Además, ofrece la ven-
taja de la posibilidad de seguir su ciclo vital, 
de observar la secuencia de sus comporta-
mientos y de examinar la interrelación entre 
sus distintos ámbitos de la vida. La historia 
de vida facilita a la entrevistada memorizar 
hechos pasados e interconectarlos con las 
distintas fechas y edades de su vida, y permi-
te explorar el nexo entre la estructura social 
y la conducta individual, entre biografía e 
historia.
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b. La encuesta. La encuesta se diseñó ba-
sándose en otra que ya había sido aplicada y 
se le agregaron algunas preguntas que con-
sideraban criterios básicos de la población 
desplazada y brindaban información cuan-
titativa de las familias: composición, pro-
cedencia, cambio socioeconómico, acceso a 
servicios de la vivienda, vinculación laboral 
e ingresos, deseo de retorno, pertenecía a 
organizaciones sociales antes del desplaza-
miento, compra de alimentos, inscripción en 
la UAO y Personería, necesidades prioritarias 
y tenencia de tierras.

c. El trabajo de campo. Fue el contacto di-
recto del investigador con la mujeres cabeza 
de familia y con el contexto espacial en el 
cual ellas se muestran como desplazadas, lo 
que permitió conocer y definir, de primera 
mano, información relevante de la fuente 
primaria. En ese trabajo directo fueron fun-
damentales las entrevistas, los relatos, la ob-
servación, las conversaciones y las historias 
que se recogieron. Además, permitió conocer 
entre la población en general las opiniones 
sobre la población desplazada, la zona de 
despeje y las políticas públicas del poder lo-
cal. 

d. La entrevista. Se adelantó sin perder de 
vista que la entrevistas es sustancialmente 
ua relación entre personas. En algunas oca-
siones, por supuesto, las preguntas debieron 
seguir cierto orden de interés para el investi-
gador, pero en su mayoría fueron preguntas 
abiertas: se acogió la etnografía, dejar decir 
y escuchar.

Este método fue cómodo para recoger la in-
formación sobre todo porque estas mujeres 
no son muy locuaces, sienten pena por su 
situación y los recuerdos les causan dolor. 
De todas maneras, se buscó definir concep-
tos, reelaborarlos cuando fue necesario y las 
condiciones lo facilitaron. De alguna manera 

se hizo algo semejante a lo que ya se había 
hecho con las historias de vida con el fin de 
complementar la información, facilitar una 
codificación y establecer variables con lo re-
colectado anteriormente en los relatos.

En síntesis, éste es un estudio de caso que 
delimitó el campo de trabajo, el lugar, y de 
manera especial, se contactó con quienes 
se llevaría a cabo el estudio: las mujeres 
desplazadas. Con ellas se buscó indagar ca-
racterísticas especiales relacionadas con su 
condición de mujeres cabeza de familia des-
plazadas por la violencia, así como sus parti-
cularidades. Entonces, el enfoque cualitativo 
fue el eje fundamental para esa explicación 
y con base en él se recogieron los discursos 
de los desplazados y los significados que le 
daban a su condición y a su situación.

Fuentes secundarias
Se hizo una exhaustiva recolección biblio-
gráfica acerca del municipio y en especial, 
aquella que brindaba datos históricos sobre 
la violencia sociopolítica en la zona norte 
del departamento del Cauca y en el sur del 
Valle del Cauca, una amplia región que por 
sus característica geográficas semejantes ha 
sido lugar de paso de los grupos insurgentes 
tradicionales y posteriormente de las AUC, y 
asentamiento de sus actividades.

Los periódicos, diarios y revistas informati-
vos tanto locales como nacionales, así como 
las revistas de corte académico, fueron tam-
bién fuente de información. Los encuentros 
académicos permitieron recoger, de igual 
manera, información general para trabajar 
el aspecto cualitativo del desplazamiento en 
Colombia.

Las reuniones con agentes locales, con líde-
res comunitarios, con profesores indígenas, 
su ex alcalde y sus funcionarios de adminis-
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traciones anteriores, facilitaron la compren-
sión acerca de la realidad actual y coyuntural 
del municipio de Florida y su accionar en el 
contexto nacional.

Aproximación a la situación: 
elemento básico ¿quiénes 
somos? ¿cuántos somos?
Con el desplazamiento forzado ha aumenta-
do, en todo el país, la participación de las 
mujeres en organizaciones sociales.

Al comparar la participación y organización 
de las mujeres, con base en la bibliografía 
existente, se observaron tres grados distin-
tos en los procesos organizativos. En algunos 
lugares, como las capitales, han tomado más 
tiempo, han sido de mayor impacto regional 
y bastante sólidos. En otros sitios del país 
ellos no existen porque hay otras formas de 
organización que no privilegian el enfoque 
de género; y en Florida, por su parte, encon-
tramos un proceso reciente y en vía de con-
solidación.

En el caso de Florida es notable la ausen-
cia de un enfoque diferencial de género en 
cuanto a la población desplazada, lo cual ha 
sido una constante al abordar a esta pobla-
ción en todas las zonas urbanas del país. A 
las mujeres se les desconocen sus derechos 
y las vulnerabilidades propias de su sexo, 
así como los recursos institucionales para 
ejercer y exigir sus derechos. A la fecha de 
la elaboración del diagnóstico no había en 
Florida organizaciones sociales de mujeres 
que reivindicaran sus derechos en situación 
de desplazamiento. En este escenario prima 
la lucha por mantener la cohesión cultural y 
territorial, lo cual ha impedido que se cons-
truya un discurso y se promuevan acciones 
específicas para las mujeres como grupo po-
blacional particular. La participación social 
que pudieron haber tenido las mujeres antes 

del desplazamiento y la que tienen ahora en 
Juntas de Acción Comunal o grupos de pro-
motoras en salud, responde más al interés de 
atender una necesidad específica de la co-
munidad apelando a las capacidades asisten-
ciales de las mujeres, que a la convicción de 
que son sujetos de derechos y que tienen sus 
propias vulnerabilidades.

Es evidente, la mayoría de mujeres, otorga 
poca credibilidad a organizaciones comuni-
tarias como las juntas de acción comunal. 
Esto explica, en parte, que no respondan a 
las convocatorias que se les hace para tra-
bajos comunitarios, porque en muchos casos 
estos espacios han sido utilizados por líderes 
y políticos para su lucro individual y no han 
beneficiado a las comunidades. La apropia-
ción de los espacios públicos para los inte-
reses de ciertos líderes ha tenido un efecto 
nocivo, y ha sido una consecuencia de la re-
definición de los actores que intervienen en 
estos organismos, que se han visto obligados 
a delegar responsabilidades en representan-
tes que tengan mayor capacidad de interlo-
cución con el Estado o en actores privados, 
so riesgo de que se pierdan los controles y 
mecanismos de información que sustentan 
la estructura democrática. Otras razones del 
escepticismo femenino al respecto son las li-
mitaciones de tiempo y la falta de interés por 
los procesos organizativos y participativos. 
Influye también la dificultad para identificar 
objetivos comunes en el nuevo entorno y te-
ner que compartir los espacios políticos con 
otros grupos del municipio, y la prioridad que 
da la mujer a la satisfacción de necesidades 
básicas de la familia.

Varios motivos suscitaron el proceso de or-
ganización de los desplazados de Florida. 
Por una parte, la presencia de promotores 
departamentales de Derechos Humanos que 
fomentaron la organización de desplazados; 
por otra, la conciencia de que las ayudas del 
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Estado y otras organizaciones se brindan con 
mayor facilidad a iniciativas organizativas y 
no a personas aisladas, y por último, la ne-
cesidad de las mujeres por su condición de 
madres de luchar por el bienestar de sus hijos 
y de ellas mismas.

“La organización nace en la medida que uno 
aquí llegó sin que nadie lo atendiera como 
desplazado. Han llegado muchas mujeres 
cabeza de hogares solas, viudas y como no-
sotros no teníamos ningún apoyo de Acción 
Social, ni de la junta directiva del barrio, ni 
de ningún vecino, pues decidimos”. (Entrevis-
ta a mujer adulta de Florida)

La Asociación de Desplazados de Florida 
(Adesflovalle) ha subsistido por la tenacidad 
de algunos dirigentes que asumieron la res-
ponsabilidad de los demás asociados y han 
cargado, en diferentes momentos, con el 
peso de todo el proceso, pero no se obser-
va aún un verdadero ejercicio participativo 
de los integrantes de la asociación. Para la 
mayoría de los miembros de este grupo la 
organización se entiende, ya se dijo, como 
el mecanismo necesario para acceder a las 
ayudas, pero no como una herramienta de 
reivindicación y realización de sus derechos. 
Esto se debe, en parte, a que el liderazgo en 
esta organización es aún muy representativo 
y poco participativo, razón por la cual la in-
cidencia de los procesos de capacitación y de 
aprendizaje propios de un ejercicio democrá-
tico no llega a las bases de la organización.

Los asociados realizan actividades por la per-
sistencia de sus representantes y no por un 
sentido colectivo. El grueso de los asociados 
no participa activamente, no conoce la his-
toria de la organización ni sus alcances.

A más de los factores ya analizados, la falta 
de participación de las mujeres tiene otras 
explicaciones, algunas de las cuales tienen 
que ver indirectamente con el fenómeno del 

desplazamiento. Es común encontrar dificul-
tades para el trabajo asociativo debido a que 
no se cuenta con las capacidades ni expe-
riencia para ello. La vida cotidiana de la mu-
jer en el campo o lugares de origen no inclu-
ye el trabajo comunitario o su participación 
en empresas asociativas; razón por la cual no 
comprenden lo que es una organización ni 
mucho menos cómo participar en ella. Otro 
factor importante tiene que ver con que las 
mujeres se emplean, y a más de ello cumplen 
con las tareas de la casa, lo que las deja sin 
tiempo suficiente para involucrarse en pro-
cesos organizativos. Las mismas mujeres no 
se sienten preparadas para asumir este tipo 
de labor. Muchas de ellas son analfabetas 
funcionales y consideran que no tienen las 
capacidades para hacer parte activa de una 
organización. De ahí la razón de algunos 
ejercicios más de representación que de ver-
dadera participación.

Por último, podríamos decir que el aisla-
miento y la poca relación entre familias de 
la asociación impiden cualquier ejercicio co-
lectivo, pues no se tiene la confianza ni la 
información para acercarse a los grupos de 
otros municipios que ya han obtenido impor-
tantes beneficios. Sin embargo, hay una vo-
luntad de organizarse, aunque mediada por 
la entrega de ayudas. La experiencia les ha 
enseñado que quienes están asociados son 
objeto de mayores beneficios y algunas ve-
ces desconocen el proceso pedagógico que 
implica participar y organizarse.

Por todo lo anterior se solicitó la colabora-
ción de la Facultad de Psicología de la USB 
para la realización de talleres, que más ade-
lante se explicarán en detalle.

Primera observación
Notamos que en la Asociación de Desplaza-
dos de Florida, Valle (Adesflovalle), las accio-
nes y las propuestas de desarrollo carecían 
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de brújula. Al no haber un trazo claro en las 
proyecciones y los esfuerzos, los hacía caer 
en la rutina y el activismo. Estaban andando 
a ciegas sin saber de dónde partían y hasta 
dónde querían llegar.

Nuestra propuesta fue realizar esfuerzos 
centrados con un mínimo de consenso sobre 
lo que se quería lograr. Acciones centradas 
en torno a unos objetivos claros y la defi-
nición del camino para aunar esfuerzos, ini-
ciativas y experiencias hasta lograr aquello 
que esta comunidad se ha propuesto. Esto no 
quiere decir que cada persona tenga que ele-
gir el camino definido por la otra. Al contra-
rio, la diferencia es la riqueza que alimenta y 
retroalimenta los procesos autogestionarios 
con carácter de sostenibilidad.

La población
El municipio de Florida, fundado en 1825, se 
localiza al sureste del departamento, región 
andina, Colombia, en el valle geográfico del 
río Cauca, cerca del piedemonte de la cordi-
llera Central, a una distancia de 42 km de la 
capital del departamento, Santiago de Cali, y 

tiene un área de 395 km2. En sus alrededores 
hay numerosas fincas y haciendas cañeras 
que son patrimonio histórico, como La Auro-
ra y El Rey. Tiene como frontera los departa-
mentos del Cauca y Tolima, y posee grandes 
extensiones entre tierras planas y monta-
ñosas. La zona montañosa está en la parte 
oriental del municipio, sobre la cordillera 
Central, y la parte Occidental, en el valle del 
río Cauca, esquina sureste del departamento 
del Valle del Cauca. El municipio está distri-
buido entre los pisos térmicos templado, frío 
y páramo. Según el Censo General del 2005 
la población ronda los 54.625 habitantes, de 
los cuales 40.070 viven en la cabecera muni-
cipal y el resto en la zona rural del municipio. 
De sus habitantes, alrededor de 26.862 son 
hombres y 27.764 mujeres (Mapa 1). Con una 
pertenencia étnica de un 26% indígena, el 
16% de la población de Florida se recono-
ce como raizal, palenquero, negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente, mestizo 
42% y blancos 16%. El 8,7% de la población 
se dedica a la industria; el 67,0%, al comer-
cio; el 23,8%, a servicios y el 0,5% desarrolla 
otra actividad (www.dane.gov.co, 2008).

mapa 1. Ubicación geográfica
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Principales actividades económicas 
del municipio
Sector primario. La mayor parte del área 
plana del municipio se utiliza en el cultivo 
intensivo de la caña de azúcar. La zona de 
ladera es utilizada en pastos para ganadería 
y en cultivos de semi-bosque, como café y 
frutales.

En las zonas de montaña se encuentran ex-
tensos terrenos de bosque natural bien con-
servado y algunas pequeñas áreas de ras-
trojos. En alturas mayores se encuentra la 
vegetación de páramo.

En el municipio es muy importante la activi-
dad agropecuaria, en especial el cultivo de la 
caña de azúcar. Florida se encuentra en una 
zona de alta presencia de ingenios azucare-
ros, como el Ingenio Central Castilla (munici-
pio de Pradera), Ingenio del Cauca (municipio 
de Miranda), Ingenio Mayagüez (municipio 
de Candelaria) y el Ingenio María Luisa (mu-
nicipio de Florida).

Minería. De acuerdo con las actividades le-
galmente formalizadas con Minercol Ltda., 
se extrae material de arrastre en la con-
fluencia de los ríos Santa Bárbara y Frayle, 
en un área total de 6.119 metros cuadrados. 
Por esta actividad casi nula, en comparación 
con otras, la minería no representa mayor 
importancia.

Por otra parte, otra explotación legalmente 
constituida es la de materiales de construc-
ción, localizada entre el cruce de la quebrada 

El Muerto con la carretera que conduce al 
municipio de Florida; tiene una extensión de 
diecinueve hectáreas y 7.540 m2.

Sectores secundario y terciario. El muni-
cipio de Florida, de acuerdo con el registro 
mercantil, tiene una estructura empresarial 
conformada por 374 inscritos (dato de 1998), 
3.6% más respecto al año anterior.

La mayoría de las empresas de Florida se ca-
racterizan por ser comerciales (55%), segui-
do por las dedicadas a la industria y a los 
servicios comunales, cada una con 24%.

Las empresas en Florida, según el producto o 
actividad específica, se destacan para el año 
98, por los establecimientos de comercio al 
por menor de prendas de vestir, los de co-
mercio al por menor de productos alimen-
ticios y bebidas, y los servicios agrícolas y 
ganaderos, entre los más representativos.

La economía municipal está basada en la 
agricultura y la ganadería, y entre los prin-
cipales productos están: la caña de azúcar, el 
café, el plátano, la soya, el cacao y el maíz.

Por la presencia de los Ingenios la mayoría de 
padres de familia de estratos 1 y 2 se dedica 
al corte de caña de azúcar.

Teniendo en cuenta el censo entregado a la 
Secretaría de Salud municipal en enero de 
2004, en el Cuadro 1 se relacionan los esta-
blecimientos debidamente legalizados ante 
la Cámara de Comercio del municipio de Flo-
rida:

Actividad Establecimientos
Corte de caña 23
Cultivos agrícolas 22
Labores de campo varias 7
Servicios agrícolas 3
Preparación de suelos 2

Cuadro 1. Establecimientos registrados en la Cámara de Comercio de Florida

Sigue--->
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Actividad Establecimientos
Producción de leche y derivados 5
Insumos agropecuarios 3
Limpieza y mantenimiento de terrenos, vías y zonas verdes 12
Contratistas independientes 2
Granos, víveres y abarrotes en general 5
Condimentos y aliños 33
Agua potable, refrescos y gaseosas 1
Juegos pirotécnicos 3
Productos metálicos y equipos industriales 18
Decoración y artículos para fiestas 1
Lotes para vivienda 8
Aislamiento térmico 9
Comercialización de producto químicos 1
Concentrados para animales 5
Rehabilitación física 2
Orientación respecto a premios 1
Diseño de puertas y ventanas 4
Construcción y mantenimiento de obras civiles 6
Pintura en general 8
Contratistas en construcción 4
Contratistas en mano de obra para pintura 1
Construcciones y reparaciones industriales 4
Asesorías publicitarias 2
Préstamo de dinero en artículos 2
Servicio de optometría y oftalmología 1
Avalúo de bienes inmuebles 7
Alquiler de transporte y maquinaria 1
Asesoría y mantenimiento en sistemas 1
Asesoría contable 4
Asesorías industriales, técnicas y administrativas 6
Interventoría de proyectos civiles 1
Servicios de bodeguero 2
Control de vectores, roedores, caninos y felinos 2
Asesorías en salud 2

Fuente: Cámara de Comercio de Florida.

Según la estratificación socioeconómica en 
el municipio de Florida, en el sector com-
prendido por los barrios Brisas del Frayle, 
Horizonte y La Casilda, es donde se concen-
tra gran parte de la población vulnerable y 

adonde llegan la mayoría de personas en 
situación de desplazamiento, generando así 
una aglomeración humana y un incremento 
de la pobreza en estos asentamientos. Estos 
barrios terminaron operando como barreras 

---> Viene
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de exclusión: quebradas de aguas sucias, lo-
tes baldíos, zonas verdes y calles que demar-
can estos sectores del resto de la ciudad.

Por su situación económica la mayoría de 
estas familias vive en condiciones precarias 
y de hacinamiento; algunas casas están aún 
en obra negra o son de madera, tienen pisos 
en tierra, y familias enteras de entre cuatro 
y cinco personas comparten una habitación, o 
incluso la casa con otras familias. A diferencia 
de otros sectores del municipio las calles no 
están pavimentadas, por sus extremos circu-
lan aguas negras y hay evidentes problemas 
de basuras y de saneamiento ambiental.

De la asociación Adesflovalle 
(elemento organización)
Desde el 2000 el municipio de Florida, Va-
lle, empezó a ser receptor de desplazados 
de otros departamentos, como Cauca, Pu-
tumayo, Caquetá y Nariño. Además, perso-
nas provenientes de la zona media de la 
montaña de Florida, de veredas como El 
Llanito, Párraga y Pueblo Nuevo, se despla-
zaron a la cabecera municipal y decidieron 
no retornar a sus parcelas. Muchos de es-
tos desplazados ya contaban con familia-
res que se habían establecido en Florida, 
quienes inicialmente los recibieron en sus 
casas.

En el 2006 se iniciaron las primeras re-
uniones de un grupo de personas en situa-
ción de desplazamiento, quienes buscaban 
mecanismos para hacer efectivos sus dere-
chos. De estos trabajos nace la Asociación 
de Desplazados de Florida, Valle, Adesflo-
valle, como un camino para dar respuesta a 
las necesidades que tienen como víctimas 
del desplazamiento forzado, y para hacer 
posible la restitución de sus derechos.

La asociación contó inicialmente con un 
presidente que trabajaba en el oficio de la 
carpintería y vivía en el municipio de Flo-
rida, pero que por su inestabilidad econó-
mica tuvo que renunciar a la presidencia 
y entregársela a una indígena del pueblo, 
quien durante dos años junto a su espo-
so lideró el grupo. Después le entregó el 
cargo a la señora María Julia Echeverri, 
desplazada de Buenaventura, quien hasta 
diciembre de 2008 fue la presidenta; en 
su mandato buscó que esta organización 
fuera reconocida por el Gobierno y, en este 
caso, directamente por la Alcaldía y la Per-
sonería, con el fin de obtener el apoyo ne-
cesario y poder disfrutar el reconocimiento 
de este grupo de desplazados.

Adesflovalle cuenta con una junta adminis-
trativa encargada de representar y admi-
nistrar legalmente la asociación; además, 
está encargada de velar por que todos los 
programas, planes de acción y proyectos se 
ejecuten. La junta está compuesta por las 
figuras de presidencia, vicepresidencia, te-
sorería, revisoría fiscal, secretaría y cuatro 
comités (trabajo, salud, vivienda y conci-
liación).

Actualmente tiene cincuenta y cuatro 
familias inscritas en su libro de registro; 
alrededor de doscientos setenta personas 
hacen parte activa, asisten a reuniones y 
participan en diferentes programas esta-
blecidos.

A lo largo de su existencia, ha logrado ser 
una asociación legalmente constituida; 
además, ha obtenido algunos beneficios 
para aplicarlos en proyectos.

La encuesta
Consideraciones iniciales. La siguiente in-
formación corresponde a la codificación rea-
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lizada en el análisis de las encuestas que se 
aplicaron a la población desplazada inscrita 
en Adesflovalle. Para ello se contemplaron 
dos etapas de análisis. La primera empezó 
con la aplicación de encuestas a treinta y 
seis familias, en agosto de 2007, por el equi-
po investigador de la USB. En esta fase se 
pretendió describir y analizar las fechas de 
llegada al municipio y los motivos del des-
plazamiento; las principales características 
socioeconómicas, demográficas y étnicas, 
además de las relacionadas con las estrate-
gias de sobrevivencia: las laborales y las so-
ciales/comunitarias. Una segunda encuesta 
–como parte de la segunda etapa– fue rea-
lizada en enero de 2009 por el doctorando 
Diego Andrés Guevara Fletcher, quien, a pe-
dido de la Flacso - Argentina, se incorporó al 
equipo con el objetivo de adelantar su tesis 
doctoral en ciencias sociales, en la cual se 
propuso visualizar las consecuentes mejoras/
desmejoras, en términos intertemporales, de 
bienestar de los desplazados e indagar so-
bre el acceso de la comunidad desplazada al 
mercado laboral formal e informal. En este 
sentido, no se pretendía analizar de nuevo 
las referencias del primer cuestionario sino 
que se trataba más bien de complementarlo 
con otras informaciones sobre los capitales 
económicos, sociales, culturales y simbólicos, 
así como sobre la percepción de la margina-
ción, la pobreza y la discriminación.

Las respuestas relacionadas con las activida-
des generadoras de ingreso tuvieron incon-
sistencias de subdeclaracion u omisión, lo 
cual se pudo constatar al compararlos con 
los gastos reportados por las familias. Para 
este efecto, se pretendió no perder la signi-
ficancia a través de la agrupación a través 
de los ingresos “mínimos” establecidos por 
la ley colombiana. Además, el cruce con la 
información cualitativa (que no es objeto de 
este escrito) muy seguramente dará origen a 

importantes análisis sobre la generación de 
ingresos monetarios y la acumulación/perdi-
da de capitales en las familias.

También es importante comentar dos cues-
tiones metodológicas. La primera es que la 
encuesta inicial se “enriqueció” con la en-
cuesta aplicada por el ICBF y Acción Social 
de la Presidencia de la República en cuestio-
nes relacionadas con la salud y con caracte-
rísticas de los hogares desplazados inscritos 
en la asociación. Lo anterior permitió au-
mentar las variables de análisis mientras que 
se conservaba y se aprovechaba las mismas 
familias indagadas en las encuestas. Una se-
gunda consideración, a tener en cuenta en 
la segunda encuesta, es que dado el ritmo 
de vida de los entrevistados no fue posible 
obtener un panel conformado por los mis-
mos entrevistados en la etapa inicial. Se con-
servaron diecisiete familias del panel inicial 
y se complementó con otras que no fueron 
encuestadas en la muestra del 2007, lo cual 
sumó un total de treinta y dos. 

La información del Registro Único de la Po-
blación Desplazada (RUPD) de la Presidencia 
de la República sobre los desplazados en la 
mayoría de las regiones del país, permitió 
contrastar esos resultados con las encues-
tas descritas en este documento. Esa infor-
mación también facilitó que se profundiza-
ran importantes esfuerzos que permitieran 
caracterizar, analizar y tomar con debido 
recaudo las fuentes secundarias de informa-
ción. Y como lo pretende esta investigación, 
invitó a comprender más detalladamente 
esta grave problemática.

Características generales 
encuestas Adesflovalle
Las familias desplazadas encuestadas por 
Adesflovalle son, en su mayoría (39.4%), 
oriundas del mismo departamento del Valle 
del Cauca. Le siguen el departamento del Pu-
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tumayo, con 24.2%; los departamentos veci-
nos como el Cauca y otros tradicionalmente 
expulsores de población desplazada como Ca-
quetá y la Región Pacífica. Es de aclarar que 
de esta última región se desplaza población 
generalmente afrodescendiente (Gráfico 1).

Los motivos del desplazamiento constituyen 
una amalgama de múltiples razones rela-
cionadas con la violencia: los asesinatos a 
miembros de la comunidad o de sus familias 
(15.6%), la extorsión (28.1%), los enfrenta-
mientos entre los distintos actores armados 
(50%), y las fumigaciones adelantadas por el 
Estado de los cultivos ilícitos de amapola y 
marihuana (6.3%).

La mayoría de las familias desplazadas 
(88.2%) no quieren regresar a los sitios de 
origen. Entre las razones más mencionadas 
se encuentran el miedo a ser de nuevo ob-
jetivo militar de los grupos armados y la di-
ficultad en comenzar “de nuevo” sus vidas.

En los años que llegaron los desplazados al 
municipio de Florida se presentaron dos im-
portantes periodos. El primero, en el año de 
2002 con el 14% del total de los declarantes; 
y el otro, en los años 2005 y 2006 con un 
24%. Estos ciclos están directamente rela-
cionados con la intensificación del conflicto 
en el Valle del Cauca, en el Cauca, en la zona 
del Putumayo y en la Región Pacífica, según 
la información del RUPD (Gráfico 2).

Gráfico 1. Departamento de origen del desplamiento. Adesflovalle (%)

Gráfico 2. Recepción de familias desplazadas por años en Florida (%)

Fuente: RUPD.
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Características sociodemográficas

Sólo el 3.4% de la población inscrita en 
Adesflovalle tiene vivienda propia, el 82.8% 
paga algún tipo de arriendo, y el 13.8% de la 
vivienda es cedida o prestada. Las condicio-
nes de hacinamiento, teniendo en cuenta el 
promedio de personas del hogar (que se verá 
más adelante) consideran que el 48% de la 
población asociada a Adesflovalle vive en un 
área de hasta 20 m²; alrededor del 51%, en 
un área de 20-40 m²; y el 52% de las fami-
lias duermen en dos cuartos, mientras que el 
34.5%, en una sola habitación.

En este sentido, como se resalta en las en-
cuestas y en las entrevistas a los hogares, la 
necesidad de obtener vivienda propia cons-
tituye un clamor general: el 90% no ha sido 
beneficiado con subsidio hacia este activo y 
lo considera como la demanda más impor-
tante. 

Las familias de los desplazados están con-
formadas, casi en su mayoría, por el núcleo 
familiar: padre (o jefe de hogar), madre (o 
jefe de hogar) e hijos. Algunos pocos casos 

son de jefatura de hogar femenina. La pareja 
hombre/ hombre es, como lo manifestaron 
en las entrevistas, una base de seguridad 
económica, social y emotiva.

El 12% de las familias constituye la familia 
extendida, en su mayoría conformada por 
los abuelos, los hermanos, o los sobrinos de 
alguno de la pareja. Tienen un promedio de 
tres hijos por familia. El 54.4% de los despla-
zados son hombres y el 45.6% mujeres.

Los hogares compuestos por cinco miembros 
representan un 41%, y las familias con más 
de seis constituyen alrededor del 28%.

Las mujeres jefes de hogar constituyen 
aproximadamente el 31% de la población in-
dagada en Adesflovalle, y el 69% son varones 
jefes de hogar.

Sin duda, una característica para tener en 
cuenta son las edades de los desplazados. El 
80% de la población no tiene más de treinta 
y cinco años. La población económicamente 
activa (PEA), de doce años en adelante, cons-
tituye el 63.8% (Gráfico 3).

Gráfico 3. Pirámide poblacional Adesflovalle
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La diferencia entre la edad de las madres y 
su primer hijo, variable explicativa de la fe-
cundidad, muestra un promedio de veintidós 
años (Gráfico 4).

En cuanto al nivel educativo, muestra que los 
desplazados sin ningún nivel educativo lle-
gan a alrededor del 10%. Las personas que 

alcanzaron hasta primaria (quinto grado) 
constituyen el 54.4%. Los que tienen un ni-
vel secundario representan el 35.6% (Grá-
fico 5).

En el Gráfico 6 se contrasta la escolaridad 
de los desplazados en el municipio de Florida 
por edad y sexo según el RUPD.

Gráfico 4. Edades de la madre y su primer hijo. Adesflovalle

Gráfico 5. Último año aprobado de educación. Adesflovalle
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De acuerdo con el régimen subsidiado de sa-
lud, la población desplazada en Colombia por 
el decreto 87 de 1997 tiene derechos en sa-
lud, educación, y un subsidio de vivienda. Por 
lo tanto, presentando el carné que los iden-
tifica como desplazados deben ser atendidos 
de manera obligatoria en cualquier puesto de 
salud u hospital público del país.

En esta medida, el 91.7% de las familias 
entrevistadas tiene acceso al régimen sub-

sidiado de salud y tan sólo el 6.3% registró 
aportes al régimen contributivo.

En la primera encuesta también se indagó 
sobre la condición étnica, se preguntó sobre 
su percepción acerca de su condición racial. 
El 17.6% se consideró afrodescendiente; el 
23.5%, de descendencia indígena; el 20.6%, 
blancos; y el 38.2%, mestizo (mezcla entre 
indio y afro, o entre blanco y cualquiera de 
los primeros). (Gráfico 7)

Gráfico 6. Escolaridad desplazados Florida (niños y niñas)

Fuente: RUPD.

Gráfico 7. Composición étnica. Adesflovalle
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Ocupación y actividades laborales 

Principales actividades laborales

Formales. Alrededor del 30% de los jefes de 
hogar viven del corte de la caña. Este em-
pleo fijo en el sector formal de la economía 
se caracteriza por estar sujeto a condiciones 
legales de contratación. Sin embargo, la ge-
neración de ingresos no es regular, ya que 
depende de la cantidad de caña cortada, lo 
que se conoce como “destajo” u otro tipo de 
arreglo.

Informales. Actividades inherentes al “rebus-
que” asociadas a la informalidad. En los casos 
analizados son trabajos inestables basados 
en el autoempleo en actividades relaciona-
das con el propio oficio: la costura, la alba-
ñilería, la vigilancia, el trabajo doméstico, 
la limpieza. Con un nulo nivel de seguridad 

social, éstas forman el restante 70% de las 
actividades laborales. La mayoría de dichas 
actividades son diferentes a las ocupaciones 
laborales que tenían antes del desplazamien-
to, como se muestra en el Gráfico 9. 

Actividades antes del desplazamiento 
y después del desplazamiento

En el Gráfico 8 se evidencia cómo los jefes 
de hogar antes de su desplazamiento regis-
traban más actividades laborales. Como con-
secuencia, las actividades del hogar aumen-
taron después del desplazamiento, contrario 
a las laborales.

Las principales actividades económicas de los 
asociados antes del desplazamiento se re-
lacionan con la agricultura y con las labores 
domésticas; las amas de casa marcan un gran 
porcentaje, alrededor del 43% (Gráfico 9).

Gráfico 8. Actividad económica de los jefes de hogar
antes y después del desplazamiento. Adesflovalle (%)

Gráfico 9. Actividad económica antes del desplazamiento. Adesflovalle (%)
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Quizá uno de los motivos que más influye en 
la duración del período que se está desem-
pleado es la experiencia laboral acumulada en 
su sitio de origen. Por su parte, el 72.7% ar-
gumentó que obtuvo una actividad laboral no 
acorde con su peparacion laboral (Gráfico 10).

ingresos antes y después del deplazamiento

Los ingresos están basados en el salario mí-
nimo legal vigente1 (SMLV) del año 2007. 
Este monto equivale a $433.700 (aproxima-
damente US$228 de ese mismo año) (Gráfico 
11).

El gráfico anterior sobre los ingresos está 
representado por la unidad familiar. A los 
ingresos hay que adicionarles el alto núme-

ro de dependencia de personas en el hogar. 
Alrededor de cuatro personas (23.3%), y de 
cinco personas (26.7%), deben “sobrevivir” 
con la suma mencionada (Gráfico 12).

Los activos de capital, específicamente los 
relacionados con la propiedad de la tierra, 
son el activo fundamental para la repro-
ducción social de la población rural. El 53% 
abandonó sus activos durante su desplaza-
miento (Gráfico 13).

Los gastos mensuales reportados no mues-
tran una tendencia definitiva. Lo limitado de 
la muestra impide realizar algunos ajustes 
de tendencia estadística especialmente en la 
segunda encuesta (Gráfico 14).

Gráfico 10. Duración del desempleo de los jefes de hogar después del desplazamiento. Adesflovalle (%)

1. El salario mínimo legal es el valor de referencia para trabajadores rurales y urbanos. Se determina teniendo en cuenta 
la inflación proyectada del año siguiente. Sin embargo, este valor, según la Corte Constitucional, no puede ser inferior 
al Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior.

Gráfico 11. Ingresos monetarios de los hogares antes y después del desplazamiento. Adesflovalle (%)
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Estrategias sociales y/o comunitarias

Aproximadamente la mitad de los desplazados 
encuestados dice que las principales causas 
por las cuales se asientan en el área de Florida 
son las redes familiares que se han establecido 
anteriormente en el municipio. Le siguen en 
relevancia los amigos o conocidos que puedan 
recibirlos. De esta manera, la ayuda familiar 
es muy importante para los desplazados en la 
búsqueda de una solución residencial.

Las ayudas familiares en dinero, especie o 
servicios representan una contribución im-
portante para los nuevos hogares de los des-
plazados (Gráfico 15).

Ayudas institucionales o de capacitación 
por parte del Estado

El 60.6% de los asociados (mayores de edad) 
recibió algún tipo de capacitación laboral: el 

54% fueron cursos de instrucción llevados a 
cabo por el Sena y el 18% por Acción So-
cial (Gráfico 16). Ambas entidades prestaron 
especial atención a actividades relacionadas 
con la elaboración de proyectos productivos 
a nivel de fami-empresa o con tecnificacio-
nes terciarias en artesanías, y con panadería 
entre otras actividades. La Iglesia Católica 
a través de sus programas de inserción en 
actividades laborales terciarias registra un 
importante 11% en el agregado. Otro fac-
tor importante es la ayuda en efectivo, que 
constituye un complemento al ingreso do-
méstico. A pesar de ser un monto bajo (no 
especificado por las familias), llega a ser muy 
importante para la estrategia económica de 
sobrevivencia. En la mayoría de los casos el 
pasar del desempleo a un empleo informal 
relativamente estable se apoya en este tipo 
de ayuda.

Gráfico 15. Ayuda comunitaria después del desplazamiento

Gráfico 16. Capacitación recibida. Adesflovalle (%)
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Percepción de reproducción de la pobreza

El nivel de pobreza, percibido a través del 
consumo y el ingreso, es una indagación re-
levante en términos de su producción y su 
reproducción y muestra una pauperización o 
asentamiento en los niveles de ambas varia-
bles (Cuadro 2).

Discriminación. El 58% de los jefes de hogar 
que se entrevistaron relataron que son suje-
tos de algún tipo de discriminación, en orden 
de mayor a menos, en los sitios de actividad 
laboral, por las personas del municipio y por 
las autoridades locales. El 42% no registro 
ningún tipo de discriminación por su condi-
ción de desplazado.

Comentarios generales

Como se mencionó al inicio de estas descrip-
ciones estadísticas, la información cuantita-
tiva debe también considerarse con reportes 
de tipo cualitativo (entrevistas, observación 
participante, entrevistas semiestructuradas) 
que brinden mayor un soporte tanto para las 
caracterizaciones de la población desplazada 
así como para su posterior análisis en cuanto 
a información socio-económica, trayectorias 
laborales, percepción de la pobreza y estra-
tegias de sobrevivencia. Los primeros meca-
nismos de medición quedarían insertos en 
la esfera del diagnóstico, lo cual sin duda es 
importante, pero insuficiente para compren-
der los procesos de relación de bienestar.

Esta primera aproximación muestra un pano-
rama general sobre las condiciones generales 
de la población desplazada reunida en Ades-
flovalle. La literatura y la evidencia empírica 
relatan que los desplazamientos regionales 

en Colombia presentan características dife-
renciadoras entre ellos dadas las condiciones 
de multiculturalismo. No obstante, hay ca-
racterísticas socioeconómicas generales que 
muestran tendencias similares a las presen-
tadas en esta descripción. Se puede resaltar, 
por ejemplo, los grupos etarios de la pobla-
ción desplazada en Florida, en su mayoría 
en edades entre los 14-28 años; los bajos 
niveles educativos asociados con la cualifi-
cación propia del sector rural colombiano; y 
la percepción generalizada de pauperización 
y acentuación de sus precarias condiciones 
generales de bienestar y pobreza en el sitio 
de origen. 

Tras esta primera mirada, es muy débil aún 
poder mostrar los alcances de las políticas 
estatales de ayuda o capacitación sobre el 
grueso de la población desplazada indagada. 

El proceso organizativo 
(segundo elemento básico)

Contexto institucional

Trabajamos con esquemas de mapas so-
ciales (sociogramas) para representar la 
realidad social en que está inmersa Ades-
flovalle, con el ánimo de comprenderla en 
su extensión más compleja posible y fijar 
las bases para que se puedan definir estra-
tegias de cambio.

Bases de las cuales partimos:

– Podemos pensar la sociedad en términos 
de estructuras.

 Aumentó disminuyó Permaneció igual
Consumo 26.5 67.60 5.9
Ingreso 8.8 82.4 5.9

Cuadro 2. Percepción de consumo e ingresos entre 2007-2009. Adesflovalle (%)
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– Que esas estructuras sociales se mani-
fiestan en forma de relaciones entre ac-
tores sociales (sean estos actores, grupos, 
organizaciones o individuos).

– Que los conjuntos de vínculos o relacio-
nes sociales forman redes.

– Que a su vez, según sea la posición que 
los diferentes actores intervinientes ocu-
pan en dichas redes, se van a definir sus 
valores, creencias y comportamientos.

– El principio de análisis no son los indivi-
duos ni los grupos, sino las relaciones y 
las redes de relaciones. Los grupos surgen 
de la redes de relaciones y se cruzan por-
que sus miembros pertenecen a distintas 
redes simultáneamente.

En la encuesta manejamos variables (edad, 
sexo, nivel de ingresos, nivel de estudios, 
tenencia o no de vivienda…) que nos per-
mitieron configurar a los sujetos y a las fa-
milias según esas características. Desde la 
perspectiva reticular, los sujetos se identi-
fican construyendo y constituyendo grupos 
(formales o informales) que no están aisla-
dos, ellos forman sus identidades constru-
yendo el “nosotros” lejos de planteamien-
tos racionalizados asimilados al cálculo y 
en lo que M. Maffesoli (1987 y 1990, pp. 
63-73) descubre: la “reactualización del 
mito de la comunidad”.

G. Pérez (1997, p. 70) agrupa las definicio-
nes de red social en dos corrientes: analí-
tica y pragmática. La primera se preocupa 
por las relaciones entre los nudos (sean 
individuos o grupos), y busca darle expli-
cación al comportamiento en razón de su 
posición en la red; por su lado, la segunda 
considera también estas relaciones, y bus-
ca la potencia de acción de dichas relacio-
nes, comprender para cambiar.

Comprendemos y aceptamos la limitación 
más importante del análisis reticular: el 
hecho de ser estático y descriptivo, pero 
como punto de inicio es importante para 
la asociación.

Elaboración y validación del sociograma
Se elaboró con los propios sujetos colabora-
dores de la investigación. El método consistió 
en explicar “las reglas de juego” (qué es un 
sociograma, para qué sirve y cómo se traza), 
desplegar un papel de papelógrafo (rotafolio) 
y repartir fichas elaboradas en cartulina de 
diferentes colores.

Se tomó la asociación Adesflovalle como re-
ferente, y a partir de ésta se fueron tejiendo 
las relaciones con otros grupos, instituciones 
o colectivos de la base social.

Se plantearon como principios básicos que:

– Por lo general las relaciones son recípro-
camente asimétricas, y se diferencian en 
contenido e intensidad.

– Los miembros de la red se relacionan de 
manera directa e indirecta y es el conjun-
to del contexto estructural el que define 
una relación específica.

– Las redes creadas por la estructura de re-
laciones no son arbitrarias.

– Las relaciones pueden vincular a indivi-
duos, así como a grupos y organizaciones.

Para el análisis se tuvo en cuenta:

– La intensidad de las relaciones: Nos fija-
mos en cuáles relaciones son las domi-
nantes en cada espacio, si las débiles o 
las fuertes.

– La densidad de las relaciones: Las zonas 
de alta densidad fueron objeto de espe-
cial atención, tanto en sus características 
internas como en la relación que mantie-
nen entre ellas.
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Acción social

– La observación de los elementos articu-
ladores: De aquellos que, sin ser necesa-
riamente centrales, ocupan una posición 
estratégica (por su actividad, por su pres-
tigio, por la coyuntura…) como para unir 
varios conjuntos o rearticular la red.

– Los conflictos o rupturas de la red: Dónde 
se producen interferencias en la relación 
entre grupos o entre éstos y la base social 
y el carácter de estos conflictos.

– Los espacios sin relacionar: Es decir, aque-
llos lugares que hipotéticamente habrían 
de estar relacionados o en los que esta-
blecer relaciones facilitaría una posible 
actuación comunitaria, pero en los que 
no se da ningún contacto entre actores.

– Las relaciones indirectas: Son las transiti-
vas, “la proposición central en sociometría”.

– La observación de los puentes locales: Es 
el análisis de las “relaciones débiles”. A 

pesar de lo remoto de las relaciones entre 
actores, no por ello carecen de significado 
a la hora de ser analizadas. Las relaciones 
que unen esos actores, la cual es débil, se 
denominan puentes locales y son de gran 
importancia al definir el plan de acción.

Se efectuaron tres cortes:

– Uno del pasado con un analizador histó-
rico: la fecha de creación de la Asocia-
ción.

– El momento presente: ¿Cómo ven su rea-
lidad actual?

– El escenario futuro: Cómo se quieren ver 
al rearticular la red por sus protagonis-
tas y con qué actuaciones se lograría este 
propósito (Plan de Vida: hacia un “efecto 
mariposa”).

En el mapa social que muestra los aspectos 
de la Asociación de Personas en Estado de 
Desplazamiento de Florida –Adesflovalle– 
(Gráfico 17), aparece el referente del poder 

Gráfico 17. Mapa social Adesflovalle
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local (Alcalde, el delegado del Alcalde, las 
Secretarías municipales y la Personería) y 
otros dos conjuntos que denominamos “ne-
bulosas” por ser espacios densos que con-
tienen una variedad de grupos que deberían 
actuar en estrecha relación y que propor-
cionan homogeneidad. Las relaciones que se 
dan entre estos conjuntos son distintas: en 
el caso de la relación entre la Junta Directiva 
de Adesflovalle y el señor Alcalde (2007, año 
de elaboración del Sociograma, Hugo Venan-
cio Córdoba), o la persona quien él delegue, 
es una relación media y conflictuada. Una 
de las razones por la cual se da este tipo de 
relación radica en que por Ley (387 de 1997) 
el Comité municipal para la atención a la 
población en estado de desplazamiento debe 
reunirse por lo menos una vez al mes, y el 
grupo de investigación pudo constatar que 
en un año (2007) dicho Comité no se reunió 
sino tres veces y para cada reunión el señor 
Alcalde nombró un delegado diferente que 
no conocía la problemática; por consiguien-
te, no existe continuidad ni proyectos para 
la población desplazada. La junta directiva 
quería poder mantener un diálogo estable 
con los funcionarios de las diferentes Secre-
tarías, lo que les permitiría conocer sobre las 
reales posibilidades del municipio frente a 
su problemática. Por su parte, los asociados 
querían tener diálogos directos con el señor 
Alcalde y se iniciaron acciones concretas que 
lo permitieran, sino era con el alcalde de 
entonces, con el que fuera electo ya que se 
aproximaban las elecciones.

Otro actor con el que la Asociación mantie-
ne buenas relaciones es el Servicio Nacional 
de Aprendizaje –Sena–, entidad que ha ade-
lantado capacitaciones que, tras evaluar sus 
impactos, nos dejan dudas respecto a su per-
tinencia. Se comenta que si bien los despla-
zados se capacitan, no encuentran empresas 
ni ayudas para iniciar sus propios proyectos 

productivos en los cuales puedan aplicar los 
conocimientos adquiridos y las habilidades 
desarrolladas.

En el proceso de investigación se trabajó con 
el grupo de asociados, con el que se mantuvo 
reuniones periódicas donde se debatieron los 
materiales que iban siendo elaborados, por 
ejemplo, el mapa de relaciones que aquí se 
muestra. Las conclusiones se confrontaban 
con las entrevistas realizadas en los am-
bientes más variados en donde se hablaba 
de la problemática de las personas en situa-
ción de desplazamiento, para evitar quedar 
prendidos en las redes de un solo sector. Las 
informaciones así obtenidas fueron contras-
tadas con las que se debatían en el grupo. 
Por último, el mapa de relaciones se expuso 
en las reuniones de retroalimentación con 
todos aquellos grupos que habían servido 
de informantes. A pesar de su apariencia 
complicada, una vez expuesta la lógica con 
la que se había elaborado, este gráfico se 
comprendió sin dificultad, se manifestaron 
sus limitaciones y se reformuló. Así, pues, el 
que aquí se presenta es el resultado de va-
rios intentos, el que muestra el mayor grado 
de consenso entre los actores presentes en 
la investigación. A pesar de todo, mantiene 
las limitaciones ya mencionadas: es parcial 
(sólo muestra una parte de la realidad en 
un momento concreto) y es estático (deja 
de tener validez en cuanto deja de formu-
larse). Pero es importante resaltar que sirvió 
para recuperar los elementos más valiosos 
del proceso y reflexionar sobre actitudes y 
comportamientos, con vista al futuro: a las 
propuestas de intervención. Las conclusiones 
que se desprendieron del proceso de la inves-
tigación fueron que se debía trabajar con las 
directivas de la organización y con los acto-
res que pudieran tender los puentes, lo que 
ha producido intentos significativos.
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Fortalecimiento del proceso 
organizacional
Con los resultados obtenidos se dio trámite, 
por solicitud del grupo de investigación, a la 
Facultad de Psicología de la USB para brin-
darle apoyo psicológico en la parte organiza-
cional y familiar a Adesflovalle.

La facultad respondió a la solicitud y asignó 
una estudiante en práctica profesional y cin-
co estudiantes de cuarto semestre de Psico-
logía, quienes entraron a apoyar el proceso.

Se planteó como objetivo general:

– Desarrollar un programa de acompaña-
miento con la comunidad de desplazados 
de Adesflovalle.

Y como objetivos específicos:

– Acompañar al grupo familiar en temas de 
convivencia y desarrollo familiar.

– Fortalecer los procesos organizativos de 
Adesflovalle.

El trabajo se realizó según la perspectiva de 
la psicología social latinoamericana, la cual 
reconoce que las problemáticas humanas y 
la configuración subjetiva de las personas 
responden a una diversidad de circunstan-
cias complejas que se crean en las relacio-
nes sociales. Y estas relaciones sociales, a su 
vez, están influenciadas y determinadas por 
relaciones de poder en una sociedad donde 
coexisten grupos privilegiados que ejercen su 
hegemonía de manera opresiva sobre el resto 
de la sociedad.

Se busca, entonces, hacer un análisis de los 
factores psicosociales que influyen en la ca-
pacidad del individuo para influenciar su red 
social particular y lograr cambios para su 
bienestar; factores psicosociales que com-
prenden el contexto global que encubre al 
sujeto.

Se definieron como categorías de análisis:

– Prospectiva de desarrollo: Se refiere a la 
relación entre los objetivos individuales 
de cada uno de los integrantes de la jun-
ta directiva de la asociación y los plan-
teados por Adesflovalle; y la articulación 
de estos como proyectos a futuro, su 
planeación y la relación que tienen con 
las familias pertenecientes a la organi-
zación.

– Pluralidad cultural: Las dificultades que 
se encuentran en la comunicación entre 
personas que vienen de contextos dife-
rentes, de culturas diferentes, a pesar de 
hablar el mismo idioma, ya que se en-
cuentran mundos diferentes, que a su vez 
utilizan términos diferentes en las expre-
siones: una misma lengua con diferencias 
en los conceptos.

– Desconfianza: Se refiere al miedo del 
desplazado de expresar sus opiniones por 
ser juzgados y en el peor de los casos por 
encontrarse con alguien que pueda agre-
dirlo. La desconfianza está enmarcada 
por el evento violento del que fueron víc-
timas, no se sabe bien a quien se tiene al 
frente, podría delatarme; además, debido 
a las dificultades de subsistir que todos 
tienen que enfrentar, hay intereses indi-
viduales de los que todos se tienen que 
ocupar.

– Desconocimiento: En cuanto a la edu-
cación académica (las personas en si-
tuación de desplazamiento forzado de 
zonas rurales generalmente provienen 
de contextos en los cuales este tipo de 
educación no es necesaria), se presenta 
una dificultad en la comunicación que se 
da en los acuerdos, en las acciones de la 
organización y en la proyección e inscrip-
ción en proyectos.
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– Liderazgo: Influencia del tipo de liderazgo 
en el estado de la asociación e influen-
cia y responsabilidad de los miembros de 
Adesflovalle en el tipo de liderazgo de su 
organización.

El desarrollo de actividades que fortale-
cieron la organización le permitió a sus 
miembros una mejor ejecución de sus pla-
nes; posteriormente, el acompañamiento 
a las familias hizo que las dinámicas per-
sonales y comunitarias de los desplazados 
permitieran un mejoramiento en su calidad 
de vida; finalmente, se tuvo en cuenta al 
grupo de jóvenes que pertenecían a esta 
organización, quienes a partir del acom-
pañamiento psicosocial generaron mejores 
vínculos con sus pares y familiares, esto 
teniendo en cuenta que son los jóvenes 
quienes se encuentran en un mayor grado 
de vulnerabilidad frente a grupos armados, 
delincuenciales y al consumo de sustancias 
psicoactivas.

De este modo se logró que la población 
desplazada partiera de su misma condición 
de vida y de sus problemáticas hacia una 
postura más consciente y responsable, y 
así pudieran reconstruir sus concepciones 
de vida, de su educación y sus capacidades, 
para lograr una visión positiva frente a un 
futuro cercano que les permitiera alejarse 
de la violencia y la delincuencia, que llega-
rían a afectar de diferentes maneras el de-
sarrollo humano, la vida familiar y comu-
nitaria. De manera que se hizo un aporte 
para enfrentar las diferentes situaciones a 
las que se exponen, como el incremento de 
la inseguridad y el deterioro social dentro 
de la comunidad y la asociación, y que por 
el contrario ayudará a mantener un mejor 
desarrollo social y mejorar la calidad de 
vida de la población desplazada.

Recomendaciones
Del componente familiar:

– Aumentar el acompañamiento de las fa-
milias en el área psicosocial.

– Promover un programa de atención psi-
cosocial de terapia y atención en crisis.

– Generar espacios de asesoría jurídica a 
las familias.

– Propiciar encuentros con la comunidad.

– Generar redes de apoyo entre familias y 
entre grupos de edad.

Del componente organizacional:

– Promover encuentros con entes guberna-
mentales y de apoyo internacional.

– Promover un programa de asesoría ju-
rídica y el apoyo en las gestiones de la 
organización.

– Gestionar capacitaciones en la adminis-
tración y en contaduría para los miem-
bros de la asociación.

Conclusiones
– El desplazamiento forzado no es sólo 

expresión de procesos de modernización 
en Colombia, sino también reproductor y 
movilizador de ellos. Su uso como estra-
tegia bélica comporta cambios sociales y 
culturales en la población víctima de este 
flagelo, la cual exige un proceso de aco-
modación y/o transformación en función 
de unos marcos institucionales y unas re-
laciones económicas, políticas y sociales. 
Es un proceso en medio del cual, y debido 
a la desigualdad en la que se encuentra la 
población victima de la violencia, por lo 
general no se logran ejercer plenamente 
los derechos fundamentales, económicos, 
sociales y culturales en los que se verifica 
la realización del ser y se expresa el res-
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peto a la condición humana en nuestro 
contexto histórico y cultural.

– El desplazamiento forzado es entonces 
un proceso de modernización en condi-
ciones de desigualdad y vulnerabilidad 
extremas y por ello, la comprensión de 
sus impactos psicosociales y culturales 
obligan la revisión no sólo de la dinámica 
del conflicto armado como tal sino de los 
cambios que en otros ámbitos ha desen-
cadenado la persecución de la utopía del 
proyecto moderno.

– Del contacto que se tuvo con la población 
víctima del desplazamiento forzado re-
saltamos la situación anímica, caracteri-
zada por una amalgama de sentimientos 
que si bien por momentos puede parecer 
paradójica, es en realidad la expresión 
cotidiana de la lógica propia del proceso 
de reterritorialización que exige el des-
plazamiento y que está signada por una 
constante y profunda ambigüedad, que 
marca buena parte del proceso de esta-
blecimiento en las ciudades de llegada.

– De manera general, las mujeres han asu-
mido más responsabilidades en el hogar, 
que les otorgan más poder de decisión y 
de acción. Los factores particularmente 
importantes han sido: mayor responsabi-
lidad económica por fuera del control o 
supervisión de los hombres de la familia, 
administración autónoma del dinero ga-
nado y la asunción del rol de representan-
tes de la familia o comunidad ante insti-
tuciones del Estado y privadas en función 
de la atención del desplazamiento. En 
contraposición, el hombre siente minado 
su papel en la familia como proveedor 
económico, como protector de la familia 
y como guardián del honor (en particular 
de las mujeres). Sumando a esto, el de-
bilitamiento físico y las dificultades para 

reconstruir la red de mujeres que se man-
tenía antes del desplazamiento (factores 
esenciales de la masculinidad “tradicio-
nal”) desencadenan en los hombres sen-
timientos de rabia, angustia y frustración 
al no poder expresar cabalmente su viri-
lidad y verse obligados a reformular los 
espacios familiares y sociales propios de 
su género.

– En este escenario familiar los y las jóve-
nes generalmente también asumen las 
responsabilidades económicas. lo que les 
brinda independencia económica de sus 
padres y madres, quienes perciben la “re-
beldía” de sus hijos, expresada en cam-
bios de lenguaje, en la estética personal 
y la manera como la nueva generación se 
relaciona con la familia y la sociedad, sin 
darse cuenta de que estas manifestacio-
nes “rebeldes” responden en realidad a 
las exigencias de los procesos de socia-
lización en el nuevo medio. Así mismo, 
la percepción en los adultos de la ciudad 
como un lugar eminentemente peligroso, 
se enfrenta a la rapidez de los jóvenes de 
adaptarse a las lógicas urbanas y a las 
posibilidades de diversión y ocio que la 
urbe les ofrece.

– Es fundamental fortalecer aquellas ex-
presiones que gozan de legitimidad en la 
comunidad: el respeto de la justicia for-
mal, y en este caso tal vez más importan-
te, el fortalecimiento y conjugación sa-
tisfactoria de una moral cívica local que, 
como antes del desplazamiento, suple las 
ausencias y falencias de un Estado que no 
logran todavía mostrarse como agentes 
rectores y garantes de los derechos de sus 
ciudadanos a cabalidad. La intervención 
sobre este ámbito es absolutamente ne-
cesaria en organizaciones sociales donde 
alguno de los actores recibe un trato in-
justo debido a intereses de terceros y a la 
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imposibilidad de defenderse, o cuando lo 
puede persistir a costa de sacrificios into-
lerables (como aceptar que se vulnere el 
derecho a la dignidad, a la libertad y a la 
vida) lo que lo hace impotente de actuar 
libremente. También cuando es patente la 
carencia de instrumentos eficaces y ac-
cesibles a disposición de los particulares 
con cuyo auxilio pudieran por sí mismos 
corregir tal organización, circunstancias 
ambas verificadas para el caso de la po-
blación en situación de desplazamiento 
de Florida.

– El grupo etáreo de la población despla-
zada en Florida, en su mayoría en eda-
des entre 14 y 28 años, los bajos niveles 
educativos asociados con la cualificación 
propia del sector rural colombiano, y la 
percepción generalizada de pauperiza-
ción y acentuación de sus precarias con-
diciones generales de bienestar y pobreza 
en el sitio de origen, muestra un pano-
rama que es congruente con la situación 
narrada en la literatura existente sobre 
los desplazamientos regionales en Co-
lombia.

– Si bien en el departamento del Valle del 
Cauca su economía crece a un buen rit-
mo y muestra indicadores que lo sitúan 
entre los mejores del país, además de los 
esfuerzos realizados desde lo público y lo 
privado para mejorar el desarrollo social, 
la existencia de condiciones de carácter 
político, económico, social, ambiental y 
cultural genera o reproduce exclusiones 
que:

– Restringen el acceso de sectores po-
blacionales a los derechos, libertades 
y capacidades que se requieren para 
vivir en forma creativa, pacífica, pro-
ductiva y saludable.

– Concentran geográfica y socialmente 
las oportunidades, limitando el apro-
vechamiento de las potencialidades 
del territorio, la integración de las di-
ferentes subregiones del departamen-
to y frenan el desarrollo de grupos y 
asentamientos poblacionales someti-
dos a marginalidad.

– Desatienden la vulnerabilidad a la que 
están expuestos determinados seg-
mentos de la población de escasos re-
cursos y los afectados por situaciones 
de violencia y conflicto armado.

– Provocan un débil reconocimiento y 
respeto por las diferencias raciales y 
étnicas, culturales y de género, y por 
preferencias sexuales y discapacitados.

– El Estado colombiano ha asumido su obli-
gación primaria de atender y proteger a la 
población en situación de desplazamien-
to, especialmente a partir de la sentencia 
T-025 de 2004 de la Corte Constitucional. 
Los resultados aún no son percibidos ni 
por la población desplazada ni por quie-
nes trabajan a favor de ella como una 
mejora generalizada en su bienestar y en 
el alcance de soluciones duraderas.

– Hay una distancia entre lo que ordena la 
norma y lo que se ejecuta en la prácti-
ca alrededor de las políticas establecidas 
para la atención a la población en situa-
ción de desplazamiento forzado. Hay ne-
cesidad de acentuar la convicción moral 
y ética, así como la decisión política en 
beneficio de esta población.

– En la práctica las políticas públicas se 
han quedado en el asistencialismo moti-
vo por el cual corren el riesgo de ser in-
sostenibles al no ofrecer alternativas de 
empleo o productividad.
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