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RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta el perjuicio causado por el conflicto armado interno colombiano en las 

diferentes poblaciones del país, de lo cual se percibe vulneraciones de derechos de toda 

índole, conllevando afecciones psicofisiológicas, pérdidas materiales y de personas. Es por 

eso que, la presente investigación se centra en identificar las estrategias de afrontamiento 

externas que utilizan las mujeres víctimas del conflicto armado interno colombiano, en el 

ámbito laboral. El estudio es realizado en la ciudad Santiago de Cali con mujeres activas 

laboralmente. Desde una metodología cualitativa, se da aplicación de la entrevista 

semiestructurada y la técnica interactiva cartográfica, para lograr el análisis de la 

georreferenciación en relación a la movilidad laboral, a la descripción de las estrategias de 

afrontamiento externas empleadas para la productividad y vinculación laboral, finalmente 

lograr interpretar la subjetividad de las mujeres frente a su proyecto de vida laboral, lo 

anterior se hará desde un enfoque cognitivo, ya que es relevante estudiar los procesos de 

resolución de problemas de las mujeres vulneradas, luego de haber experimentado una ruptura 

de esquemas y estructuras mentales a causa del conflicto armado interno Colombiano.  

Palabras claves: Estrategias de afrontamiento externas, ámbito laboral, víctimas, conflicto 

armado interno, enfoque cognitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

SUMMARY 

Taking into account the damage caused by the Colombian internal armed conflict in the 

different populations of the country, from which we perceive violations of rights of all kinds; 

this entails to psycho-physiological affections, material and personal loss. For this reason, this 

research focuses on identifying the external coping strategies used by women victims of the 

Colombian internal armed conflict in the workplace environment. The study takes place in the 

city of Santiago de Cali with women who are active in the labour market. With a qualitative 

methodology, the semi-structured interview and the interactive mapping technique are applied 

to analyse the georeferencing in relation to labour mobility, and to describe the external 

coping strategies used for productivity and labour relations, Finally, to be able to understand 

the subjectivity of women in relation to their working life project, it will be done from a 

cognitive approach, because it is relevant to study the problem-solving process of vulnerable 

women, after having experienced a rupture of frameworks and metal structures because to the 

contemporary phenomenon as the internal armed conflict. 

Keywords: External coping strategies, work environment, victims, internal armed conflict, 

cognitive approach. 
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INTRODUCCIÓN 

     Descripción del tema de estudio. Esta investigación busca identificar las estrategias de 

afrontamiento que utilizan cuatro (4) mujeres víctimas del conflicto armado interno 

colombiano en el ámbito laboral, resididos en la ciudad de Santiago de Cali, y que hayan 

realizado la declaración única de víctimas y estén inscritas en el programa de la secretaría de 

salud (PAPSIVI), en la atención individual - grupal, familiar e individual.  

En este documento, se presenta el análisis de la temática a partir de tres (3) categorías; 

víctima del conflicto armado, estrategias de afrontamiento externas y ámbito laboral, las 

cuales se explican a profundidad en el marco teórico. A su vez se realiza un análisis donde se 

muestra la caracterización de las redes de apoyo familiares e institucionales primarias y 

secundarias, los amigos o vecinos, la movilidad de la residencia, hasta el lugar de trabajo que 

utilizan las víctimas.  

Los desplazamientos a causa del conflicto armado interno en Colombia han dejado un 

proporcionado número de personas afectadas en todo el país dando un total de 8.931.614 de 

víctimas, de los cuales el 49,73% son mujeres (Red Nacional de Información 2020).  

     Problema de estudio: Las estrategias de afrontamiento de las personas víctimas se han 

reducido, no tienen la capacidad de afrontar los obstáculos que se les presenta. Después del 

desplazamiento forzado, el proyecto de vida y las labores que realizaban se han modificado. 

En este caso, la investigación indaga las estrategias de afrontamiento que han utilizado 

después del hecho de violencia y como han hecho para tolerar la situación por la que han 

pasado. 

Mediante las estrategias de afrontamiento se evidencia los familiares primarios y 

secundarios, los amigos, compañeros de trabajo o los vecinos, se obtiene una red de apoyo 

ante las múltiples adversidades, obtienen protección, solidaridad y cuidado entre los 

miembros pertenecientes a dicha red de apoyo que les ayudaron a afrontar las dificultades al 

llegar a una nueva ciudad, sin trabajo, acostumbradas al trabajo de campo y las cosechas para 

obtener su propio sustento para ellas y su familia. De igual forma, las redes de apoyo tienen 

un intercambio de conocimientos, así como el fortalecimiento y sostenimiento de la red, 

donde se da una colaboración y proyección grupal. 
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En este orden de planteamientos, para hablar de las estrategias que utilizan las mujeres en 

el ámbito laboral, es necesario abordar la categoría ámbito laboral. Para ello, fue conveniente 

realizar un acercamiento al conflicto armado interno colombiano, cabe señalar, que permitió 

conocer más afondo los derechos que tienen las víctimas a partir de la ley 1448 del 2011. 

El conflicto armado interno colombiano ha perdurado por más de 50 años, dejando más de 

8 millones de personas víctimas por los diferentes hechos victimizantes, las víctimas en su 

mayoría son personas campesinas, las cuales se encuentran en la zona rural de país. El 

conflicto interno ha vulnerado los derechos de la sociedad civil, afectando en su gran mayoría 

a los municipios de Córdoba, Antioquia, Putumayo, Valle del Cauca (Buenaventura), Arauca, 

Bogotá y Nariño, causando daños individuales y colectivos. Causando afectaciones a nivel 

físico, psicológico y emocional en las víctimas. En consecuencia, a partir de 1991en 

Colombia se crea constitución política, realizando múltiples leyes, sentencias, conpes para 

mitigar las vulneraciones de derechos de la población víctima. Además, en el 2011 se firma la 

ley 1448 para asistir a la población, la cual se nombra Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras, sin embargo, los resultados dan evidencia del incumpliendo de la población 

desplazada la cual continúan en una búsqueda para una calidad de vida idónea.  

     La unidad para las víctimas en la organización gubernamental encargada de socorrer a las 

personas después de haber realizado la declaración Única de Víctimas, es la competente de las 

ayudas otorgadas por el gobierno, la ayuda humanitaria las personas u hogares en situación de 

desplazamiento una vez esté incluido y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y 

urgencia respecto de su subsistencia mínima, de acuerdo al hecho victimizante, con el 

objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo 

personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de 

emergencia (Ley 1448, 2011). 

Esta investigación tiene el interés de identificar las estrategias de afrontamiento externas de 

cuatro mujeres víctimas del conflicto armado interno colombiano emplean en el ámbito 

laboral en la ciudad Santiago de Cali. Por lo tanto, se centra en analizar, describir e interpretar 

el proceso de las cuatro mujeres víctimas del conflicto armado interno residentes en el Valle 

del Cauca. 
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Ruta para el lector: el documento está compuesto en la primera instancia por el marco 

contextual, marco referencial, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y 

tres objetivos específicos que ayudaran a la organización de la pregunta problema. 

En la segunda parte se inicia con el marco teórico, donde se explica las tres categorías de 

análisis víctimas del conflicto armado, estrategias de afrontamiento externas y por último 

ámbito laboral; las   subcategorías redes de apoyo, proyecto de vida y la productividad, el 

marco metodológico, marco jurídico y marco ético deontológico y bioético. 

En la tercera parte se expone el marco metodológico con la descripción del paradigma 

hermeneuta que busca descubrir los significados de las cosas, la población, los instrumentos 

utilizados como lo son una entrevista semiestructurada y una cartografía social (mapa de redes 

de apoyo laboral y estrategias de afrontamiento primarias y secundarias). 

Finalmente, se presentará los análisis de resultados de las tres categorías trabajadas, de las 

que cuatro mujeres, ya que es importante conocer las estrategias de afrontamiento que utilizan 

las mujeres en al ámbito laboral. En definitiva, se expone una discusión dando respuesta a los 

objetivos propuestos, las conclusiones y una recomendación.  
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MARCO CONTEXTUAL 

     El escenario del conflicto armado interno en Colombia, ha dejado 8'989.570 afectados 

según el reporte de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (Ruv, 2020).  

A lo largo y ancho del país por más de 50 años. Este conflicto surgió a partir de asuntos sobre 

poder entre dos partidos políticos siendo los conservadores y liberales.  

Así las cosas, en el año 1946 el partido conservador llega al poder con Mariano Ospina, 

éste ganó las elecciones con el objetivo de evitar la violencia, debido a esto, repartió puestos a 

sus opositores (liberales), pero al no lograrlo en todas las regiones las disputas comenzaron a 

surgir entre estos dos partidos políticos, los liberales por su parte originaron abusos de poder y 

promovieron la compra de armas anticipando enfrentamientos contra los conservadores. La 

violencia estalló en 1948 con la muerte del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán 

(Centro nacional de Memoria Histórica, 2013).  

Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país y en la ciudad de Bogotá, y desde las 

emisoras se vociferaba que se iba a iniciar la revolución, sin embargo no hubo una revolución, 

sino un resultado de víctimas abatidas por la violencia, muchos de los pueblos a nivel 

nacional se convirtieron en tumbas; por otro lado, se emprendieron guerrillas liberales y 

ejércitos conservadores, ambos grupos ejercían conductas que atentaban contra la integridad 

de las personas, especialmente hacia los campesinos, uno de los atentados con agravamiento 

fue los desplazamientos forzados de familias enteras, Además del derecho a la vida, abatiendo 

aproximadamente con 300.000 personas, cuando el General Rojas dio su golpe de estado en 

1953 (Centro nacional de Memoria Histórica, 2013). 

En concordancia de lo anterior, Rojas decretó una amnistía general, la cual favoreció en 

que estos grupos entregaran las armas, a medida que fue convirtiéndose en un líder 

carismático comenzó a distanciarse de los partidos tradicionales, en ese momento la oposición 

liberal y conservadora se hicieron ver desde los periódicos, la solución de Rojas en ese 

momento fue combatirlos, sin embargo, esa medida fue muy criticada y la llamaron una 

dictadura. No obstante, las manifestaciones, el bajo precio del café, la oposición de los 

partidos y los empresarios industriales llevaron a la dictadura a su final (Centro nacional de 

Memoria Histórica, 2013). 

Así las cosas, se necesitaba enfrentar la burocracia y es aquí donde nace el Frente 

Nacional, donde se inicia una lucha anticomunista que buscaba atacar y eliminar a las 
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guerrillas de izquierda, pues estas habían tomado el control de ciertos territorios con una 

precaria presencia estatal. Una de las estrategias de eliminación empleada fue la Operación 

Marquetalia desarrollada el 18 de mayo de 1964 (Arenas, p. 12). Ésta género el 

desplazamiento de los miembros de los grupos guerrilleros a diversas zonas del país, los 

partidos tradicionales se reparten los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años desde 

1958-1974; claramente la violencia bipartidista disminuyó y terminaron los conflictos (Centro 

nacional de Memoria Histórica, 2013). 

     Entre 1964-1974 se formaron las guerrillas de las FARC, ELN y M-19, luchaban bajo la 

influencia del socialismo contra la injusticia, la exclusión política y el dominio por las tierras, 

es claro que en sus inicios las guerrillas no tenían capacidad militar o armamento, pero todo 

cambió cuando la coca permitió financiar ejércitos temidos en el país, que intimidaba a ricos y 

pobres en todo el territorio nacional, el que podía pagar una extorsión era obligado a financiar 

la revolución (El Origen 1953-1964, 2012). 

De otro modo, se explorará las negociaciones a un cese de guerra entre los grupos 

irregulares y regulares dentro del país, por lo anterior se investiga cada gobierno que ha 

implementado estrategias de cambio para lograr la paz, y los beneficios que contenían sus 

programas y los que hay en la actualidad para los desmovilizados. Por consiguiente, se 

abordará en una primera instancia al presidente Betancourt, éste inició las negociaciones con 

las guerrillas en 1982, en un primer paso a la reinserción, donde estableció durante su 

gobierno directrices a la hora de emprender el proceso, por medio de programas de vivienda, 

tierras, salud, microempresas, crédito y educación los cuales velarán por la reincorporación de 

los guerrilleros (Rueda, 2008, p. 12). Por otra parte, las FARC hablan de paz, ampliaban sus 

frentes con extorsiones y coca; a su vez, los paramilitares financiados por narcotraficantes, y 

militares asesinan a políticos de izquierda, en ese momento el gobierno inició una guerra en 

contra, el detonante del conflicto, “el narcotráfico”, en ese momento la respuesta inmediata 

fue del cartel de Medellín, fue amedrentar a la población nacional con bombas, asesinatos y 

secuestro, de esta manera las décadas de los 1980 – 1990 estuvieron marcadas por el terror. 

     Sin embargo, en el mandato del presidente Andrés Pastrana se da el primer encuentro con 

el jefe de las FARC Manuel Marulanda Vélez, con el objetivo de modificar los estatutos para 

llevar a cabo las conversaciones de la paz. Se debe resaltar que este proceso se caracterizó por 

múltiples suspensiones y reinicios del diálogo de paz, debido a diversos eventos o 
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circunstancias que impidieron el desarrollo, en dicho proceso se anunció de manera formal el 

20 de febrero de 2002.  

Finalmente, para la determinación de los diálogos de paz, no se logró ningún objetivo 

inicial, ya que han fallado los acercamientos de las negociaciones de Pastrana en el Caguán. 

Para Villarraga y Castellanos (2008), el proceso se vio lleno de improvisaciones e 

incoherencias gubernamentales, que mostraban una política de paz sin elaboración y 

programática,  porque inicialmente no fue la idea original de la candidatura, después la zona 

presenta problemas como: incidentes con los militares por sus controles, violación de 

derechos, presión de las autoridades administrativas, fracaso de programa de sustitución 

cultivos ilícitos, repetidas suspensiones del proceso; en fin, se vio un gobierno aislado, y sin 

apoyo (Lozano, 2006, p.14). 

Posteriormente, con el posicionamiento de Juan Manuel Santos el 7 de Agosto de 2010 se 

plantea la posibilidad de volver a abrir los acuerdos, que con los gobiernos pasados de Samper 

y Pastrana quedaron pendientes, para así lograr  finalizar el conflicto armado interno de 

Colombia, por ende en el año 2012 se da inicio a los diálogos de paz entre el Gobierno y las 

FARC, donde el presidente Santos crea un convenio con la ARN, agencia para la 

reincorporación  y normalización , la cual implementa una ruta para la reincorporación que 

consta de ocho  dimensiones las cuales son: personal, productiva, familiar, hábitat, salud, 

educativa, ciudadana y seguridad (ARN, 2017). 

Logrando terminar con la firma del acuerdo general de la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera el 24 de noviembre del 2016, en el último año del 

acuerdo; las acciones ofensivas se redujeron un 98%, según informe del centro de recursos 

para el análisis de conflictos. El origen de las FARC está vinculado a un contexto de violencia 

y guerra, logrando una expansión que cubre la totalidad del territorio colombiano. Así mismo, 

la influencia de la organización del ejercicio de poder local y su papel protagónico en la 

resolución de conflictos cotidianos, en aquellos lugares donde ejercen un alto grado de 

influencia (Medina, 2010, p. 27). 

En el conflicto interno no solo participó las guerrillas de las FARC y ELN, sino también 

con otros actores como paramilitares, narcotraficantes y las fuerzas armadas del estado 

colombiano, el conflicto armado interno entre el estado y las guerrillas de las FARC duró 50 

años, las confrontaciones dejaron 8.320.874 víctimas, 250.000 muertos, 60.000 desaparecidos, 
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6,9 millones de desplazados por parte de la violencia, los grupos étnicos más afectados son los 

afrocolombianos con 733.000 víctimas y 184.000 indígenas, a su vez campesinos, raizales y 

gitanos (Cosoy, 2016); el gobierno a ver todas las cifras de ha dejado el conflicto armado 

interno en Colombia y de buscar soluciones durante muchos años sacando diversas 

normativas, acuerdos, documentos, sentencias y leyes que cobijan a las personas víctimas del 

conflicto armado interno colombiano, sacan  la Ley 1448 del 2011, mejorando las normas 

para hacer vigencia de los derechos humanos, lo que abrió la puerta al desarrollo legal, a la 

utilización de las  medidas para la garantía de los derechos fundamentales en especial, de los 

más vulnerables, tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, es el respeto a la 

integridad y a la honra de las víctimas (LEY 1448, 2011, p. 2-5). Ya que, durante muchos 

años no se ha cumplido a cabalidad y han pasado por alto esta población tan vulnerable.  
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1. MARCO REFERENCIAL 

Para la comprensión del estudio sobre las estrategias de afrontamiento que emplean las 

víctimas del conflicto armado en el ámbito laboral, se llevó a cabo una revisión documental 

de 22 investigaciones en referencia al tema, identificando que la mayoría daban mayor énfasis 

a las justificaciones legales o institucionales frente al tema haciendo poca referencia al 

contenido sobre el ámbito laboral de las víctimas. Igualmente, según sus características se 

presentan las investigaciones encontradas de forma temática, agrupadas en tres categorías: 

víctimas del conflicto armado interno, estrategias de afrontamiento y ámbito laboral (Afonso, 

Arnoso, Cárdenas, & Beristain, 2017; Anacona, 2014; Araujo, 2018; Ardila & Rodríguez, 

2013; Arias, González, Gracia, Puente, & Ubillos, 2019; Barrera D., Londoño D. & Villa J. 

2015; Beltrán, Ortiz, & Ramírez, 2019; Bernate & Romero, 2016; Castrellón & Romero, 

2016; Castro & Olano, 2017; Crespo, Ring, & Vázquez, 2003; Cuervo, Gantiva, Hernández, 

Hewitt, & Vera, 2013; Delgado, 2011; Díaz & Moreno 2015; Escobar & Rojas, 2016; García, 

Durán, Parra, & Martínez, 2018; Hewitt, N., Juárez, F., Parada, A., Guerrero, J., Romero, Y., 

Salgado, A., & Vargas, M., 2016; Infante, 2013;Loaiza, Montoya & Valencia, 2019; López, 

2016; Macías, Madariaga, Valle, & Zambrano, 2013; Mariño & Valencia, 2015; Perdomo, 

2017; Suárez, 2013; Zuluaga, 2016).   

     En primera instancia, se abordará la definición de víctima del conflicto armado interno en 

relación con el tema institucional a partir de dos referentes sociales: (Delgado, 2011; López, 

2016). Los cuales enseñan lo siguiente: 

     Delgado (2011), realizó un estudio teórico desde la ley 975 de Justicia y Paz, con el fin de 

“indagar el tipo de sujetos políticos que la ley ha posibilitado construir y por las formas en 

que la noción de víctimas ha sido apropiada e instrumentalizada por víctimas y victimarios del 

conflicto armado interno en Colombia” (p.9). Señala que la relación política surgida entre la 

sociedad y las víctimas es pertinente para la reivindicación de la subjetividad de los afectados 

por el conflicto. Además, define la noción de víctima a raíz de una pérdida o del sufrimiento 

de un daño causado por el conflicto y la manera en que el sujeto logra un reconocimiento de 

esa experiencia transitoria, para hacerse valer como sujeto político, de esta forma es como la 

víctima puede apropiarse de la experiencia negativa para poder transformarla y así hacer 

visible su capacidad de agencia. También hace referencia a la resistencia de esta población la 

cual ha mantenido la lucha por defender sus derechos y conseguir la modificación en cuanto 

al significado de la noción de víctima. Por otro lado, López (2016), mediante un estudio 
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cualitativo descriptivo, el cual se destinó en estudiar los efectos y consecuencias que ha 

generado el reconocimiento de las víctimas utilizado por los funcionarios públicos y personas 

víctimas; en consecuencia, evalúa que el estado víctima se da a partir de un reconocimiento 

mismo por el sujeto y lo justifica en relación a la categorización de las siguientes tres leyes 

que se han estipulado a lo largo del tiempo, desde los diferentes gobiernos que ha tenido el 

país desde el ex mandatario Ernesto Samper. 

1.   Ley 387 de 1997 “Ley de atención al desplazamiento forzado” 

2.  Ley 975 del 2005 “Ley de Justicia y Paz” 

3.   Ley 1448 del 2011 “Ley de víctimas y restitución de tierras” 

     El autor centra su estudio a partir de la ley 1448 del 2011, haciendo referencia a que es la 

que mayor cobertura tiene en la descripción sobre el asunto de víctima. Desde este punto de 

vista, a través de dicha ley se puede describir el reconocimiento de víctima como un ser 

político en los afectados por el conflicto interno. En dicha investigación también se aclara que 

el concepto de víctima se ha tergiversado entre diversos actores sociales como los grupos 

humanitarios, estado y víctimas, ha ocasionado un conflicto entre estos creándose así un 

estigma social, el cual califica a las víctimas como sujetos pasivos, despolitizados, personas 

en caridad y en casos más graves llevando el conflicto a la violencia, a la persecución de 

miembros de las mesas municipales y departamentales de víctimas. No obstante, los 

representantes de las víctimas manifiestan resistencias ante esta situación conflictiva (López, 

2016). 

     Por otra parte, se encontró unos estudios en relación a los procesos de restauración tangible 

e intangible de las víctimas, desde un punto de vista psicosocial que ofrece el gobierno y 

diferentes entidades no gubernamentales (Afonso, Arnoso, Cárdenas, & Beristain, 2017; 

Anacona, 2014; Arias, González, Gracia, Puente, & Ubillos, 2019; Barrera, Londoño & Villa, 

2015; Bernate & Romero, 2016; Castrellón & Romero, 2016; Castro & Olano, 2017; Díaz & 

Moreno 2015; Infante, 2013. 

     En este sentido, el autor Infante (2013), en una investigación teórica, esboza la definición 

de conflicto, y lo relaciona con el conflicto armado interno dado en diferentes países como en 

el Salvador, Bosnia y Herzegovina. Se centra en estudiar las particularidades de los procesos 

de reconstrucción del posconflicto y así determinar la relevancia de mostrar la educación de 
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estos procesos en los territorios afectados. Dentro de su búsqueda halló que “Con frecuencia, 

las estrategias de reconstrucción de posconflicto solo se concentran en resultados económicos 

y políticos a corto plazo, por lo cual los componentes sociales de la recuperación se dejan para 

una etapa posterior”. El autor refiere sobre los componentes sociales, entendiéndose como una 

estructura global de una población determinada, debe ser tenida en cuenta como principal 

elemento a trabajar en un proceso de posconflicto. De esta manera la educación puede ayudar 

a reducir polarizaciones económicas, sociales y étnicas; promoviendo el crecimiento y el 

desarrollo equitativo, para la construcción de una cultura de diálogo en vez de una de 

violencia. En definitiva, la investigación trata de comprender cómo funcionan los procesos de 

reconstrucción del posconflicto, abarcando una perspectiva desde lo gubernamental, como 

generador de estrategias para reparar la sociedad víctima del conflicto armado interno. 

     En consecuencia, el autor Anacona (2014), explora documentos sobre las experiencias de 

trabajo hechas en tres entidades. Dos de ellas son entidades no gubernamentales como la 

Corporación AVRE y Corporación VÍNCULOS, la otra entidad es de tipo gubernamental 

siendo PAPSIVI. En consecuencia, de las entidades no gubernamentales se halló que el 

proceso psicosocial va ligado desde un reconocimiento propio de la vulneración de sus 

derechos sin caer en la victimización, además, influir en la red social de cada persona 

vulnerada acerca de dicho reconocimiento, para crear reflexión, preponderar los recursos 

personales y sociales, en efecto, la resignificación de la identidad. Por último, la entidad de 

tipo gubernamental, se da a raíz del requerimiento de reivindicación de las víctimas a la 

asistencia y reparación integral, con el fin de indemnizar o mitigar los daños ocasionados por 

la violación a los derechos humanos. La autora hace mención principal en la importancia de 

que el Estado colombiano acepte y reconozca los daños ocasionados a causa de una acción y 

omisión por medio de una política pública. Además, menciona que los daños intangibles son 

los que se han invisibilizado de manera consecuente y es donde aflora la necesidad de que 

haya una ubicación y un reconocimiento de lo intangible como lo es la identidad, dignidad y 

memoria, dentro de la política pública y así el proceso de acompañamiento no deje a un lado 

las particularidades sociales, culturales, económicas y políticas de las víctimas (Anacona, 

2014). 

     Las siguientes investigaciones de Barrera, Londoño & Villa (2015); Díaz & Moreno 

(2015) y Castrellón & Romero (2016), evidencian una voz activa de las víctimas, para 

reivindicar una nueva forma de abordaje de los programas de acompañamiento que ofrecen 
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las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, en la manera de mostrar la 

relevancia de algunos puntos como el anexo de programas culturales para cada comunidad, el 

reconocimiento de víctima como un acontecimiento más que una condición y sea 

comprendido tanto para las víctimas como para los grupos sociales humanitarios, ya que este 

ha sido tergiversado. Por último, estudian el cumplimiento por parte del estado en las 

diferentes áreas que estructuran el proyecto de vida. 

     Así pues, Barrera et al. (2015), Por medio de su investigación teórica, hacen referencia en 

que “la reparación de las personas víctimas debe ser más que dinero y deben abarcar un 

portafolio de justicia transicional, en el que se debe tener especial cuidado en la 

implementación de los programas” (p.219). Es decir, que no debe haber un solo programa en 

general para todas la víctimas, excluyendo el área sociocultural, pues las víctimas difieren en 

función de sus características socio-culturales, políticas e ideológicas, económicas, étnicas, de 

género, del ciclo vital y del tipo de victimización sufrido, por lo que resulta fundamental idear 

y ejecutar acciones adecuadas y no victimizantes para aproximarse a dichas significaciones en 

pro de lograr procesos de reparación realmente eficaces y sobre todo, dignificantes. Por 

último, los autores describen que “en relación con la denominada desmovilización paramilitar, 

[...] las víctimas sienten un desequilibrio en los niveles de atención y servicios ofrecidos por 

el Estado en términos de atención” (p.219).                                                     

     Asimismo, Díaz & Moreno (2015), a través de su estudio teórico, exponen cuatro 

temáticas para desarrollar su investigación:  

1. Iniciativas estatales para la atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. 

2. Reflexiones investigativas sobre procesos de atención a víctimas. 

3. Recomendaciones para las instituciones y profesionales que adelantan procesos de 

atención y reparación integral a víctimas. 

4. La reivindicación del sujeto en los procesos de atención.  

     Donde la primer temática, se basa en considerar las características contextuales para 

entender el sufrimiento de los afectados, además de considerar a las víctimas como sujetos 

que no solamente están sufriendo, sino que cuentan con recursos para afrontar su situación 

actual de vida, lo que implica también reconocer que los hechos de victimización no son el 

referente estructural que define su situación actual y del reconocimiento de que todas las 



 

 
 

23 
 

personas pueden hacer algo frente al sufrimiento de los otros. La segunda temática, describe 

la necesidad de reconocer las falencias del Estado en el cumplimiento de algunos derechos 

fundamentales de la población. Estas falencias se hacen evidentes en aspectos como las 

políticas de cobertura educativa, los servicios de salud y las oportunidades de empleo. Así 

mismo, las recomendaciones de la tercera temática abordan resaltar la importancia que tiene 

propiciar espacios y actividades que permitan a la población reconectarse con aquellos 

aspectos culturales que aportan a la definición de su identidad, ya que estos son muy 

importantes para el fortalecimiento de los recursos de afrontamiento de las comunidades 

afectadas por la violencia. Por último, la cuarta temática muestra que el orden del 

acontecimiento es diferente al orden de la identificación, pues la identificación implica asumir 

la categoría como si fuera un rasgo determinante, mientras que el orden del acontecimiento 

brinda la posibilidad de resignificar lo sucedido a partir de la historización. Es decir, asumir el 

hecho de victimización como un acontecimiento en sus vidas, resignificarlo y seguir adelante 

más no declararlo como parte de la identidad de la persona vulnerada. También, los autores 

Castrellón & Romero (2016), por medio de un estudio teórico, buscan generar reflexión 

acerca de la planeación y ejecución de los programas de reparación y asistencia a las mujeres 

y niñas víctimas del conflicto armado interno, para crear un aporte en la metodología de los 

programas de la ley de víctimas y restitución de tierras, con el fin de incorporar la perspectiva 

de género como una mirada multidimensional al momento de reparar a las mujeres, desde un 

panorama que incluya su situación social, económico y político. Por consiguiente, las autoras 

expusieron en su totalidad todas las leyes que han amparado a las víctimas hasta la ley actual 

1448 del 2011, por lo que dan cuenta que ésta ley “no especifica cómo es que las entidades 

territoriales van a recibir un trato diferencial de acuerdo con sus capacidades humanas y 

financieras”, sin embargo, la integración de un enfoque diferencial de género se podrá 

construir una ampliación en los programas específicos que logren disminuir, enfrentar y 

superar los índices de discriminación y violencia que viven las mujeres y niñas del territorio.  

     Igualmente, Bernate & Romero (2016), centran su estudio en la ley 1448 del 2011, para 

identificar si las medidas de reparación a las víctimas son compatibles con el fundamento de 

dignidad humana del artículo 1° de la Constitución Política de Colombia, realiza el estudio 

desde una metodología teórica reflexiva, concluyendo su análisis desde una perspectiva 

jurídica. En la cual identifica que es imposible una reparación total de la víctima, a partir de 

una materialización, por lo que se da una integración entre la dignidad humana y la 

satisfacción de los factores tangibles e intangibles, es decir: 
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El conjunto de medidas psicológicas, sociales y jurídicas que importan el 

reconocimiento del carácter de víctima y tiendan a la superación del daño por rechazo 

social del mismo; la no repetición, como garantía jurídica de que los actores armados 

no vuelvan a incurrir en las conductas dañosas que se pretenden superar; y, finalmente, 

el proyecto de vida, entendido como el conjunto de medidas, sobre todo de carácter 

psicológico, que pretenden sanear el dolor moral generado por los daños ocasionados 

(Bernate & Romero, 2016).  

     Visto que, las anteriores investigaciones se basan en el estudio del plan que ofrece la ley 

1448 para las víctimas, se pronuncia el estudio de Castro & Olano (2017), el cual se centra en 

analizar las concepciones de agentes interventores hacía la población víctima, además indagar 

sobre los discursos que orientan sus prácticas de intervención, descubriendo posibles desafíos 

que los agentes puedan enfrentar al momento de operar. La investigación es realizada por 

medio de una metodología exploratoria cualitativa, en la cual entrevistaron a nueve 

profesionales que trabajan con la población víctima del conflicto armado interno colombiano. 

En consecuencia, hallaron que el concepto de los agentes hacia las víctimas es como sujetos 

pasivo/asistido; por otro lado, los agentes describen sus funciones como procesos para mitigar 

los traumas que ha ocasionado el conflicto, a través de programas de intervención como la 

atención psicológica y de trabajo social, la oferta de arte y cultura, la asistencia humanitaria 

de emergencia, capacitaciones y medición de pruebas psicológicas de sus competencias para 

hacerlos aptos en el ingreso al ámbito laboral. Las intervenciones basadas en la generación de 

ingresos o empleabilidad centran sus esfuerzos en empoderar a las víctimas, a partir de 

insertarlas en el mundo laboral, con lo cual esperan promover su inserción social y proveerles 

de recursos económicos que les permitan migrar de la lógica asistencialista.  

     Para finalizar esta categoría, se abordan los siguientes estudios que poseen una mirada 

desde el género, realizados desde una perspectiva feminista, extrayendo la población de la 

ruta pacífica de mujeres (RPM). Entonces, los autores Afonso, Arnoso, Cárdenas, & Beristain 

(2017), emprenden una voz activa desde las mujeres, para hacer visibilizar sus derechos que 

fueron vulnerados por el conflicto armado colombiano. Para la realización del estudio, 

utilizaron una metodología mixta, donde entrevistaron de manera individual a 935 mujeres 

con cuestionarios cerrados, además incluyeron sesiones para la recolección de testimonios, 

cabe destacar que las entrevistas las realizaron otras mujeres capacitadas para el proyecto de 

investigación.  
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     En consecuencia, que el estudio tiene una aproximación metodológica feminista y así las 

entrevistadas pudieran sentir libertad al momento de expresar sus acontecimientos. La 

población fue seleccionada por la ruta pacífica de mujeres, entre edades de 17 y 83 años, con 

una procedencia etnográfica diversa. El fin de la investigación fue describir las violaciones 

que experimentaron las mujeres, los agentes que perpetraron y la comunidad étnica a la que 

pertenecen. Además, descubrir el tipo de impacto psicosocial que tuvieron estas violaciones, 

las estrategias de afrontamiento que usaron las mujeres y sus demandas de reparación. Como 

resultado, los autores hallaron que los agentes que perpetraron con mayor frecuencia en las 

violaciones de derechos fueron los grupos paramilitares. Las mujeres experimentaron hechos 

victimizantes que además denunciaron, como el desplazamiento forzado y el derecho a la 

vida. La identificación étnica de las participantes fue descrita entre indígena, mixta y 

afrodescendiente. Con relación a las estrategias de afrontamiento, las mujeres optan por 

mecanismos de preservación como el silencio y religión, también la necesidad de proteger y 

mantener a sus familiares a salvo, manteniendo el sentido de la vida, asimismo la adquisición 

de redes de apoyo les ha permitido reconstruir sus vidas, especialmente a las que han sufrido 

de desplazamiento forzado. Las mujeres expresan que no existe reparación total, las 

consecuencias se vieron plasmadas en el proyecto de vida, salud y cuerpo, más de la mitad de 

las mujeres manifiestan aún tener prolongación de los efectos de las violaciones. Sin embargo, 

piden la desmilitarización y medidas de verdad, justicia y reparación. Igualmente, los autores, 

Arias, González, Gracia, Puente, & Ubillos (2019), centra su estudio en verificar la eficacia 

del programa de capacitación sobre afrontamiento y regulación de emociones de (RPM), 

además, analizar los hechos de victimización que experimentan las mujeres y las estrategias 

de afrontamiento que han empleado para hacer frente a la situación.  

     El estudio es realizado con 62 mujeres residentes de las regiones Bolívar y Eje cafetero 

(Caldas y Risaralda), pertenecientes a la (RPM) entidad no gubernamental, la cual trabaja en 

empoderar y hacer más visibles los efectos de la guerra en la vida de las mujeres. El estudio 

realizado fue cuantitativo, en el cual emplearon ocho instrumentos para medir sus variables. 

Las cuales dio como resultado que las mujeres han sufrido principalmente de desplazamientos 

forzados, homicidios y amenazas, violencia sexual, el rechazo social, violación, reclutamiento 

de sus hijos y secuestro, etc. Asimismo, las mujeres a menudo tienen la carga de restablecer 

los lazos familiares y desarrollar nuevos recursos de interacción, ya que el apoyo comunitario 

es vital para que estas mujeres puedan recuperar el control de sus vidas, libres de dolor y 

sufrimiento. Por otro lado, el programa generó beneficios en la población, generando bajos 
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niveles de estrés postraumáticos, formas de agencia positivas y menos uso de estrategias 

disfuncionales. 

     En un segundo plano, se abordarán los estudios en relación a la categoría de estrategias de 

afrontamiento, para ello, primero, se esbozará dos investigaciones de (Crespo, Ring, & 

Vázquez, 2003; Macías, Madariaga, Valle, & Zambrano, 2013) los cuales tienen una 

inclinación teórica en la definición de estrategias de afrontamiento: 

     Crespo, Ring, & Vázquez (2003), en su investigación plantean que las estrategias de 

afrontamiento tienen que ver con factores internos y externos, donde los internos son todo lo 

relacionado con la personalidad, estilos habituales de afrontamiento, sensación de control, la 

salud y capacidad de adaptación; en cuanto a los factores externos son todos aquellos 

relacionados con el apoyo social, educación, dinero y nivel de vida. 

     Por otro lado, Macías, Madariaga, Valle, & Zambrano (2013), en su investigación 

bibliográfica, plantean una clasificación de las estrategias de afrontamiento en cinco 

conceptos presentándose de la siguiente manera: reestructuración, siendo la parte en que el 

sujeto redefine el evento problema o reto y así hacerlo mejorable; evaluación pasiva, 

basándose en la aceptación de cualquier tipo de ayuda minimizando su actividad; atención de 

apoyo social; donde el sujeto recibe apoyo como en el anterior concepto, diferenciándose en 

su utilidad, presentando una ocupación de manera activa en el evento; búsqueda de apoyo 

espiritual, el sujeto obtiene apoyo espiritual y se enfoca en sus creencias; movilización 

familiar, el sujeto acepta la ayuda de otros y busca recursos en la comunidad. De algún modo, 

éste estudio también relaciona la parte interna de los mecanismos de afrontamiento como la 

reestructuración y evaluación pasiva, ya que son procesos internos que el sujeto realiza para 

darle determinación al suceso, mientras que los últimos tres conceptos tienen que ver más con 

la parte externa de los mecanismos de afrontamiento. 

     Debido a las anteriores clasificaciones, resulta una mirada más amplia acerca de ésta 

categoría, en cuanto al modo de comprensión sobre lo que significa estrategias de 

afrontamiento y la manera en que pueden ser ejercidas, entendiéndose así que pueden darse de 

manera subjetiva, cognitiva y/o por medio de una interacción social activa de cada sujeto. 

     En consecuencia, se abordarán los siguientes estudios que poseen una mirada hacía las 

estrategias de afrontamiento en relación al contexto del conflicto armado interno colombiano: 

(Cuervo, Gantiva, Hernández, Hewitt, & Vera, 2013; Hewitt, N., Juárez, F., Parada, A., 
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Guerrero, J., Romero, Y., Salgado, A., & Vargas, M., 2016; Zuluaga, 2016; Perdomo, 2017; 

Araujo 2018). 

     En efecto, se abordan los siguientes estudios empíricos, los cuales se centran en estudiar 

las afecciones psicológicas que ha dejado la experiencia del fenómeno del conflicto armado y 

qué medidas de afrontamiento han tomado las personas vulneradas de sus derechos para 

combatir dichas afecciones.  

     En primer lugar, se describe el estudio de Cuervo, Gantiva, Hernández, Hewitt, & Vera 

(2013), El cual realizó una investigación cuantitativa en niños y adolescentes víctimas del 

conflicto armado interno de una zona rural de Colombia, con el objetivo de caracterizar los 

síntomas psicológicos que repercuten en ésta población niños a causa de este componente 

destructivo. Antes que nada, Los autores indican que las estrategias de afrontamiento es un 

factor que las víctimas pueden llevar a cabo por sí solas. El estudio se realizó con 289 niños y 

adolescentes, de manera empírica con los siguientes test: escala de estrategias de 

afrontamiento de adolescentes KIDS COPE, lista de chequeo del comportamiento infantil 6-

18 años y la escala de resiliencia para escolares ERE. En el cual concluyeron que: un 49% de 

los niños y un 80% de los adolescentes presentan conductas externalizadas y otro 70% de los 

niños y 83% de los adolescentes, conductas internalizadas como depresión y ansiedad. Por 

otro lado, se evidenció que un 44% de los niños es significativo la presencia de los problemas 

somáticos. Se identifica una mayor presencia de rompimiento de normas en el 58% de los 

adolescentes y en el 33% de los niños se observa conductas agresivas. Por último, los autores 

contemplan que las principales estrategias de afrontamiento que utilizan éste grupo 

poblacional son: 

dejar que la situación se arregle por sí sola, aplicar el olvido, usar el lado bueno de las 

situaciones, no culpabilizarse ni culpar a otros, no usar los gritos, calmarse, hacer algo 

diferente e intentar sentirse mejor. Dichas estrategias evidencian que el afrontamiento 

cognitivo y conductual se centran en la distracción, reestructuración cognitiva, 

resolución de problemas y regulación emocional, lo que es reflejo de funcionalidad en 

dichas habilidades (Pereda, 2012, citado por Cuervo, Gantiva, et al, 2013).  

     En segundo lugar, se aborda la investigación de Hewitt, N., Juárez, F., Parada, A., 

Guerrero, J., Romero, Y., Salgado, A., & Vargas, M., (2016), en la cual se centran en 

determinar las afectaciones psicológicas, (...), estrategias de afrontamiento, (...) y los factores 
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de riesgo en la población adulta que había estado expuesta al conflicto armado de un 

municipio de Colombia. Con referencia, a la categoría de estrategias de afrontamiento los 

autores consideran la definición de Lazarus & Folkman (1986), la cual refiere como un 

“conjunto de recursos y esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales orientados a 

resolver el problema, a reducir o eliminar la respuesta emocional o modificar la evaluación 

inicial de la situación” (p.136). De esta categoría tienen en cuenta los siguientes factores de 

estrategias de afrontamiento: reacción agresiva, la religión, evitación emocional y la negación, 

según los autores el uso de uno de los anteriores factores o todos, incrementan la presentación 

de ansiedad-depresión. Por otro lado, los autores hacen referencia al uso de la autonomía, 

reevaluación positiva y solución de problemas como factores adaptativos de las estrategias de 

afrontamiento, considerando su eso como determinantes en la disminución de la presencia de 

ansiedad y depresión. 

     Para llevar a cabo la investigación se tomó una población adulta de 677 personas, entre 

hombres y mujeres residentes de la vereda al Casco Urbano y Rural. Establecen una edad 

promedio de 43 años, distribuyendo la población así: el 65% son mujeres y el 34% son 

hombres. El nivel educativo de la población se conoció de la siguiente manera: el 9.8% tienen 

un nivel educativo universitario, el 42.5% son bachilleres y un 39.6% tienen un nivel 

educativo de primaria y sólo un 6.8% no tienen educación formal. En el área de la 

productividad fue identificado así: el 46.7% no trabaja y el 34.9% son empleados. Está 

población cuenta con un tiempo de residencia bastante alto en este lugar, lo que da a 

comprender que han padecido de algún tipo de victimización ya sea de forma directa o 

indirecta. El instrumento conveniente que utilizaron para desarrollar el estudio fue la Escala 

de Estrategias de Afrontamiento Modificada (EEC-M; Londoño et al., 2006). La cual señaló 

que la población tiene un direccionamiento en esperar a que las cosas se arreglen solas, 

también se identificó un índice alto en el uso de la religión. Es decir, los adultos de ésta 

investigación tienden a ser pasivos frente a la resolución de problemas, aunque utilizan ambos 

tipos de estrategias de afrontamiento: interno, porque se prefiere dar el tiempo de espera para 

que las cosas se arreglen por sí solas y externo porque acuden a la religión, como búsqueda de 

apoyo espiritual.  

     En suma, los dos anteriores estudios empíricos, resultan semejante parte de sus hallazgos, 

en la manera que la población joven y adulta prefieren esperar que las cosas se arreglen por sí 

solas, por lo que se comprende que la población víctima del conflicto armado posee de un 
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desamparo y pérdida de motivación a la resignificación, lo que conlleva que estas personas se 

permanezcan en vulneración.  

     El siguiente autor Zuluaga (2016), a través de un estudio cualitativo, realizó entrevista 

semiestructurada a 13 personas vinculadas a la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria 

(ANDAS), en condición de desplazamiento por el conflicto armado y residentes en Bogotá. 

Con el fin de identificar en este grupo las estrategias de afrontamiento tanto internas como 

externas siendo: la reevaluación positiva, apoyo social, religión y las evaluadas por Folkman 

& Lazarus (1986), centradas en el problema y la emoción. Pues, la autora señala, que la 

comprensión de las personas que trabajan con esta población, acerca de la relevancia de las 

estrategias de afrontamiento en la salud mental, ayudará a influir sobre la “promoción de los 

recursos personales y sociales para así tener un impacto sobre su adaptación” (Zuluaga, 2016. 

p.66). Como resultados, la autora encontró que los participantes optaron por diversos métodos 

de estrategias de afrontamiento después de la vulneración de sus derechos, haciendo uso de 

“estrategias enfocada en el problema, en la emoción, el uso de apoyo social, familiar y 

comunitario, afrontamiento religioso, reevaluación positiva, estrategias de distracción y uso 

de cualidades personales” (p.78). Concluye que las víctimas tienen un enfoque primordial por 

la planeación y realización de su proyecto de vida, más que de la supervivencia. 

     Por otro lado, se hallaron dos estudios en relación al género y la capacidad de agencia que 

se tiene frente a las diversas situaciones de conflicto. De este modo, se aborda a Perdomo 

(2017), el cual realiza un estudio teórico, con el objetivo de enfatizar la descripción de las 

estrategias de afrontamiento en mujeres víctimas del conflicto armado interno, especialmente 

de aquellas que han sufrido desplazamiento forzado o hechos de violencia sexual, describe 

que esta población puede generar conductas adaptativas o desadaptativas como forma de 

afrontar su situación traumática generada por la violencia del conflicto armado interno. 

Enseña que aquellas conductas adaptativas van ligadas al apoyo social y características 

internas como la aceptación, autonomía y descarga emocional como el empoderamiento. 

También, enseña las conductas desadaptativas, las cuales van ligadas a la evasión del 

problema, optando por consumo de SPA, actos delictivos, suicidio, ansiedad o depresión.  

     La autora manifiesta que las personas que sufren hechos relacionados a la violencia sexual, 

tienden más a optar conductas desadaptativas. Por otro lado, las mujeres en situación de 

desplazamiento en su mayoría deben hacer oposición a problemas financieros, laborales e 

inadecuada comunicación intrafamiliar, lo que las conlleva a búsqueda de apoyo social en 
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grupos o entidades gubernamentales que las auxilian y apoyan para afrontar la vulneración. 

Aunque, los hombres son las principales víctimas en diversas formas de violencia por el 

conflicto armado interno, las mujeres son las más sobrevivientes de éste fenómeno quedando 

como viudas, huérfanas y/o víctimas de violencia de género, es por eso, que la autora recrea 

una metodología de atención para las mujeres víctimas, para así asegurar las garantías, en la 

cual señala el reconocimiento de los recursos, para el desarrollo óptimo de las estrategias 

adaptativas que favorezcan en su proyecto de vida, así mismo la implementación de 

actividades sobre emprendimiento económico o formación profesional en diferentes áreas, 

para generar visiones que superen las circunstancias y haya una mejor focalización en las 

capacidades de superación. 

     Para concluir ésta temática de las estrategias de afrontamiento, se aborda un estudio que no 

está relacionado con la vulneración de los derechos por el conflicto armado interno, sino por 

violencia doméstica, no se pretende destacar el hecho y el contexto en el cual fue vulnerado 

los derechos de la mujer sino, su relevancia en las estrategias de afrontamiento que éstas 

aplican. Por ende, se presenta la siguiente investigación de Araujo (2018), la cual realiza un 

estudio descriptivo cuantitativo, con el objetivo de determinar las estrategias de afrontamiento 

de las mujeres víctimas de violencia de pareja de Villa San Isidro – Corrales – Tumbes 2018. 

Para empezar, el autor refiere que la motivación que llevó a cabo la investigación, fue a partir 

de la observación de numerosos problemas que tienen las mujeres día a día relacionados con 

la violencia por parte de su pareja en la localidad de Villa San Isidro. Su estudio realizado en 

50 mujeres determinó que: un 50% de la población utiliza estrategias de evitación cognitiva, 

36% utilizan estrategias conductuales como la descarga emocional y búsqueda de 

recompensas alternativas, un 14% opta por la reevaluación positiva. Lo que conlleva a 

significar, que las mujeres presentan carencias en identificar las estrategias de afrontamiento 

para resolver problemas y frenar al agresor, por lo que intentan pasar por alto la violencia. 

     El afrontamiento es todo un proceso en donde se entiende que los factores personales 

estables, son factores situacionales muy cambiantes en la interacción de lo personal y 

situacional, por ende las estrategias de afrontamiento son diversas según en la situación que 

presenta la mujer, es decir, aquellas mujeres que han sufrido violencia doméstica tienden a 

optar por estrategias de afrontamiento ligadas a la emoción y evitación, negando la situación, 

mientras que las mujeres que no han pasado por violencia doméstica “centran sus estrategias 

en la resolución de problemas de forma lógica por medio de planes de acción” (Araujo, 2018. 

p.60).  
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      En último lugar, se describen los estudios en relación a la temática ámbito laboral de las 

víctimas del conflicto armado interno, con el fin de tener una mirada más amplia acerca de la 

productividad en esta población, ya que la productividad es uno de los principales factores 

para el desarrollo del proyecto de vida, además, promueve un grupo social más para el sujeto 

y a su vez hace que éste logre una interacción activa y fortalezca la identidad, por 

consiguiente se abordan los estudios de: (Ardila & Rodríguez, 2013; Beltrán, Ortiz, & 

Ramírez, 2019; Escobar & Rojas, 2016; García, Durán , Parra, & Martínez, 2018;Loaiza, 

Montoya & Valencia (2019); Mariño & Valencia, 2015; Suárez, 2013). 

     Siendo así, Suárez (2013), a través de un estudio teórico, en el cual se objetiva en analizar 

la importancia que han tomado las víctimas del conflicto armado interno en Colombia y 

verificar el compromiso que ha asumido el Estado para lograr una reparación integral a las 

víctimas; a raíz de esto el autor evidencia que: 

La generación de empleo y capacitación. La ley dice que se implementarán programas 

especiales de formación y generación de empleos tanto rurales como urbanos, cosa que 

no se ha implementado, ya que las víctimas están ingresando a las oportunidades que 

da el SENA, servicio que es brindado a la población en general, y a estas personas se 

le presta el servicio sin ninguna distinción, de igual forma las víctimas no cuentan con 

programas de apoyo para realizar planes de inversión para proyectos de producción. 

(Suarez, 2013). 

      Por otro lado, se comprende que las medidas creadas para la reparación integral de las 

víctimas del conflicto armado interno, están con el fin de mejorar su calidad de vida y/o la de 

sus familias y edificar realmente un estado social de derecho, pero se puede observar 

claramente que no es una tarea fácil, en lo que lleva de aprobada la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras no han sido muchos los resultados obtenidos. Según el primer informe 

dado por el grupo de seguimiento y monitoreo conformado por la Procuraduría General de la 

Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y tres 

Representantes de las Víctimas presentado al Congreso de la República, el Estado se muestra 

comprometido con esta Política de Gobierno, pero en la puesta en marcha de la ley, no se ha 

realizado todo lo que se había planteado y en algunos aspectos es muy poco lo que se ha 

logrado (Suárez, 2013).  
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     En consecuencia, abordamos el estudio de Ardila & Rodríguez (2013), el cual se dirige en 

evidenciar el trabajo informal que se ha convertido en la forma de sustento de la población 

víctima, en especial los que han padecido desplazamiento en el país, asimismo sus 

condiciones de salud y laborales. Por medio de un estudio transversal cuantitativo, evidencian 

una falta de cobertura en el sistema de salud y en el sistema de riesgos laborales, ya que se 

detectó que el  80% de la población no cuentan con suministros de protección personal en su 

ambiente de trabajo, el 53% de los entrevistados perciben su lugar de trabajo como inseguro y 

el 12% ha padecido de accidentes laborales, el sector informal por el que más se emplean los 

entrevistados es de comercio y servicios con un 76%. Por otro lado, el 20% de los 

entrevistados evalúan su salud como buena o excelente. Por consiguiente, los autores 

evidencian que hay una necesidad de detección, análisis y control de riesgo en la salud física, 

mental y laboral, desencadenando así en la población una prolongación en su estado 

vulnerable e insuficiente calidad de vida. Finalmente, concluyen que la población trabajadora 

informal desplazada de Bucaramanga es una población adulta joven en su mayoría mujeres, 

con limitadas condiciones de salud y precarias condiciones de trabajo, en donde se requiere de 

manera urgente estrategias de mejoramiento que brinden garantías para disminuir su 

vulnerabilidad.  

     Asimismo, Mariño & Valencia (2015), mediante un estudio cualitativo, realizaron un 

trabajo de campo en torno a la política pública de la población desplazada y la posición de las 

empresas privadas frente a esta política con el fin de identificar la participación de las 

empresas privadas en la intervención del componente de atención integral, subcomponente de 

generación de ingresos y empleo planteados por la ley 1448 del 2011. Las empresas que 

estuvieron involucradas en el estudio fueron: Grupo Éxito, Aviatur, Pan Pa´Ya y 

Organización Ardila Lülle. De las cuales se halló que: con respecto a la empleabilidad, ésta no 

es una fuente eficiente para la sostenibilidad a largo plazo de la persona, además las empresas 

no cuentan con capacidad suficiente para generar impacto en la generación de empleo. Por 

otro lado, los empresarios consideran pertinente la capacitación para el emprendimiento como 

opción eficiente para la generación de un cambio estructural sobre la situación económica de 

la población víctima del conflicto armado interno. Por último, las autoras mencionan que las 

empresas deben estar comprometidas en su relación con la academia, para que su impacto no 

solo sea económico sino también social.  
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     Por otro lado, Escobar & Rojas (2016), refieren que la llegada de los jóvenes desplazados a 

la ciudad de Bogotá, de cierto modo, se encuentran aislados y en ocasiones rechazados, 

debido a los fenómenos sociales como, por ejemplo: el señalamiento, el cual crea una presión 

extra, debido a que tenerlos etiquetados por toda la sociedad genera que población se 

revictimiza y en la sociedad pueda generar miedo o sentimientos de lástima lo cual radica en 

no poder demostrar sus habilidades. No obstante, los autores destacan que: 

La vulnerabilidad de esta población fue creciendo cada vez más con la llegada a el 

sector urbano, pues no se sentían seguros y sus derechos empezaron a desaparecer, la 

educación y estabilización económica sigue siendo un punto a tratar para nuevas 

políticas, instituciones y la sociedad como tal. (Escobar y Rojas, 2016). 

     En relación al estudio anterior, los autores García, Durán, Parra, & Martínez (2018), en su 

investigación de tipo cuantitativo - descriptivo, se centran en “analizar el proceso de 

inserción, integración y equidad en el ámbito laboral, para un escenario empresarial 

posconflicto en Colombia”, para estudiar si las empresas colombianas están aptas para recibir 

personal de diferentes poblaciones que fueron impactadas por la violencia de conflicto 

armado interno, para ello utilizan fuentes documentales y una encuesta realizada a 87 agentes 

de la empresa MIPYMES. De lo cual manifiestan que hay una desinformación elevada en 

referencia de los procesos de empleabilidad de esta población promovida por el estado, 

asimismo, aseguran que el Estado debe implementar claridad sobre las políticas, para su mejor 

comprensión y ejecución al momento de las contrataciones con esta población, además se 

considera oportuno la relación de las empresas privadas y la política pública en pro a las 

víctimas, para influir oportunidades de empleo y de emprendimiento, por lo que la empresa 

privada debe ser puesta como actores principales. Por lo tanto, es necesario priorizar, ajustar y 

focalizar la oferta de desarrollo empresarial, para atender sectores estratégicos en la 

generación de empleo e ingresos de la población víctima del conflicto interno en las diferentes 

regiones del país.  

     Por último, las siguientes autoras Beltrán, Ortiz, & Ramírez (2019), realizan un estudio 

cuantitativo descriptivo, el cual se centra en analizar los conceptos relacionados en la 

implementación de los programas para las víctimas, desde las diferentes entidades de tipo 

gubernamental y no gubernamental en pro a la empleabilidad y estrategias de afrontamiento 

para esta población vulnerada, el bosquejo es realizado a partir del año 2008 hasta el 2018. 

Por consiguiente, las autoras realizan una descripción de conceptos que manifiestan los 
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programas y los artículos publicados en referencia al tema, a partir de documentos explorados 

en Redalyc con sus palabras claves, revistas de psicología e informes de entidades públicas y 

privadas. Para la recolección de los datos estadísticos, se emplearon los programas R y 

visualización de datos Power BI. Obteniendo como resultados acerca de las características que 

más aflora en los artículos científicos relacionados al tema de las estrategias de afrontamiento, 

son los procesos psicosociales y, desde los programas de las entidades públicas y privadas se 

caracteriza el trabajo orientado por los derechos humanos y la reparación. En referencia al 

tema de la empleabilidad, se evidencia que, por medio de los artículos, relacionan éste factor a 

la inserción y educación, asimismo los programas consideran pertinente la formación para el 

trabajo, produciendo habilidades para el desarrollo de cualquier trabajo, relacionando las 

habilidades blandas. 

     Para cerrar esta categoría del ámbito laboral, se considera pertinente ilustrar el siguiente 

estudio de Loaiza, Montoya & Valencia (2019), el cual se objetiva en analizar la integración 

de los desplazados en los mercados laborales de las 23 ciudades principales del país y 

describir los posibles efectos laborales. Pues, perciben que se hay pocos estudios en relación a 

los efectos que trae el desplazamiento forzado en diferentes áreas sociales del país, entre ellas 

en el mercado laboral. Para el desarrollo de éste estudio, los autores realizaron una revisión 

teórica acerca del desplazamiento forzado y el mercado laboral, también utilizaron datos 

estadísticos en relación al desplazamiento forzado del país de los últimos 30 años, a través de 

registros como el DANE, RUV, Red Nacional de Información, entre otros y para la obtención 

de registros en el mercado laboral, usaron medios de búsqueda como la tasa de ocupación 

(TO), la tasa general de participación (TGP) y la tasa de subempleo (TS). En consecuencia, el 

estudio se llevó cabo mediante tres secciones, donde la primera se encarga de exponer el 

marco teórico acerca de la migración forzada, voluntaria o de trabajo, asimismo los efectos 

teóricos que conllevan en el mercado laboral. En la segunda sección, se expone los datos en 

relación a las generalidades de los desplazamientos, su presión y características de la 

población desplazada. En la tercera sección, se evidencia la integración laboral de los 

desplazados en el mercado laboral, en comparación con la de los migrantes económicos, para 

el desarrollo de estas tres secciones, se abordará solo el de la última sección, ya que su 

información es la más relevante para profundizar y tener en cuenta en la presente 

investigación, siendo así los resultados teóricos evidencian que los desplazados y los 

migrantes económicos comparten ciertas características como cambios demográficos, 

transición social y los cambios de estatus. Además, los autores evidencian que la migración es 

más superable para aquellas personas activas, con ciertas habilidades y motivación, que, para 
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la población desplazada, pues, estas personas están obligadas a trasladarse y por lo general no 

cuentan con las habilidades necesarias para desenvolverse en el campo citadino, añadiendo la 

poca experiencia, bajo nivel educativo y condiciones socioeconómicas, todo esto hace que la 

población desplazada se le dificulte entrar al mercado laboral. Por lo anterior los desplazados 

se ven obligados a emplearse en el sector informal, obteniendo bajos resultados en sus 

ingresos y productividad. 

     En conclusión, se comprende que la población víctima del conflicto armado interno 

colombiano, está teniendo un amplio proceso en su restauración psicosocial, en beneficio de 

la ley 1448 del 2011, sin embargo, las peticiones de mejoría sobre la política continúan, en 

relación a la inclusión de programas destinados al género y diversidad poblacional para un 

logro absoluto de la restauración. En cuanto a las estrategias de afrontamiento, se evidencia 

que las víctimas emplean diferentes métodos de afrontamiento externos o internos para la 

superación del problema, en relación al hecho de vulneración de derechos por los que han 

atravesado. Por ejemplo, las personas, específicamente mujeres que han sido víctimas a causa 

del conflicto armado interno, prefieren por utilizar métodos externos de afrontamiento como 

búsqueda de apoyo social, por medio de organizaciones o dentro de su círculo social. El 

demás público en general como niños, adolescentes y adultos, tienden a utilizar métodos 

internos, como reevaluación pasiva, esperando que las cosas se arreglen por sí solas. Por 

último, los estudios acerca del ámbito laboral, en su mayoría están orientados a la ley 1448 

del 2011, haciendo referencia al estigma que aparece en la sociedad organizacional y del 

conocimiento que las empresas tienen acerca del proceso de inclusión laboral de ésta 

población, además en algunos estudios hacen alusión en que las empresas deben contribuir en 

los procesos de capacitación, para el crecimiento individual y social, por otro lado, se destaca 

que el medio por el cual se emplean las víctimas es el informal, además las empresas 

manifiestan que la capacitación sobre el emprendimiento resulta una mejor opción que la 

generación de empleo, ya que no se daría abasto.   

 

 

 



 

 
 

36 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Históricamente en Colombia se ha evidenciado una notable marca de violencia, la cual 

tuvo aparición desde el año 1946 a causa de asuntos de poder entre los partidos políticos 

(Conservadores y Liberales) que dio como resultado alrededor de 300.000 muertos. 

Posteriormente al año 1964 surgieron las guerrillas de las FARC, ELN y M-19 que tenían por 

fin luchar contra la desigualdad social; sin embargo, durante la ejecución de ésta lucha hubo 

una desviación significativa del objetivo, ya que tuvo gran influencia por parte del 

narcotráfico y acciones de extrema violencia como atentados terroristas, secuestros y despojo 

de tierras, lo cual llevó al desencadenamiento de un conflicto armado interno en Colombia.  

     Éste conflicto armado interno ha dejado múltiples perturbaciones en personas inocentes, la 

gran mayoría procedentes de áreas rurales del país; estas afectaciones han sido manifestadas 

sobre todo en el área psicosocial de las personas, ya que éstas tuvieron que asumir 

transformaciones de manera interna y externa, es decir, cambiar la realidad del concepto que 

tenían de sí mismo y del rol que desempeñaban en su contexto social de origen. Por ende, los 

diferentes mandatarios desde los años 80 comenzaron a realizar acuerdos de paz con estos 

grupos insurgentes: el primer acuerdo se realizó en el año 1984 con el ex presidente Belisario 

Betancur que se llamaría acuerdos de la Uribe, el cual no tuvo un desarrollo eficaz, ya que no 

se respetó el acuerdo “cese bilateral del fuego” y muchos gobernantes no aceptaron dicho 

acuerdo. 

El resultado de tal situación fue que, si bien la política de paz del presidente Betancur 

fue original y dejo aportes y experiencias positivas que inciden en la actualidad, en 

definitiva, fracasó. El gobierno, en tales circunstancias, se replegó. No aplicó las 

reformas comprometidas en los pactos, desestimó y quitó respaldo al diálogo nacional 

y permitió las frecuentes violaciones a la tregua por parte de la fuerza pública 

(Villarraga, 2015. p. 36).  

     Posteriormente, se siguieron incentivando acuerdos de paz, en los años 90 se intentó 

realizar un acuerdo con el exmandatario Andrés Pastrana llamándose el proceso de paz del 

Caguán, el cual fue un fracaso total, tras diversas denuncias hacía las FARC, lo cual llevó a 

Pastrana a una terminación del diálogo y negociación. Recientemente en el año 2011 se llevó 

el último acuerdo de paz con el exmandatario Juan Manuel Santos “Acuerdos de Paz de la 

Habana”, el cual ha sido el más viable para mantener una paz estable y duradera como él lo 
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propone; Santos realiza el acuerdo de paz con las FARC, y a partir de allí se amplía una ruta 

de atención para los excombatientes la cual abarca ocho dimensiones para lograr una 

reintegración: la salud, familia, hábitat, ciudadanía, educativa, personal, productividad y la 

seguridad. Pero, en el gobierno de Santos no solo se creó éste acuerdo final como política que 

resguarda a los victimarios, sino, también se emprendió la ley de víctimas y restitución de 

tierras como política que ampara a las víctimas del conflicto armado interno y así lograr una 

consolidación en la reconstrucción de la dignidad humana en esta población.  

     El conflicto armado interno ha dejado una gran cantidad de personas afectadas. Desde el 

año que inició, se han registrado un creciente número de víctimas a la fecha, dado así la 

siguiente estadística: en enero del 1985 se registraron 183.067 víctimas, entre 1985 al 1995 se 

declararon 732.651 víctimas, continuaron aumentando en 1996 hasta el 2016 dando resultado 

a 8.382.386 víctimas (Red Nacional de Información, 2019).  

     Es evidente que en los últimos diez años fue donde más se presentaron hechos de violencia 

a causa de éste fenómeno. Entre el año 2017 y 2018 la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas ha registrado 243.463 personas. Información agregada a nivel 

nacional, departamental, territorial y municipal de las personas que están incluidas en el 

Registro Único de Víctimas. Finalmente, hasta el presente año se han registrado 

históricamente 8.989.570 de personas víctimas del conflicto armado interno en Colombia.   

Víctimas del conflicto armado interno colombiano 

        

Gráfica 1. Fuente:  RNI Unidad para las víctimas 

     Por otra parte, en el censo sociodemográfico realizado por (RUV, 2020), La Unidad de 

Víctimas demuestra un porcentaje de afectación más alto en el género femenino que en el 
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masculino, con un porcentaje de 4.777.452 mujeres víctimas, y un 4.670.076 de hombres 

víctimas. Por lo tanto, el género femenino ha tenido un movimiento más notorio dentro del 

conflicto y el postconflicto, su rol ha sido más marcado desde la transformación. “Las mujeres 

no sólo fueron víctimas, sino que se resistieron a las guerras, sostuvieron la vida en 

condiciones adversas mediante gestos cotidianos y organizaciones colectivas” (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2011. p.1).  

    Desde el año 1997 hasta el 2011 se han promovido tres políticas públicas que protegen los 

derechos de las víctimas, Sin embargo, la última política, siendo la ley 1448 del 2011 es la 

que ha abarcado en gran medida los procesos de reparación psicosocial, para ello crearon 

programas como el PAPSIVI tratándose de un “programa de atención psicosocial y salud 

integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia, como proyecto para alcanzar una 

noción psicoterapéutica viable sobre las acciones que desean mitigar el daño y el sufrimiento 

causado en la víctimas” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2011, p. 1). La vigente ley 

ofrece unas medidas de reparación entre ellas está la indemnización administrativa la cual 

corresponde a 40 salarios mínimos legales vigentes al núcleo familiar por hechos 

victimizantes, por consiguiente, el estado promoverá un programa de acompañamiento a las 

víctimas indemnizadas, sobre la forma de que pueden invertir adecuadamente los recursos a 

fin de reconstruir su proyecto de vida, además ofrece capacitación y formación para la 

generación de empleo y carrera administrativa como lo estipula la ley en el capítulo VI art. 

130: 

CAPACITACIÓN Y PLANES DE EMPLEO URBANO Y RURAL. El Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA, dará prioridad y facilidad para el acceso de jóvenes y 

adultos víctimas, en los términos de la presente ley, a sus programas de formación y 

capacitación técnica. El Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

promulgación de la presente Ley, a través del Ministerio de la Protección Social y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), diseñará programas y proyectos especiales 

para la generación de empleo rural y urbano con el fin de apoyar el auto sostenimiento 

de las víctimas, el cual se implementará a través del Plan Nacional para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (Ley.1448, 2011. p.43). 

     Debido a lo anterior, se comprende de manera manifiesta que las víctimas cuentan con un 

apoyo institucional para el desarrollo de su proyecto de vida. Sin embargo, se pretende estudiar 

más a fondo el factor de la productividad en ésta población y la manera que está siendo 
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vivenciado, ya que con los antecedentes se conoció una estigmatización significativa en ésta 

población en relación a su productividad donde afloran consideraciones como personas de 

evaluación pasiva, de caridad o con escasas habilidades y competencias para asumir el cargo 

solicitado, lo que conlleva a un impedimento en la adquisición de empleos formales. Sin 

embargo, las entidades gubernamentales como el SENA, la Fundación Carvajal y otras del 

sector privado han apoyado para que las víctimas del conflicto puedan formarse y así logren 

empleos que ofrezcan estabilidad laboral y económica. 

     Por otro lado, se afirma en un estudio realizado por el Ministerio del trabajo que en 

Buenaventura los desplazados en su mayoría son jóvenes que están a punto de ingresar al 

mercado laboral, así mismo se evidencia un gran número de mujeres desplazadas cabeza de 

hogar que laboran en el servicio doméstico. Esta población de desplazados tiene ocupaciones 

de baja calidad, con deficiencias educativas y vocacionales que los vuelve más vulnerables. 

Señalan que: los desplazados en el municipio alcanzan los 15.000. El 16,5% están ocupados y 

unos 4.000 se encuentran desocupados; la mayoría de los ocupados son por su propia cuenta y 

desempeñándose como obreros, empleadas domésticas y jornaleros. La tasa de la baja calidad 

laboral depende de la falta de educación y trabajo formal (Mintrabajo, 2014, p. 68-69). 

     El anterior estudio muestra datos relevantes acercados al tema, aunque su realización haya 

sido antes de que se impulsará el PAPSIVI, se pretende conocer como son las condiciones 

laborales de las víctimas a raíz de las estrategias de afrontamiento que posee cada individuo. 

Por ende, se estimó abordar éste factor sobre las estrategias de afrontamiento ya que conforma 

un esquema psicológico, el cual tuvo su transformación a partir del acontecimiento 

prejuicioso generado por el conflicto; dicho esquema es resultado de dos procesos 

psicológicos “internos” y “externos” que posee la persona, los cuales pertenecen a la 

personalidad, cognición y subjetividad desde los procesos internos; y, recursos personales, 

estilo de vida y economía por parte de los procesos externos.  

     Para terminar, se identificarán las estrategias de afrontamiento que las víctimas han 

desarrollado en su contexto laboral, a partir de un análisis del mecanismo externo, ya que por 

medio de éste podemos ver que tan favorable han resultado los proyectos implementados por 

el gobierno en cuanto a la generación de empleos formales, además de las nuevas 

interacciones interpersonales que se han adquirido durante el proceso de restauración, y la 

subjetividad que han cosechado desde su entorno para lograr una transformación y 

supervivencia. El estudio se hará con mujeres víctimas residentes en la ciudad de Cali, por lo 
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que se da muestra de las cifras del registro de víctimas en la ciudad, hasta la fecha julio del 

2019 hay un total de 169.422 personas víctimas que se han registrado en Cali, con el hecho 

victimizante de desplazamiento forzado dado entre enero de 1985 y diciembre 2018. Así 

mismo, se han registrado 101. 199 mujeres en Cali (Donato, 2019), en consecuencia, de esta 

cifra, se comprende que las mujeres víctimas han padecido alteraciones en su ciclo de vida, 

muy seguramente, uno de ellos en su rol y productividad como mujer. Resultando que muchas 

de ellas son madres cabeza de hogar, porque sus conyugues mueren en la guerra. Por 

consiguiente, se considera pertinente estudiar las estrategias de afrontamiento externas que 

emplean las mujeres para lograr vincularse laboralmente y así generar un medio de 

subsistencia y así poder generar un medio de pago remunerado, que favorezca la subsistencia 

de si misma y de su núcleo familiar. Por otro lado, se evidencia un total, aproximadamente de 

50.000 personas hacen parte del registro municipal del Programa (PAPSIVI), liderado por la 

Secretaría de Salud Pública de Santiago de Cali (PAPSIVI, 2018).  

     Por lo anterior, el presente estudio se abordará desde la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento externas que emplean cuatro 

mujeres víctimas del conflicto armado interno para su vinculación laboral, en la ciudad 

Santiago de Cali? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

     Ésta investigación tiene como propósito identificar las estrategias de afrontamiento 

externas, que utilizan las víctimas del conflicto armado interno para su vinculación y 

movilidad laboral, para dar cuenta cuales son dichas estrategias que más emplean las víctimas 

para mantener una productividad laboral activa, además de promover su proyecto de vida 

laboral. Para obtener estos resultados, se realiza la investigación de tipo cualitativo, para 

poder interpretar la subjetividad de las participantes a partir de dos técnicas, una de ellas 

siendo técnica interactiva. Lo que genera el valor agregado a la investigación, generando un 

aporte nuevo a la línea de estudio, logrando que más personas interesadas en abarcar la 

población víctima, sea para emprender programas desde las organizaciones o seguir con la 

continuidad del estudio, se enfoque en explorar las estrategias de afrontamiento internas o 

externas desde un enfoque personal, mas no como producto originado por las organizaciones, 

además de relacionarlo con el área productiva laboral, pues es importante saber cómo es el 

desarrollo de esta población en la vinculación, movilidad y productividad laboral, además que 

este proceso influye en la identidad y formas de percibir el mundo. 

     A pesar de la amplia gama de investigaciones sobre el conflicto y posconflicto en 

Colombia, se deriva múltiples estudios en relación al entorno, redes sociales y parte 

económica de las víctimas, es necesario abordar la temática sobre los procesos externos de 

ellos, como las estrategias de afrontamiento en relación con lo que ofrece las instituciones y 

familia y amigos. En la actualidad hay una ruta establecida por el gobierno, la cual está 

implementada por la unidad para las víctimas, a su vez esta ruta se convierte en un reto para 

ellos, debido a los cambios que tienen que afrontar principalmente dentro del contexto laboral. 

En consecuencia, se considera pertinente el abordaje de éste tema desde la psicología, ya que 

la reorganización esquemática que tienen las víctimas al momento de ejercer una labor 

productiva diferente a la agricultura y poderse desenvolver en el contexto civil es muy 

preponderante para el desarrollo de la salud mental, la manera en que percibe las cosas, en 

cómo resuelve los retos y problemas que se le presenten en el día a día.  

La elaboración de ésta investigación, pretende generar nuevos conocimientos para la 

sociedad colombiana sobre las víctimas del conflicto armado interno, generando una visión 

diferente sobre las estrategias de afrontamiento externas que han utilizado a partir de la ayuda 

del gobierno en el ámbito laboral.  
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Por otro lado, se abarca a población femenina de víctimas del conflicto armado, debido a la 

diferencia de empleabilidad que se da hasta el momento en Colombia, siendo así: 

El compromiso decidido entre la Unidad del Servicio Público de Empleo (SPE) y su 

red de agencias y bolsas de empleo autorizadas permitió que 82.981 personas víctimas 

del conflicto interno colombiano consiguieran trabajo formal entre enero y diciembre 

del 2019, el 63,2 % corresponden a hombres y el 36,8 %, a mujeres (SPE, 2020). 

     Según las estadísticas de la SPE, la población víctima más empleada formalmente son los 

hombres, por esta razón se decidió abordar el estudio en las mujeres víctimas, para conocer 

más a fondo, sus relaciones sociales, la subjetiva acerca de proyecto de vida laboral, sus 

percepciones de sí misma y de su contexto.  

Tabla 2. 

HOMBRES MUJERES 

RANGO DE 

EDAD 

PORCENTAJE RANGO DE EDAD PORCENTAJE 

25 a 29 años 14,4 % 25 a 29 años 9,1 % 

20 a 24 años 7,4 % 20 a 24 años 7,4 % 

30 a 34 años 7,3 % 30 a 34 años 7,3 % 

(SPE, 2020, grupo de edades contratos que predominaron en hombres fueron los mismos para 

el caso de las mujeres, tabla). 

     En consecuencia, se observa la población víctima que se vincularon laboralmente, por 

rango de edades, muestra que hasta los 34 años son las personas que más emplean, recordando 

que éstos se hallan en una etapa de adulto emergente, lo que conlleva a evidenciar que la 

población victima que allá en la adultez media son las que menos emplean, por eso es 

importante este estudio. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las estrategias de afrontamiento externas de cuatro mujeres víctimas del conflicto 

armado interno colombiano que emplean en el ámbito laboral en la ciudad Santiago de Cali. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar la georreferenciación de las víctimas en su movilidad con relación al ámbito 

laboral. 

● Describir las estrategias de afrontamiento externas empleadas por las víctimas frente a 

su productividad y vinculación laboral. 

● Interpretar la subjetividad de las mujeres víctimas frente a su proyecto de vida laboral. 
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5. MARCO TEÓRICO 

     En relación al marco teórico se aprecia abordar en una primera instancia el conflicto 

armado interno específicamente en Colombia, además de su significado aclarar porqué se 

designa así, cuáles fueron los intereses de aparición y sus actores principales; luego se expone 

el posconflicto desde una mirada aguda ya que el país no disfruta de éste proceso en su 

totalidad en la fecha actual, se verá desde los acuerdos de paz que se han logrado y desde el 

punto de vista resultante que son las decenas de víctimas, siendo de algún modo el 

posconflicto para ellos. Por otro lado, se indaga sobre las estrategias de afrontamiento 

inclinándose hacia el componente externo y así poder obtener un análisis profundo del 

esquema de éste proceso de las víctimas al momento de la investigación. Finalmente se 

expone el tema de la vinculación y productividad laboral, como un proceso infalible el cual 

está destinado cada sujeto sin incapacidad.   

5.1. ENFOQUE COGNITIVO  

La psicología cognitiva es una perspectiva teórica que se centra en la comprensión de la 

percepción del ser humano, el pensamiento y la memoria (Bruning, Norby, & Schaw, 2012, p. 

21), se refiere que el enfoque está basado concretamente en las emociones, conductas de una 

persona y la forma en la que ven el mundo; por esta razón la investigación se centra en las 

emociones y pensamientos de las cuatro mujeres que les ha generado el conflicto armado 

interno Colombiano y como lo han superado a partir de la experiencia y sus estrategias de 

afrontamiento externas.  

El enfoque cognitivo se centra en el aquí y en el ahora, esto significa que las personas 

pueden haber tenido dificultades en el pasado, pero lo que realmente importa es cómo lo 

afrontan y traen la dificultad al presente, cambiando los pensamientos irracionales que tengan 

de la situación, ya que, las circunstancias no determinan cómo nos sentimos, sino es el 

significado que le atribuimos a cada problema que presente a lo largo de la vida, porque cada 

persona recrea su propia realidad (Camacho, 2003, p. 3-5). 

Según (Beck, A., 1977); citado, por (Camacho, 2003), el enfoque cognitivo se centra en el 

aquí y el ahora, los pensamientos que tienen los sujetos actualmente del pasado o del mismo 

futuro, son pensamientos que se pueden saber y las personas tienen ciertas creencias de esos 

pensamientos. Pero, si al conocer esos pensamientos la persona actúa de manera diferente y su 

estado emocional cambia, los pensamientos negativos deben ser sustituidos por pensamientos 
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más racionales, a través de la acción para que consiga una visión diferente de la situación, no 

obstante contraer pensamientos negativos del pasado, puede implicar recuerdos de dolor y 

tristeza. Por eso, un cambio positivo, potencia en la superación y enfoca en lo que tiene y en 

las cosas positivas que puede generar de ello, saliendo adelante con la reconstrucción de su 

proyecto de vida (Sanagustín, 2017. Terapia Cognitivo de Aaron Beck [Video]). 

5.2. VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 

     De forma lineal se expone el conflicto armado interno y sus derivaciones, ya que para 

poder trabajar con la población víctima del conflicto armado interno se debe tener en cuenta el 

motivo de su desencadenamiento, por ende, se indaga varios puntos de vista de autores que 

hacen referencia al tema para lograr así una ampliación en el análisis de la investigación.  

5.2.1. Conflicto armado interno 

     El conflicto armado interno (CANI) tiene una connotación de índole racial o político y se 

da dentro de un estado como lo confirma el DIH en el artículo 3 común a los Convenios de 

Ginebra de 1949; b) el artículo 1 del Protocolo adicional II:  

El artículo 3 común se aplica a un ‘conflicto armado interno que no sea de índole 

internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes’. 

Puede ser un conflicto armado en que participen uno o más grupos armados no 

gubernamentales. Según la situación, puede haber hostilidades entre las fuerzas 

armadas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales o entre esos grupos 

únicamente. Dado que los cuatro Convenios de Ginebra han sido ratificados 

universalmente, el requisito de que el conflicto armado interno ocurra "en el territorio 

de una de las Altas Partes Contratantes" ha perdido su importancia en la práctica. De 

hecho, cualquier conflicto armado interno entre fuerzas armadas gubernamentales y 

grupos armados o entre estos grupos sólo puede tener lugar en el territorio de una de 

las Partes en el Convenio (CICR, 2008, p. 3). 

     Por otra parte, se halla que “el conflicto armado interno no internacional no es sinónimo de 

guerra civil. Jurídica y políticamente una guerra civil plantea la escisión de la soberanía 

popular, la división de un pueblo representado en armas a través de uno o varios grupos 

armados” (Mejía, 2019).  
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     Aunque parezca casi igual estos movimientos de tensión sobre un territorio, se diferencia 

en que la guerra civil se propaga mediante la división de un pueblo por la lucha de unos 

intereses, y se termina cuando uno de los bandos haya sido derrotado; mientras que el 

conflicto armado interno se conforma por grupos que están en disputa por algunos asuntos en 

específico y luchan por lograr sus objetivos. Ambos movimientos de tensión disponen de 

manifestaciones violentas.  

5.2.2. Particularidades del conflicto armado interno en Colombia 

     Conocer diferentes interpretaciones acerca del conflicto armado interno en Colombia 

reforzará la comprensión de éste fenómeno y la dimensión de los perjuicios causados en las 

víctimas, por ello se cita a la autora: 

     (Trejos, 2013) la cual expone que “La guerra en Colombia tiene como columna central la 

disputa por la legitimidad política, es decir, la lucha por el derecho moral de gobernar a la 

sociedad” (p.13). En su definición establece que el conflicto en Colombia debe fundamentarse 

desde una argumentación ideológica-política, además de no enfocarse en una sola teoría, 

debido a la longevidad del conflicto y a las cambiantes dinámicas relacionadas con los 

actores. 

     Durante éste flagelo del conflicto armado en Colombia se han identificado los siguientes 

grupos insurgentes: 

Tabla 3. 

Grupo insurgentes 

FARC          ELN         EPL        M-19      AUC       BACRIM     

____________________________________________________________________ 

 1964          1965         1968       1970       1980         2012 

 

El conflicto armado interno en Colombia ha dejado una cruel y desmedida guerra, la cual 

ha existido desde hace más de medio siglo entre el Estado, los grupos subversivos y las 

autodefensas han acabado con millones de vidas, han dejado a miles de personas sin hogar y 

condenado a la mayoría de los colombianos a vivir en un estado de pánico. No obstante, y 

pese a las heridas que ha causado dicha contienda en el país, pareciera que no todos los 



 

 
 

47 
 

colombianos conciben la violencia como una tragedia. Ciertos personajes se han propuesto 

durante los últimos años a exterminar cuanta semilla de paz exista (Valdés, 2019). 

5.2.3. Posconflicto 

     En la indagación de éste proceso se halló que el posconflicto ha sido categorizado como un 

periodo de tiempo el cual se haya en la reparación de daños a las personas que tuvieron un 

contacto directo o indirecto con el conflicto, además establece acuerdos de paz entre los 

grupos hostiles para mantener la convivencia, seguridad y serenidad dentro del territorio. En 

consecuencia, refleja una disminución de los enfrentamientos a un nivel necesario para que 

las actividades de reintegración y rehabilitación se puedan iniciar; el fin del conflicto requiere 

que el cese de la violencia se plasme en un acuerdo armisticio con el subsiguiente 

restablecimiento de la paz (Fride, 2016, p.3). Cuando se produce un acuerdo entre el estado y 

las partes hostiles, se requiere de un deber obligatorio en el cumplimiento de lo que se ha 

manifestado para poder contribuir al proceso de paz. Ya que el posconflicto busca la 

generación de estrategias para la construcción de una sociedad democrática que logre 

instaurar un equilibrio entre la población civil y el Estado, con el fin de recuperar la 

participación de cada uno de los ciudadanos en dinámicas humanitarias como en la 

recuperación de las relaciones sociales, en un sentido de aceptación y respeto hacia la 

diversidad cultural de un país (Cárdenas et al, 2015, p.190). 

     Por otro lado, los autores Acevedo & Rojas (2016) exponen que el posconflicto puede 

producirse a una superación total o parcial. es decir, se da de manera total cuando ambas 

partes han llegado a un acuerdo de paz o cuando una de las partes se somete a la otra. En 

cambio, el posconflicto parcial, se da cuando un miembro de las fuerzas armadas deja el 

combate, para él y su familia el conflicto armado habrá terminado, comenzando así una nueva 

vida. (p.43)  

5.2.4. Posconflicto en Colombia 

     El proceso del posconflicto en Colombia ha tenido un complejo en cuanto a su definición 

desde que hubo el acuerdo de paz con las FARC en el 2016. Puesto que hay autores que 

exponen un posconflicto relacionado al acuerdo de Santos y hay otros que refieren que nunca 

hubo un posconflicto en Colombia.  
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Cárdenas, M. (2003) expone que el posconflicto persiste como un tema teórico y no 

como opción política definida. Para llegar a una situación de posconflicto delimitada, 

es necesario reconocer las realidades del cambio político e institucional del Estado y 

de la sociedad colombiana. Y admitir que la violencia hace parte de una profunda 

tradición anti-institucional que impide llegar a acuerdos y procedimientos político 

definidos (p.18). 

     En un conversatorio de paz y conflicto realizado en la Universidad Nacional (2015) 

exponen lo siguiente: 

La construcción de paz se comprende como un proceso de amplio espectro que implica 

cambios en la institucionalidad y en la sociedad a nivel nacional, con énfasis en el 

desarrollo regional. La experiencia acumulada en el país ha demostrado que la 

dejación de armas y la desmovilización de combatientes, no implica el fin de las 

causas de la confrontación (Cárdenas M., 2003, p. 8). 

     Por lo tanto, en Colombia aflora un posconflicto parcial, pues se comprende que son 

algunos individuos de grupos insurgentes los que han deja do las armas y se han 

desmovilizado, influyendo así en la continuidad de la contienda en algunas regiones del país.    

5.2.5. Víctimas 

     Una definición general de víctima desde un estudio realizado por Garzón, Parra, & Pineda 

(2003) mencionan que víctima es un objeto de una actuación que constituye abuso de poder, y 

causa daños físicos, psicológicos o económicos provenientes de quien ostenta una posición o 

status superior de cualquier índole ya sea estatal o privada. Comúnmente los casos de lesión 

que atentan contra los derechos humanos de una persona siempre se dan por causa de un 

tercero, sin embargo, hay personas que pueden ser víctimas de sus propios actos o de manera 

fortuita. 

También, Mendelsohn (1963) no identifica a la víctima con una persona, sino con un 

carácter. Así, víctima es la personalidad del individuo o de la colectividad en la 

medida en que está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento, 

determinado por factores de origen físico, psíquico, económico, político o social. 

Considera a la víctima potencial, lo que importa es su sufrimiento, independientemente 

de los factores que lo producen (Giner, 2009). 
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     Es decir, que un individuo que haya pasado por hechos victimizantes y sigue su vida sin 

ninguna secuela o alterabilidad en cualquiera de sus esferas, no va a ser clasificado como una 

víctima. 

5.2.6. Víctima del conflicto armado interno en Colombia 

     Las víctimas del conflicto armado son un tipo de víctimas primario, ya que han padecido 

de un impacto traumático en su vida, y, consecuentemente hace que éstas personas están en 

vulnerabilidad, ya sea por desplazamiento, economía, discapacidad o enfermedades 

psicológicas. 

El autor Balegno (2004) plantea una definición acerca del concepto de víctima, una 

víctima no es solamente una persona que sufre; es una persona que se siente 

sacrificada por ese sufrimiento, en el caso de las personas desplazadas que tienen que 

dejar a sus familiares y enfrentar diferentes situaciones de violencia, son consideradas 

como víctimas porque ellas no deciden participar en el conflicto armado, ellas son de 

esta guerra y sufren.  

Así mismo Fride (2006) menciona que todos los que sufren una guerra son 

potencialmente víctimas de la misma. Ellas tienen que decir en qué medida se sienten 

víctimas. No se trata tanto de que alguien determine quiénes deben ser las víctimas y 

quiénes no deben serlo, sino que son ellas quienes deben hacerlo según su valoración 

personal. Este reconocimiento es el inicio de su proceso de recuperación y elemento 

básico para convertirlas en ciudadanos de pleno derecho con capacidad para intervenir 

en la agenda pública. De esta forma comienzan a construir su proceso de 

empoderamiento (p. 8). 

     Las víctimas del conflicto armado interno en Colombia no deciden participar en ésta 

contienda, por ende los derechos de éstas personas quedan vulnerados, y así se ha visto desde 

hace más de 50 años hasta la fecha, éstas personas deben enfrentar una transformación en sus 

vidas y a veces hasta de su misma identidad. Por ello el gobierno colombiano estipula la ley 

1448 con unas medidas de reparación abarcando toda la población víctima del conflicto 

armado a partir del 1° de enero del 1985. 
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5.2.7. Ruta para la restauración a las víctimas 

Ruta para la Restauración a las Víctimas 

 

Grafica 2. (Secretaria de Salud Municipal, 2019, p. 13) 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

5.2.1 Afrontamiento 

     El afrontamiento es visto como un predictor de la resiliencia, esto significa que las 

personas intentan resolver sus problemas tranquilamente, buscando alternativas y generando 

un plan de acción para saber enfrentarlos. De este modo, el afrontamiento se conecta con el 

bienestar propio, lo cual satisface las necesidades de las personas, sentirse competente a nivel 

social, física y psicológicamente, afrontando la situación de manera creativa, tolerante y con 

buena comunicación asertiva. Las redes de apoyo son fundamentales para generar compañía y 

esparcimiento para soportar situaciones adversas (Botero & Páez, 2013).  

El afrontamiento es el conjunto de estrategias con las cuales se ve las dificultades de la 

cotidianidad, hay maneras positivas y negativas de manejarlas; las positivas conducen al 

bienestar, el entendimiento, el optimismo y la salud general, en cambio de manera negativa 

debilita las redes interpersonales y es más frecuente aparición de problemas en la salud.  
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La idea principal que, según Frydenberg y Lewis la creencia de nuestras acciones frente al 

estrés y los recursos que tenemos para manejarlo determinan en gran parte el proceso de 

aprendizaje y de desarrollo del individuo, así como también la calidad de vida. Es por esta 

razón que el afrontamiento es considerado como una competencia psicosocial, que incluye 

una serie de estrategias conductuales y cognitivas utilizadas para enfrentar las demandas de la 

vida (Canessa, 2002).  

     El afrontamiento depende del contexto y de la situación por la que el sujeto está pasando:  

● Los pensamientos y las acciones del afrontamiento se definen por el esfuerzo y no por 

el éxito. 

●  La teoría del afrontamiento como un proceso enfatiza que existen al menos dos 

funciones principales, una orientada al problema y otra orientada a la emoción, cuya 

utilización depende del grado de control que se tenga sobre la situación.  

● Algunas estrategias de afrontamiento son más estables o consistentes en situaciones 

estresantes que otras.  

● El afrontamiento es capaz de mediar el resultado emocional, modificando el estado 

emocional del inicio al fin en un encuentro estresante (Canessa, 2002). 

    El afrontamiento es considerado conductas y acciones que se generan una respuesta a las 

problemáticas del individuo. Algunas de estas acciones modifican la fuente del problema, 

buscar soluciones, enfrentando y cortando de raíz.  

● Buscar apoyo social 

● Concentrarse en resolver el problema 

● Esforzarse y tener éxito 

● Fijarse en lo positivo 

● Apoyo espiritual  

Esto se puede observar si la persona a la hora de resolver un conflicto utiliza estas 

estrategias para salir del problema manteniendo una actitud optimista y afectiva.  
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5.2.2 Estrategias de afrontamiento  

          Las estrategias de afrontamiento son mecanismos que posee el ser humano, para 

confrontar una situación que se presente de manera inmediata o prolongada. Se hallo en 

congruencia que las estrategias de afrontamiento se desarrollan a partir de unos factores 

internos y externos del sujeto, definidos por Crespo, Ring & Vázquez (2003) o por unos 

factores centrados en el problema y la emoción definidos por Lazarus & Folkman (1986). 

     Según Crespo, Ring & Vázquez (2003), definen que las estrategias de afrontamiento son 

un grupo de factores internos y externos que posee la persona para poder resolver sus 

problemas, siendo los factores internos relacionados con la personalidad, estilos habituales de 

afrontamiento, sensación de control, la salud y capacidad de adaptación a los cambios; en 

cuanto a los factores externos se refieren a la intervención con el mundo externo, por ejemplo 

el apoyo social, la educación, la estabilidad económica y nivel de vida. 

     Es necesario aclarar que, la teoría de Crespo, Ring & Vázquez (2003), sobre las estrategias 

de afrontamiento externas se tendrán en cuenta los factores anteriormente mencionados para 

desarrollar la descripción de las categorías, puesto que el estudio de las referencias se 

evidencio que las redes de apoyo son una fuente sustancial para mitigar la crisis de una 

persona, además, en la teoría Sluzki (1996), se confirma la anterior descripción, el cual será 

desarrollado en la siguiente subcategoría. También, se aborda la subcategoría del proyecto de 

vida con el fin de conocer las habilidades estratégicas de las participantes para resolver los 

nuevos desafíos entorno de su vida, lo que Lazarus y Folkman, describen como estrategias 

centrada en el problema. Por otro lado, se aborda las categorías de productividad, empleo y 

vinculación laboral con el fin de dar cuenta los medios de subsistencia de las participantes y el 

desarrollo del proyecto de vida laboral.  

Así mismo Lazarus (1991) el afrontamiento es más bien un proceso y no tanto un 

rasgo. Es decir, las estrategias de afrontamiento no serían elementos fijos de la 

personalidad, sino que las personas utilizarían distintos tipos de afrontamiento 

dependiendo tanto de cuál sea su estrategia preferida como de cuáles sean las 

demandas adaptativas de cada situación (Chico, 2002). 

Por último, es relevante exponer el planteamiento de Lazarus y Folkman (1986) el cual 

“definen el afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas, externas y/o internas, 
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que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Castaño & 

León, 2010, p.245).  

   A partir de un análisis de las estrategias de afrontamiento se considera conveniente analizar 

el componente externo, puesto que es un factor crucial para la restauración de las víctimas y 

su capacidad de salir adelante. Siendo así, las estrategias de afrontamiento externas todas 

aquellas ligadas al problema, como la búsqueda de apoyo social, espiritual, retribución 

económica, movilización familiar y bienestar personal.  

5.2.3. Redes de apoyo personal e institucional 

     Sluzki (1996), La red social representa la sumatoria de todas las relaciones que cuentan 

realmente, o que son percibidas como tales por el individuo, que es quien define el nicho 

social propio que contribuye a su reconocimiento. Desde este enfoque, la red constituye una 

fuente esencial de sentimiento de identidad, el deber ser, de competencia, de acción, así como 

de las actitudes habituales y del modo de adaptación en caso de crisis (Abello, Madariaga, & 

Sierra, 2014).  

     Asimismo, otro fundamento plantea que las redes sociales ocupan un lugar fundamental en 

escenarios mediados por conflictos debido a que brindan cuidado, apoyo y atención, al tiempo 

que crean lazos afectivos y de identidad entre las personas que las integran. Por lo cual deben 

ser tenidas en cuenta para entender la realidad de un colectivo humano en situaciones 

específicas, dentro de contextos sociales y políticos (Ávila & Madariaga, 2010).  

Por consiguiente, las redes de apoyo, funcionan como una estrategia de afrontamiento 

externa, ya que pueden facilitar el desarrollo de ideas en el individuo que éste pasando por un 

momento de crisis; en caso de las redes institucionales éstas pueden llegar a mejorar la calidad 

de vida por medio de los servicios generales como la salud, protección, orientación, 

educación, intervenir en la gestión de empleos y productividad.   
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     Mapa red de apoyo 

 

Gráfica 3. (Sluzki, 1998). 

     Se define que es la red social, la cual comprende los miembros de la familia cercanos, 

vecinos, amigos, compañeros de trabajo u otros individuos que aportan una red de apoyo real 

y duradero.  

     El mapa de red, se encuentra sistematizado en 4 divisiones: familia, amistades, relaciones 

laborales, relaciones comunitarias o de servicio. Sobre las 4 se escriben en 3 áreas: circulo 

interior de relaciones íntimas (familia cercana y amigos), el siguiente círculo intermedio de 

relaciones con menor grado de compromiso (relaciones sociales o profesionales con contacto 

personas, amistades sociales y familiares intermedios) y el ultimo circulo de conocidos y 

relaciones ocasionales (escuela o trabajo, buenos vecinos y familiares cercanos), que se 

consideren que hay una red de apoyo.  

El mapa de red, es una técnica que sirve para generar conexiones con todos los 

aspectos que involucran a la persona y a su entorno familiar. Permite además 

comprender los fenómenos de una forma integral, pues las personas se interrelacionan 

con las redes sociales en todo momento de la vida y es por lo mismo que se hace 

fundamental conocer el ambiente en que se desenvuelve el sujeto, para así ver cuáles 

son los lugares de confianza, de seguridad, de apoyo y constante presencia (Sluzki, 

1998).  
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     Según Sluzki, 1998, la red social se evalúa de acuerdo a:  

1. Características estructurales: Tamaño; distribución; densidad; tipo de función; 

homogeneidad / heterogeneidad demográfica y sociocultural de la red; dispersión. 

2. Funciones sociales cumplidas: Compañía social; apoyo emocional; guía cognitiva y 

consejos; regulación social; ayuda material y/o de servicios 

3. Atributos de los lazos o relaciones específicas: multidimensionalidad; reciprocidad; Cuán 

intensa y comprometida es una relación específica; frecuencia de los contactos; lo largo de 

cuánto tiempo se ha establecido cada relación. 

     Las redes de apoyo familiar y social constituyen una fuente de recursos materiales, 

afectivos, psicológicos y de servicios, que pueden ponerse en movimiento para hacer frente a 

diversas situaciones de riesgo que se presenten en los hogares, en el sentido el apoyo positivo 

o negativo de las redes influyen en diversos factores, entre los que se encuentran: las 

características sociales y económicas, los rasgos de personalidad, los recursos dentro de las 

redes, la calidad de las relaciones interpersonales y la reciprocidad de apoyo entre los 

integrantes de la familia (Instituto Nacional de las Mujeres, 2015, p. 2).  

Las redes de apoyo positivas influyen en los factores sociales y económicas, sin importar 

los diversos rasgos de personalidad de cada sujeto. Los recursos de las redes, la calidad de las 

relaciones interpersonales y la reciprocidad entre la familia, basándose en la confianza, 

reciprocidad, el respeto y la unión entre los miembros.   

El apoyo social es un factor protector, la familia es el contexto natural para crecer y recibir 

apoyo e interacción, las cuales constituyen la estructura familiar. Ésta se define como la forma 

que tiene la familia de organizarse con los miembros de acuerdo a los conflictos que tengan o 

ante los sucesos estresantes que ocurren a lo largo de la vida, se modifican y lo enfrentan de 

acuerdo a los diferentes estilos del funcionamiento familiar.  

    La comunicación familiar es interpretada como un elemento modificable, en función de la 

posición de las familias a lo largo de la vida; es decir que, al cambiar los estilos y estrategias 

de comunicación de la familia, probablemente cambiará la forma de afrontar cada situación 

(Medellín, Rivera, López, Kanán & Rodríguez, 2012). 
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5.2.4. Proyecto de vida 

     El proyecto de vida o plan de vida, es un conjunto de acciones y planeaciones que el ser 

humano va creando y formando “lo que el individuo quiere ser” y “lo que él va a hacer” en 

determinados momentos de su vida, así como la planeación de realizarlo. Es una herramienta 

que pretende apoyar el crecimiento personal, identificando las metas que deseamos conseguir 

y reconocer las capacidades que poseemos; este plan evita la dispersión y el desperdicio de 

tiempo y de nuestros recursos, se expresan todos aquellas ilusiones, sueños, metas y objetivos 

que se desean alcanzar, considerando los diferentes aspectos de nuestra vida; involucra la 

toma de decisiones; para lograrlo se necesita constancia, perseverancia para lograr cumplirlo 

(Iriberri, 2013, p.1). 

¿Cuál es la función de realizar un proyecto de vida? Desempeña, una función de 

integración direccional, valorativa e instrumental, de las orientaciones de la personalidad, con 

los modos posibles de su realización concreta en la actividad, conservando la unidad de 

sentido general de toda la personalidad. ¿Cuál son los tiempos a realizarlo? El proyecto de 

vida se puede diseñar a corto, mediano y largo plazo.  

Corto plazo:  Menos de un año 

Mediano Plazo: De uno a cinco años 

 Largo Plazo Más de cinco años 

¿Cuál son sus elementos?: un proyecto de vida incluye los elementos más importantes que 

deseas que haya en la vida. Es una búsqueda de cómo quiero que sea mi vida, de qué quiero 

que haya en ella: relaciones, actividades, personas, lugares, cosas, trabajo, familia, etc., (Cortés, 

s.f., p. 3). 
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Tabla 4. 

Proyecto de vida y los elementos más importantes  

  

Proyecto de vida hacia el interior Proyecto de vida hacia el exterior  

● Espiritualidad  

● Unión familiar  

● Comunicación asertiva  

● Comprensión  

● Compañerismo 

● Trabajo estable  

● Relaciones interpersonales  

● Actividades  

● Redes de Apoyo  

● Acciones de la cotidianidad  

 

5.3 ÁMBITO LABORAL 

    Los seres humanos se hallan inmersos en diferentes espacios sociales, entre ellos está el 

ambiente laboral como un espacio de interacción donde se ejercen diferentes actividades 

productivas, con el propósito de obtener remuneración y así cubrir las necesidades que 

demanda la subsistencia. El autor Romero (2015) define el ambiente laboral como un 

conjunto de valores, actitudes y creencias de características flexibles y dinámicas, que son el 

resultado de la socialización en y con el trabajo, realizado en un contexto socio-histórico, que 

configuran una identidad con la profesión y que son asumidos por un colectivo de personas.  

      

    Marx, K. (1867) define el proceso laboral como:  

 

     Una actividad orientada a un fin, el de la producción de valores de uso, apropiación de lo 

natural para las necesidades humanas, condición general del metabolismo entre el hombre y la 

naturaleza, eterna condición natural de la vida humana y por tanto independiente de toda 

forma de esa vida, y común, por el contrario, a todas sus formas de sociedad. (p. 215). 

Además, añade que el valor de la fuerza de trabajo, o sea el tiempo de trabajo requerido para 

su producción, determina el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de su valor, es 
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decir la magnitud del tiempo laboral del trabajador, está determinado con el valor de 

subsistencia que necesita día a día. (p. 379) 

     La OIT- Organización internacional del trabajo (2018), define esta actividad como “una 

cuestión de supervivencia, es el medio esencial de asegurar lo imprescindible para vivir y 

evitar la pobreza. Es positivo que ello esté claramente plasmado en la razón de ser”. 

      El ámbito laboral es una esfera fundamental para el desarrollo del proyecto de vida del ser 

humano, ya que ésta permite que la persona integre aspectos que formen su identidad, además 

de establecer relaciones interpersonales, crear metas y proyectos. 

5.3.1. Empleo y vinculación laboral en Colombia  

       La OIT (1988) describe el empleo en relación a:  

Todas las personas que tengan más de una cierta edad especificada y que durante un 

breve periodo de referencia, tal como una semana o un día, estuvieran en cualquiera de 

las siguientes categorías: con un empleo asalariado o con un empleo independiente. 

(Neffa, J., Panigo, D., Pérez, P., & Persia, J, 2014. p.15). 

 

     El proceso social laboral en Colombia, se promueve mediante dos sectores, siendo el 

informal y el formal. La OIT (1996-2020), define el sector formal o decente como así lo 

pronuncian, “en aspiraciones personales laborales, de acceder a un empleo productivo que 

genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las 

familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social” (p.3). Por otro lado, 

los autores Castro, Ortiz, & Uribe (2006), describen que “con las integraciones económicas 

internacionales se formó el sector moderno o formal, incluyendo tecnologías avanzadas y 

estructuras de mercado monopólicas u oligopólicas, el sector informal surge por la ausencia 

de oferta de trabajo” (p. 219).  Las operaciones de los trabajos informales producen ganancias 

limitadas y tienden a faltar las regulaciones institucionales y legales. En consecuencia, los 

empleos informales se caracterizan por inestabilidad laboral, ausencia de prestaciones 

sociales, ausencia de contrato laboral, condiciones de trabajo inseguras y antihigiénicas. La 

motivación de recurrir al trabajo informal es garantizar la subsistencia propia y la del grupo 

familiar (Castro, Ortiz, & Uribe, 2006). 

     Debido a que la mayoría de la población rural, se desempeña de manera informal en 

trabajos de campo, ejerciendo la agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura, es 

considerada como población de riesgo, ya que no cuenta con protección social, es por eso que 
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“los impactos de un conflicto civil pueden significar la perpetuación de la pobreza, ya que la 

protección de activos es casi imposible para estos hogares durante el conflicto. Además, los 

menores ingresos que se obtienen son base para la subsistencia” (Ibáñez, 2008, p.143). 

5.3.2. Productividad laboral de las víctimas 

     La población víctimas del conflicto armado colombiano ha quedado desecha, a raíz de las 

vulneraciones y desplazamiento de su territorio en busca de una protección y tranquilidad 

persé y de su familia. Es por eso, que las experiencias de violencia sociopolítica generan en 

las víctimas unos efectos a causa de la intimidación, el temor y la desconfianza; como 

alteraciones en la identidad, en el sentido de pertenencia, en el proyecto de vida e incluso un 

desequilibrio en la productividad laboral, en las formas de interacción y producción, 

desencadenando así laceraciones en el bienestar individual y del entorno (Guerrero, Puerto & 

York, 2007). La conversión de los efectos, dependen de la forma en que el individuo de 

adapta e interactúa con su medio para la satisfacción de, por un lado, sus necesidades y 

motivaciones personales y, por el otro, de las demandas que la situación laboral le plantea. Sin 

embargo, “existen características intrínsecas que pueden hacer mayor el nivel de 

vulnerabilidad en la población tras ocurrido el desplazamiento, como las minorías étnicas 

(…), debido al cambio cultural que deben enfrentar además de las pérdidas económicas que 

impone la migración forzada” (Ibáñez & Velasquéz, 2008, p. 10). 

El desplazamiento forzado afecta especialmente a la población en edad productiva. A 

septiembre de 2007, las cifras de Acción Social muestran que el desplazamiento afecta 

a mujeres y hombres casi en la misma proporción. La gran mayoría de las víctimas 

están en la edad más productiva, entre los 14 y 60 años (Ibáñez & Velasquéz, 2008, p. 

9). 

     En consecuencia, el Gobierno Nacional, a través del Grupo Interno de Trabajo para las 

Víctimas y la Equidad Laboral con un Enfoque de Género, se objetivan en realizar una 

politica publica, diseñada en asisitir el área de la productividad de las víctimas, por medio de 

programas para el empleo urbano y rural, promoviendo así la formación para el trabajo en 

vocaciones, emprendimientos y la reparación colectiva, generando el auto sostenimiento de 

las víctimas (Mintrabajo, 2019).  

     En mención a esta última categoría de ámbito laboral, que abarca la vinculación y 

productividad laboral, como un factor impredecible para la subsistencia del ser humano y de 
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su núcleo familiar, además, de un constructo para el proyecto de vida en el cual influye la 

identidad y la forma de verse socialmente.  
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6. MARCO JURÍDICO 

     Colombia por más de 50 años ha sufrido de violencia, durante esos años han salido diferentes 

normativas, acuerdos, documentos, sentencias y leyes que cobijan a las personas víctimas del 

conflicto armado colombiano. A pesar de esta larga y dramática situación que se vivía en 

Colombia, se toma consciencia de la magnitud del fenómeno del desplazamiento forzado, por 

la ONU y los derechos humanos, el gobierno en el mandato del ex presidente Álvaro Uribe 

Vélez se firma y sale la ley que actualmente los cobija la Ley 1448 del 2011, hacer vigencia de 

los derechos humanos, lo que abrió la puerta al desarrollo legal, a la utilización de las medidas 

para la garantía de los derechos fundamentales; en especial, de los más vulnerables, como es el 

caso de las víctimas del conflicto, la presente ley tiene por objetivo: 

Establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, económicas, 

individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones, dentro de un 

marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a 

la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se 

reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus 

derechos constitucionales (Ley 1448, 2011). 

     A lo largo de los años el gobierno de Colombia ha sacado diversas normativas, leyes, 

sentencias entre otros para cobijar a la población víctimas del conflicto armado interno, por 

esta razón se nombran a continuación algunos de ellas:  

     Documento el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 2804/09/1995, 

teniendo como objetivo establecer los lineamientos de atención integral a la población 

desplazada por la violencia, con el fin de mitigar los efectos de la violencia sobre los 

desplazados (Programa nacional a población desplazada, 1995, p. 6-7). 

     Documento Conpes 2924/97, el objetivo de este documento es que el gobierno nacional 

renueva sus compromisos con la población desplazada, se crea el sistema Nacional de 

atención integral a la población desplazada en el año 1997 para mitigar los daños de la 

violencia (Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, 

1997). 



 

 
 

62 
 

     Documento Conpes 3400, en el 2005 sacaron el documento con la meta y priorización de 

recursos presupuestales para tender a la población desplazada por la violencia en Colombia 

(Documento CONPES 3400, 2005). 

     A continuación, se mencionarán algunas de las sentencias que ha sacado la corte suprema 

de Colombia:  

     Sentencia T- 227/97, en el año de 1997, la descripción que se adoptó en el traslado y 

permanencia sobre desplazados internos, contiene dos elementos cruciales: La coacción que 

hace necesario el traslado y permanencia dentro de las fronteras de la propia nación (Sala 

Séptima de Revisión, 1997). 

     Sentencia T-1635/00, el Gobierno Nacional en el 2000 confía a la Red de Solidaridad 

Social, las tareas de promover el mejoramiento de las condiciones de la población más 

vulnerable, que indudablemente hace parte la franja de los desplazados (Galindo, 2000). 

     Sentencia T-215/02, la corte colombiana afirma que el estado de desplazado, no se 

adquiere en virtud de una declaración institucional, esto es, la razón de un acto de poder en el 

a una persona se le atribuye esa situación (Sala Cuarta de Revisión, 2002); en el 2003 la corte 

saca la sentencia T-062/03, con el objetivo de la atención diferencial a la población en 

situación de desplazamiento forzado, derecho al restablecimiento con fundamento en los 

rectores del desplazamiento (Montealegre, Sáchica, Tafur, & Vargas, 2003). 

     Sentencia T-669/03, se enfocan en el 2003 en los desplazados y el derecho al trabajo, en 

cuanto a presentación de los proyectos productivos y protección especial a madres cabeza de 

familia desplazada (Cabra, 2003). 

     Finalmente, en el 2010 sacan la sentencia T-045 del 2010, con el objetivo de exigir que se 

debe dar un trato especial a las personas víctimas del conflicto armado interno, en especial a 

los desplazados, dadas sus condiciones de vulnerabilidad extrema, derecho a la salud de 

víctima de conflicto armado interno, se debe incluir la atención psicológica y psiquiátrica, 

especializada dentro de la prestación de los servicios de salud (Calle, González, & Henao, 

2010), siendo la sentencia el resultado de los procesos expuesto por las personas víctimas, 

como decisión final.   
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     Los Autos en la corte constitucional del gobierno colombiano es un concepto similar a la 

sentencia, siendo la decisión que no define de fondo la calificación del juez o el concepto que 

dan de la orden; a continuación, se expondrá cuatro Autos importantes para la población 

víctima del conflicto armado interno colombiano: 

 

     Auto 092 de 2008 y auto 237 de 2008: es la prevención de la violencia sexual y apoyo a 

mujeres desplazadas y jefes de hogar, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional 

adopta medidas comprehensivas para la protección de los derechos fundamentales de las 

mujeres desplazadas por el conflicto armado en el país y la prevención del impacto de género 

desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado (Cepeda, 2008). 

 

     Auto 251 del 2008 con el objetivo del abordaje psicosocial, promoción de la salud mental. 

Servicios amigables para adolescentes y jóvenes, protección de los derechos fundamentales de 

los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado (Cepeda, 2008). 

 

     Auto 004 /2009 la protección de los derechos fundamentales, de personas e indígenas 

desplazados por el conflicto armado interno colombiano (Auto 004/09, 2009); y por último el 

Auto 005 del 2009, el enfoque diferencial de la diversidad de desplazados afrodescendientes, 

partiendo del hecho del impacto desproporcionado en términos cuantitativos y cualitativos del 

desplazamiento forzado interno sobre las comunidades afrocolombianas (Cepeda, Córdoba, & 

Escobar, 2006). 

 

     Los decretos son la decisión del consejo de ministros, o de una entidad equivalente, que 

aprueba disposiciones de carácter general, como lo subordina a la constitución en 

circunstancias especiales:  

     

     El decreto 976 de 1997, siendo esta la promoción del desarrollo integral, de las zonas 

expulsoras y receptoras de población desplazada (Decreto 976, 1997), además, el decreto del 

2001, Decreto 951 tiene como objetivo incluir la atención social en la vivienda urbana y rural, 

describe el restablecimiento de la población desplazada como un proceso que inicia con la 

atención humanitaria y termina cuando el desplazado cuenta con condiciones viables para la 

reconstrucción de sus sistemas sociales (Decreto 951, 2001). 
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     Por otro parte, el gobierno colombiano ha sacado leyes importantes para las personas que 

han sido afectadas por el conflicto armado interno, de esta manera, las leyes son un conjunto 

de preceptos dictados por la autoridad, de modo que, salen normas establecidas por el 

gobierno para regular y darle bienestar a la población a continuación se nombraran: 

 

     Ley 387 de 1997, dictan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la 

atención, estabilización económica de los han sufrido de desplazamiento forzado, el Gobierno 

Nacional reglamente lo que se entiende por desplazado (Ley 387 DE 1997, 1997). 

 

     La ley 589 de 2000, no se entenderá por desplazamiento forzado, el movimiento de la 

población que realice la fuerza pública, cuando tenga por objeto la seguridad de la población 

(Ley 589 DE 2000, 2000). 

 

     Ley 1151 de 2007, Se expide el plan de desarrollo Nacional y el gobierno establece que es 

necesario una política de promoción de reducción de la pobreza y promoción del empleo, 

siendo prioridad las personas víctimas, los grupos más vulnerables como las personas en 

situación de desplazamiento (Ley 1151, 2007). 

 

     Ley 1190 de 2008, Por medio de la cual el congreso de la República de Colombia, declara 

la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia (Ley 1190, 2008).  

 

     En el año 2011 debido a las demandas presentadas por la población víctima del conflicto 

armado interno colombiano masivas se ve la necesidad de crear la ley 1448:  

 

     Artículo 114. atención preferencial para las mujeres en los trámites administrativos y 

judiciales del proceso de restitución. 

 

(…) Las mujeres víctimas de despojo o abandono forzado, gozarán de especial 

protección del Estado en los trámites administrativos y judiciales relacionados en esta 

ley. Para ello la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas dispondrá de un programa especial para garantizar el acceso de las mujeres 

a los procedimientos contemplados para la restitución, mediante ventanillas de 

atención preferencial, personal capacitado en temas de género, medidas para favorecer 

el acceso de las organizaciones o redes de mujeres a procesos de reparación, así como 
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de áreas de atención a los niños, niñas y adolescentes y discapacitados que conformen 

su grupo familiar, entre otras medidas que se consideren pertinentes (…) (Ley 1448, 

2011, p. 39). 

 

     ARTÍCULO 117. Prioridad En Los Beneficios Consagrados En La Ley 731 De 2002. 

 

      Las mujeres a quienes se les restituya o formalice predios en los términos de la presente 

ley tendrán prioridad en la aplicación de los beneficios a que se refiere la Ley 731 de 2002, en 

materia de crédito, adjudicación de tierras, garantías, seguridad social, educación, 

capacitación y recreación, subsidio familiar, planes y programas de reforestación, y jornadas 

de cedulación (Ley 1448, 2011, p. 39). 

 

     CAPÍTULO. VI Formación, generación de empleo y carrera administrativa ARTÍCULO 

130. Capacitación y Planes De Empleo Urbano y Rural:  

 

(…) El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, dará prioridad y facilidad para el 

acceso de jóvenes y adultos víctimas, en los términos de la presente ley, a sus 

programas de formación y capacitación técnica. El Gobierno Nacional dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, a través del Ministerio 

de la Protección Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), diseñará 

programas y proyectos especiales para la generación de empleo rural y urbano con el 

fin de apoyar el auto sostenimiento de las víctimas, el cual se implementará a través 

del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (…) (Ley 

1448, 2011, p. 42-43). 

 

     ARTÍCULO 131. Derecho Preferencial De Acceso A La Carrera Administrativa:  

 

     La calidad de víctima será criterio de desempate, en favor de las víctimas, en los concursos 

pertenecientes a los sistemas de carrera general y carreras especiales para acceder al servicio 

público (Ley 1448, 2011, p. 43).   
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6.1 MARCO ÉTICO DEONTOLÓGICO 

     Esta investigación se realiza dentro del marco de la ley 1090 del 6 de septiembre del 2006, 

por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, normas éticas que todo 

psicólogo que investiga debe tener bajo la normatividad que regula la investigación el cual se 

da a conocer las reglas que rigen el accionar del profesional en los diferentes ámbitos de la 

aplicación de esta disciplina, que dicta el código deontológico, bioético y otras disposiciones, 

con seres humanos dentro del contexto, el objetivo es brindar al psicólogo una guía que le 

permitirá ejecutar de  manera eficaz el ejercicio profesional. 

     En este sentido, teniendo en cuenta que la ley plantea que la investigación en la psicología 

es una ciencia sustentada y una profesión que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, 

emocional y social del ser humano, en ella se aplican los conocimientos adquiridos durante la 

profesión para la comprensión del objeto de estudio.   

     Así mismo, teniendo en cuenta los artículos 5 y 9 acerca de la investigación con 

participantes humanos y la confidencialidad, abordamos la investigación respetando la 

dignidad y el bienestar de las cuatro mujeres que voluntariamente participaron en ella y 

respetando la confidencialidad de las participantes, a los cuales se les modificó, para que sean 

anónimos en todo el curso de la investigación, por otro lado, acerca de la investigación en 

psicología, nos basamos en los principios éticos de respeto y dignidad, asegurando el 

bienestar de las participantes. Además, evitamos cualquier tipo de presión o condición que 

limitaran nuestra objetividad en la investigación, apoyándonos siempre de los 

consentimientos informados a la hora de trabajar con la población escogida, siendo 

responsables de cada parte del estudio (metodología, instrumentos, marco teórico), (Colegio 

Colombiano de Psicólogos, 2006, p. 13-23).  

     Finalmente, en la investigación se realizó el debido consentimiento informado por parte de 

las investigadoras a las cuatro mujeres con las que se realizó la investigación. 

     A continuación, se exponen las disposiciones a las cuales se dieron cumplimiento en la 

investigación:  

 

 



 

 
 

67 
 

Título II disposiciones generales:   

     Artículo 2º. De los principios generales. Los psicólogos que ejerzan su profesión en 

Colombia se regirán por los siguientes principios universales: 

      5. Confidencialidad: Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo 

como psicólogos. Revelarán tal información a los demás sólo con el consentimiento de la 

persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares 

en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos 

informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad (Colegio 

Colombiano de Psicólogos, 2006, p. 25). 

       6. Bienestar del usuario: Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el 

bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan 

conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los 

mismos psicólogos deben aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y 

responsabilidad y deben mantener a todas las partes informadas de sus compromisos. Los 

psicólogos mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de 

la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los procedimientos de 

entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios, estudiantes o 

participantes de una investigación (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2006, p. 25-26). 

       9. Investigación con participantes humanos: La decisión de acometer una investigación 

descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor al desarrollo de 

la psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la investigación el 

psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y 

los recursos. Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la investigación 

respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento 

de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la 

investigación con participantes humanos (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2006, p. 26-

27). 
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Título III de la actividad profesional del psicólogo: 

     Artículo 3º. Del ejercicio profesional del psicólogo. A los efectos de esta ley, se considera 

ejercicio de la profesión de psicólogo toda actividad de enseñanza, aplicación e indicación del 

conocimiento psicológico y de sus técnicas específicas:  

     a) Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o 

interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento que 

contribuya a la comprensión y aplicación de su objeto de estudio y a la implementación de su 

quehacer profesional, desde la perspectiva de las ciencias naturales y sociales; (Colegio 

Colombiano de Psicólogos, 2006, p. 27). 

       Artículo 5º. Dentro de los límites de su competencia, el psicólogo ejercerá sus funciones 

de forma autónoma, pero respetando siempre los principios y las normas de la ética 

profesional y con sólido fundamento en criterios de validez científica y utilidad social 

(Colegio Colombiano de Psicólogos, 2006, p. 28). 

Título VII del código deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de la 

psicología:  

Psicología capítulo I. De los principios generales del Código Deontológico y Bioético para 

el ejercicio de la profesión de psicología: 

       Artículo 15. El profesional en psicología respetará los criterios morales y religiosos de 

sus usuarios, sin que ello impida su cuestionamiento cuando sea necesario en el curso de la 

intervención (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2006, p. 35). 

      Artículo 23. El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello 

que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información (Colegio Colombiano 

de Psicólogos, 2006, p. 36). 

       Artículo 25. La información obtenida por el profesional no puede ser revelada a otros, 

cuando conlleve peligro o atente contra la integridad y derechos de la persona, su familia o la 

sociedad, excepto en los siguientes casos: 
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      b) Cuando las autoridades legales lo soliciten, sólo en aquellos casos previstos por la ley, 

la información que se suministre será estrictamente la necesario (Colegio Colombiano de 

Psicólogos, 2006, p. 37). 

     Artículo 28. De la información profesionalmente adquirida no debe nunca el profesional 

servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del interesado (Colegio 

Colombiano de Psicólogos, 2006, p. 38). 

       Artículo 29. La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos o 

ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o divulgación científica, debe hacerse de 

modo que no sea posible la identificación de la persona, grupo o institución de que se trata, o 

en el caso de que el medio utilizado conlleve la posibilidad de identificación del sujeto, será 

necesario su consentimiento previo y explícito (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2006, p. 

38). 

       Artículo 30. Los registros de datos psicológicos, entrevistas y resultados de pruebas en 

medios escritos, electromagnéticos o de cualquier otro medio de almacenamiento digital o 

electrónico, si son conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la responsabilidad 

personal del psicólogo en condiciones de seguridad y secreto que impidan que personas ajenas 

puedan tener acceso a ellos (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2006, p. 38). 

Capítulo VII de la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones:  

     Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son 

responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los 

materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de 

su divulgación y pautas para su correcta utilización (Colegio Colombiano de Psicólogos, 

2006, p. 43). 

      Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones 

científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que 

salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes (Colegio Colombiano de 

Psicólogos, 2006, p. 44). 

      Artículo 51. Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información incompleta o 

encubierta. Este sólo se usará cuando se cumplan estas tres condiciones: a) Que el problema 

por investigar sea importante; b) Que sólo pueda investigarse utilizando dicho tipo de 
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información; c) Que se garantice que al terminar la investigación se les va a brindar a los 

participantes la información correcta sobre las variables utilizadas y los objetivos de la 

investigación (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2006, p. 44). 

     Artículo 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter científico 

deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la objetividad de su criterio 

u obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o que pretendan darle uso indebido a los 

hallazgos (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2006, p. 45). 

       Artículo 56. Todo profesional de la Psicología tiene derecho a la propiedad intelectual 

sobre los trabajos que elabore en forma individual o colectiva, de acuerdo con los derechos de 

autor establecidos en Colombia. Estos trabajos podrán ser divulgados o publicados con la 

debida autorización de los autores (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2006, p. 45). 
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. PARADIGMA  

     Este paradigma hermenéutico “busca descubrir los significados de las cosas, la 

interpretación de las palabras, los escritos, los textos, pero guardando su propiedad con el 

contexto del cual formaba parte” (Arráez, Calles, & Moreno, 2006, p.7). 

     Por lo tanto, se pretende identificar, significar e interpretar las estrategias de afrontamiento 

utilizadas por las víctimas del conflicto armado interno, describiendo la significación de los 

hechos vividos, y la significación del campo productivo para su vida, como también las redes 

de apoyo externas, en relación a la ley 1448 del 2011. 

7.2. MÉTODO  

     Como se mencionó en un principio, la investigación es índole cualitativa por lo que se 

asigna un proceso inductivo, ya que en una primera instancia se desarrolló un acercamiento 

teórico sobre el tema de estudio, generando conocimiento previo sobre el fenómeno a 

investigar, posteriormente se aplicó la observación y entrevistas abiertas de manera individual 

a cuatro mujeres víctimas del conflicto armado, con el objetivo de conocer más a fondo cada 

realidad de las participantes, luego se obtuvo un segundo encuentro de manera grupal en el 

cual se desarrolló la cartografía social y la observación, con el fin de comprender 

ampliamente las subjetividades que tienen las mujeres acerca de su contexto y la percepción 

sobre el proyecto de vida laboral. Finalmente, con la descripción que se obtuvo de cada 

participante se logró desarrollar una interpretación de lo que se percibió y comprendió acerca 

de la investigación (Hernández, 2014, p.9).  

7.2.1 Perspectiva              

     En la investigación, el investigador describe los fenómenos, situaciones, contextos y 

sucesos; cómo son y se manifiestan. Con el estudio descriptivo se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier fenómeno que se someta a un análisis (Sampieri, 2014, p. 92), en esta 

investigación se pretende recoger la información suministrada por las cuatro mujeres 

víctimas, sobre las categorías de análisis propuestas.  
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7.2.2. Tipo 

     La presente investigación se realizará a través de una mirada cualitativa, ya que “todo 

individuo o grupo social tiene una manera única de ver el mundo y entender situaciones, dado 

por una construcción desde el inconsciente y de la introyección; por lo que la investigación 

deberá tratar de comprender desde cada contexto” (Hernández, 2014, p. 9).  

     Además, el estudio se apoyará desde un paradigma hermenéutico, pues se va a conocer la 

realidad que es definida por las interpretaciones de cada sujeto. Por ende, se estima estructurar 

una realidad a partir de un estudio de la subjetividad de las mujeres víctimas del conflicto 

armado. 

7.2.3. Diseño  

     La investigación tendrá un diseño fenomenológico, puesto que este “busca entender las 

experiencias de personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de éste” (Hernández 

2014, p.358). La fenomenología procura explicar los significados de los individuos que hayan 

compartido la experiencia o el mismo fenómeno, que se encuentren inmersos en la vida 

cotidiana; esto se realizará mediante el relato de las cuatro mujeres víctimas del conflicto 

interno colombiano.  

     En la investigación se buscará comprender la subjetividad que han adquirido las víctimas, 

a raíz desde su experiencia resistida de un contexto atrapado por el conflicto interno hasta el 

momento que han logrado huir de él y situado hasta la fecha. Por ende, el estudio logrará 

identificar el fenómeno y luego se procederá a recopilar los datos transmitidos por las 

personas que lo han experimentado, finalmente se desarrollará una descripción de la 

experiencia para todos los participantes acerca de lo que vivenciaron y de qué forma lo 

hicieron” (Hernández, 2014, p. 471). Cabe resaltar, que esta investigación busca reconocer 

porque existen pocas investigaciones acerca de las estrategias de afrontamiento externas en 

relación a la productividad de las víctimas del conflicto armado interno colombiano.  
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7.3. CATEGORÍAS 

Categorías de investigación  

Tabla 5 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

CATEGORÍAS 

 

DEFINICIÓN 

Describir las 

estrategias de 

afrontamiento 

externas empleadas 

de las víctimas a 

partir de sus redes 

de apoyo frente a 

su productividad 

laboral. 

Víctimas del 

conflicto armado 

interno. 

La presente categoría será evaluada a raíz de 

la Ley Restitución de Tierras 1448 del 2011, 

la cual define en su artículo 3° aquellas 

personas que individual o colectivamente 

hayan sufrido un daño por hechos ocurridos 

a partir del 1º de enero de 1985, como 

consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones 

graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno. 

Redes de apoyo Son las dinámicas internas de los grupos 

sociales y de las familias constituidas por las 

relaciones, los roles y funciones que cada 

miembro de la familia asume, en la 

construcción de la convivencia y de las 

alternativas de solución a los problemas que 

enfrenta la comunidad 
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Estrategias de 

afrontamiento 

externas. 

Son un conjunto de mecanismos que ayudan 

al individuo a resolver sus problemas, a 

partir de una intervención con el mundo 

exterior, es decir está relacionada con el 

apoyo social, la educación, estabilidad 

económica y nivel de vida. 

 Las relaciones sociales abarcan una 

representación importante en las estrategias 

de afrontamiento, ya que favorecen el 

desarrollo psicológico y social, además de 

ejercer una función protectora en las 

personas que han sido afectadas o están 

pasando por una situación compleja en el 

transcurso de la vida. 

Describir las 

estrategias de 

afrontamiento 

externas empleadas 

de las víctimas a 

partir de su 

atención de apoyo 

institucional en 

cuanto a su 

vinculación laboral. 

Empleo y 

vinculación laboral 

El acceso al mercado laboral es una de las 

principales estrategias para reintegrar 

económicamente a la población víctima. La 

vinculación se realiza de dos maneras, la 

primera, se capacita y se orienta en su propio 

empleo y la segunda opción, es gestionar el 

empleo, mediante agencias de empleo o 

diversas organizaciones.  

Productividad 

laboral 

La productividad laboral es un indicador 

económico importante, estrechamente 

vinculado al crecimiento económico. La 

eficiencia y la calidad del capital humano en 

el proceso productivo para un contexto 

económico y social. 
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Analizar la 

georreferenciación 

de las víctimas en 

su movilidad en la 

productividad 

laboral. 

Georreferenciación La georreferenciación es una técnica que 

permite relacionar información de la 

posición entre documentos cartográficos de 

diversa procedencia o la ubicación de las 

personas a trabajar. 

 

7.4. POBLACIÓN  

     La población participante se hará con cuatro mujeres en edad adulta media entre los 40 a 

65 años, residentes de la comuna quince (15) de la ciudad de Cali, que hayan realizado la 

respectiva declaración en la Unidad para Víctimas y que hagan parte de la georreferenciación 

de la secretaría de salud del programa de promoción social, (PAPSIVI) del Conflicto Armado 

interno de la ciudad Santiago de Cali.  

Criterios de inclusión 

● Mujeres que hayan sido víctimas de algunos de los 12 hechos victimizantes 

estipulados en la ley 1448. 

● Mujeres que se hayan autodenominado como “víctima” y tengan su registro 

institucional.  

● Mujeres que estén en una productividad activa o vinculadas laboralmente 

● Manifestar disposición para participar en la investigación. 

● Mujeres que residan en la ciudad de Cali. 

Criterios de exclusión 

● Mujeres que tengan menos de 40 años y más de 65 años. 

● Las mujeres que no hayan realizado la declaración Único de Víctimas. 

● Mujeres que no se encuentren ejerciendo ningún tipo de trabajo. 
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7.5. INSTRUMENTOS 

Para llevar a cabo la investigación, se tomará en cuenta la Georeferenciación, que se ha 

venido trabajando en promoción social de la secretaría de salud para el mejoramiento de la 

atención integral de las víctimas del conflicto que viven en la ciudad de Cali y que atiende 

esta población desde el programa PAPSIVI a través de acciones concretas para el 

mejoramiento psicosocial, encaminadas a lograr la reparación de los hechos sucedidos.  

En la matriz utilizada “estrategia psicosocial para el acompañamiento programa de 

atención a personas víctimas del conflicto armado y grupos vulnerables”, es un formulario de 

identificación  para las víctimas donde se encuentra la información general, las visitas 

realizadas por los profesionales psicosociales de la secretaría de salud, los miembros de hogar 

que hagan parte de la declaración de los hechos y con las personas que conviven, con el fin de 

tener una mirada más amplia que permita saber dónde están ubicados las personas, así mismo 

conocer sus redes de apoyo, estado de productividad y campo en el que se desempeña. 

Una vez escogidas las personas para el abordaje de la investigación, se promoverá a 

realizar una entrevista semiestructurada con el propósito de tener un acercamiento primario 

con las mujeres y así entablar una empatía, en un segundo momento se llevará a cabo una 

cartografía social, con el fin de comprender su espacio social, el desplazamiento, permitiendo 

la interpretación de la realidad del territorio y las asociaciones que se encuentren en relación 

al ámbito laboral.  

Finalmente se aplicará nuevamente una entrevista semiestructurada, dirigida a identificar 

las estrategias de afrontamiento externas que utilizan las víctimas en el ámbito laboral, con el 

fin de tener una mirada más amplia sobre este factor predominante en el proyecto de vida de 

estas personas.  

Observación: Permite el reconocimiento y comprensión del fenómeno para el acceso al 

trabajo de campo de manera general, es importante mencionar las fases que se realizan, como 

la aproximación y entrada al campo. La observación participante se realiza en la entrada al 

campo y en el contexto donde se presenta el fenómeno de interés.  

Conversación informal: Se pueden dar de tipo individual y grupal, esto permite ganar 

confianza mutua para un mejor desarrollo en las entrevistas a profundidad y conocer en 
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contexto el uso e interpretación del lenguaje. También se debe tener en cuenta la importancia 

de las conversaciones informales con personas que hacen parte del fenómeno a estudiar. 

Entrevista: La realización de la entrevista a profundidad debe ser apoyada por una guía 

temática con preguntas abiertas sobre los aspectos generales en torno al tema que se está 

investigando. Con el fin de conocer la experiencia vivida en sentido fenomenológico, las 

dimensiones de la vida personal para detectar experiencias significativas, así como su relación 

con las experiencias en torno al tema de interés (Fuerte, Mendieta, & Ramírez, 2015).  

Cartografía Social: “La cartografía social es una herramienta metodológica que les permite a 

las comunidades producir conocimiento sobre su realidad y asumir el territorio como el 

referente desde donde se construyen colectivamente los mapas temáticos que ordenan la 

información del entorno social” (Quiñonez, 2011, p. 159). En la cartografía social se elaboran 

mapas que permiten a la comunidad registrar e interpretar su realidad, evidenciando que el 

territorio es un constructo social. Dentro de la cartografía social se plasmará los siguientes 

mapas: 

● Mapas de confianza institucional: mapa sobre la confianza institucional acerca de 

las entidades que tienen presencia en el territorio. 

●  Mapas de redes sociales: la actividad social y cultural de la población caracterizando 

las redes sociales de apoyo. 

● Mapas de habilidades laborales: facilitaron el proceso de preparación de la 

comunidad para el traslado al nuevo territorio y sus lugares de trabajo (Quiñonez, 

2011, p. 161). 

7.6. PROCEDIMIENTO 

En primer lugar, se pensó una problemática contemporánea, nos llamó la atención la 

población víctimas del conflicto armado interno colombiano y conocer un poco de las 

estrategias de afrontamiento que utilizan las personas víctimas. Después de realizar una 

profunda búsqueda de las palabras claves como víctimas, conflicto armado, estrategias de 

afrontamiento, así encontrar antecedentes del tema y se limita a investigaciones, artículos 

académicos, revistas académicas de menos de 5 años de vigencia; poco a poco se empezó a 

construir el marco referencial y se encontró que las personas víctimas tiene problemas a la 

hora de conseguir un empleo formal, debido a que cuentan con poca experiencia en el empleo 
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urbano y además cuentan con limitaciones en la formación académica tecnológica y 

profesional. 

En segunda instancia se formuló la pregunta problema ¿cuáles son las estrategias de 

afrontamiento que utilizan las mujeres víctimas del conflicto armado interno en el ámbito 

laboral?, se caracterizó en una matriz utilizada por la secretaría de salud de promoción social 

siendo el aplicativo “Estrategia psicosocial para el acompañamiento programa de atención a 

población víctima del conflicto armado y/o vulnerabilidad”, se logró observar por medio de 

la georreferenciación que muchas de las víctimas de la ciudad de Cali se encuentra ubicada en 

la comuna 15, en el barrio llano verde, por ende, se realizó el trabajo de contactarnos con 5 

mujeres que sean víctimas del conflicto armado y que se encuentren laborando actualmente.  

Se logró contactar a 5 mujeres, activamente trabajando de la comuna 15 en el barrio Llano 

Verde, Como investigación cualitativa se busca conocer el contexto del conflicto armado 

interno y de la aplicación de la ley 1448 que cobija a las víctimas a partir del 1 de enero de 

1985 hasta el 2019.  

Del mismo modo, se estaba investigando la teoría de estrategias de afrontamiento, los 

antecedentes de conflicto armado y la vinculación laboral. Se tuvieron dificultades a la hora 

de ejecutar la entrevista semi estructurada , porque las mujeres se encontraban ocupadas entre 

semana y el único día que podían eran los domingo, y otra de las participantes se le enfermó 

la mamá,  y por esta razón nos tocó trabajar con 4 mujer, otro obstáculos que se nos presentó 

fue que las edades que habíamos colocado eran muy complejas encontrar ya que no se 

encontraban laborando, entonces colocamos edades de 45 a 65 años, ya que esas mujeres se 

encontraban activas laboralmente.  

Se realizaron varias búsquedas a través de fuentes primarias como la entrevista 

semiestructurada y la georreferenciación de las cuatro (4) mujeres víctimas del conflicto 

armado interno identificaron y describieron las estrategias de afrontamiento externas 

empleadas a partir de las redes de apoyo de personas e instituciones, en relación a su 

vinculación y movilidad, por otro lado, se da uso de la georreferenciación hecha por el 

programa gubernamental PAPSIVI, para tener una orientación de la ubicación de origen y su 

desplazamiento.  

También, se realizaron cuatro visitas en la casa de una de las mujeres entrevistadas en el 

barrio Llano verde, se realizó la visita los días domingo. En el primer encuentro se explicó el 
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proceso que se iba a realizar con ellas y cuál era el objetivo de la investigación y la 

importancia de la participación. Finalmente se realizaron los 2 mapas de la cartografía social y 

las entrevistas semi estructuradas para dar respuestas a los objetivos propuestos.  

7.6.1. Fases 

Momento de acercamiento y reconocimiento  

Fase 1 

Se abordará en primera instancia un momento de acercamiento con las participantes, donde 

se realizará una introducción de nuestro proyecto de grado y se expondrá de manifiesto el 

consentimiento informado para la autonomía de la participación en el proyecto de 

investigación. Consecuentemente se llevará a cabo una cartografía reflexiva, utilizando 

instrumentos vivenciales con el fin de generar una empatía para la comprensión y respeto 

durante el desarrollo del taller.    

Se explicará en qué consiste la presente investigación y el abordaje de los instrumentos a 

trabajar, la cartografía social, con el fin de ilustrar la movilidad laboral de las cuatro mujeres 

participantes víctimas del conflicto armado interno, además de identificar el distanciamiento 

de las estrategias de afrontamiento externas como lo son las redes de apoyo familiares e 

institucionales.   

La cartografía se realizará con dos croquis de la ciudad Santiago de Cali, cada uno tendrá 

las diferentes comunas de Cali y lograr la identificación de su lugar de residencia, lugar de 

trabajo y las redes de apoyo. 

Fase 2 

     En un segundo momento se llevará a cabo la ilustración del mapa de redes de apoyo 

familiares, con el fin de identificar ampliamente las estrategias de afrontamiento externas que 

utilizan las víctimas. El mapa se realizará en el suelo o en una mesa, donde las participantes lo 

realizan alrededor del papel, así se abrirá un debate donde tenga cada una va a participar de la 

perspectiva que tienen de la comuna 15, donde se ubican las redes de apoyo y así la 

organización del espacio donde se encuentran.  
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Fase 3 

     En la última sesión de los mapas, se realizará el mapa de ámbito laboral donde se 

evidenciará a partir del lugar donde residen de la comuna 15, hasta el lugar donde trabajan, se 

observará la movilidad, los atajos que utilizan y la distancia que tienen que recorren 

diariamente para llegar a su lugar de trabajo.   

7.6.2. Tratamiento de datos 

     En el proceso de tratamiento de datos, con el paradigma hermenéutico y su método 

cualitativo, se relaciona con la perspectiva descriptiva; basada en el marco teórico a partir de 

tres categorías de investigación siendo: víctimas del conflicto armado interno, estrategias de 

afrontamientos y por último ámbito laboral. En la ejecución del instrumento se utilizaron 

seudónimos para proteger la identidad de las participantes y de sus familiares. 

     En primera instancia, se realizó un análisis de las dos cartografías de forma individual y, 

luego se realizó un tercer análisis de las cartografías yuxtapuestas, En segunda instancia se 

realizó un análisis e interpretación los relatos generados en el grupo focal de las cartografías y 

de la entrevista semiestructurada.   
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

      El objetivo de la presente investigación fue identificar las estrategias de afrontamiento 

externas; que utilizan las víctimas del conflicto armado en el ámbito laboral, para darle 

desarrollo se inclinó primero en analizar la movilidad laboral de las víctimas, segundo se 

describió las estrategias de afrontamiento externas que ayudan a promover la movilidad y 

vinculación laboral y tercero, se interpretó la subjetividad del proyecto de vida laboral de las 

participantes.   

     Los datos presentados a continuación son el resultado de la aplicación de dos instrumentos: 

una entrevista semiestructurada, se llevó a cabo de manera individual y dos sesiones de 

cartografía social grupal elaboradas a partir de la georreferenciación obtenida por el programa 

PAPSIVI. Por lo tanto, en este apartado se presentan, primero, los resultados de la 

georreferenciación con relación a la comuna 15 como soporte para las cartografías, segundo, 

la exposición de la cartografía social acerca de la vinculación laboral, soportada con 

fragmentos de la entrevista semiestructurada, tercero, la exposición de la cartografía social de 

estrategias de afrontamiento externas, igualmente soportada con fragmentos de la entrevista 

semiestructurada, y, cuarto, la presentación de fragmentos en relación a la subjetividad de las 

mujeres frente a su proyecto de vida laboral. Es necesario aclarar que, de los fragmentos de la 

entrevista semiestructurada, se tomaron entre uno y cuatro relatos de las participantes, con el 

fin de que la información presentada sea más concisa y relevante según cada categoría. Todos 

ellos son analizados y discutidos en este mismo apartado, a partir de los referentes teóricos de 

la investigación.  
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GEORREFERENCIACIÓN  

Mapa georreferenciación de Santiago de Cali 

 

Figura 4. (Programa PAPSIVI, 2018, población víctima del conflicto armado, 

georreferenciación). 

     El anterior mapa, muestra el número de personas víctimas por el conflicto armado interno, 

ubicadas en las diferentes comunas, los colores hacen alusión al índice de residentes víctimas 

por comunas. En la cual se observa que el mayor número de residentes víctimas del conflicto 

armado interno se halla en el oriente de Cali.  
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Mapa georreferenciación de la comuna 15 

 

Figura 5. (Programa PAPSIVI, 2018, localización de beneficiarios comuna 15, 

georreferenciación). 

     La imagen muestra la comuna 15 de Cali, ubicada hacia el oriente y sus barrios, los puntos 

rojos hacen referencia a la población registrada como víctimas del conflicto armado interno. 

 

 



 

 
 

84 
 

Mapa de georreferenciación de Llano Verde 

 

 

Figura 6. (Programa PAPSIVI, 2018, localización de beneficiarios Llano Verde, 

georreferenciación). 

     El estudio se realizó con población de éste sector, por ende, se ilustra la georeferenciación 

de la ubicación, además enseña la distribución, áreas verdes, población registrada (áreas 

rojas). 

Descripción sociodemográfica 

     Todas las participantes se encuentran ubicadas en la comuna 15, en el barrio Llano Verde 

desde hace cinco años, viven en casa propia familiar, las cuales fueron subsidiadas por el 

gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos en el año 2013, para reparar a la población 

desplazada por el conflicto armado interno, las casas en donde viven son de dos pisos en 

ladrillos naranja, éstas tienen una ventana hacia la calle, son pequeñas aproximadamente 4 

metros de frente y 10 metros de largo. Las casas son entregadas en obra negra, la distribución 

arquitectónica es de la siguiente manera: el primer piso, cuenta con una cocina, sala y patio 

con opción de ampliación, el segundo piso cuenta con dos alcobas y un baño, las participantes 

comentan que durante los primeros 10 años no se puede realizar ninguna modificación a la 

fachada y ampliación de estructura, de lo contrario, el incumplimiento de la norma hará que se 

suspenda la regalía de la vivienda. El estrato socioeconómico es 1, la mayoría de las mujeres 

víctimas se emplean en trabajos informales y tres de las cuatro entrevistadas son cabeza de 

hogar. El estado civil es diverso, pues dos de ellas son viudas, una es casada y la otra es 
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separada. El nivel de educación de las participantes es bachiller, excepto la Participante 1 que 

cuenta con una tecnología en administración. Las creencias religiosas que tienen las mujeres 

son propias, no siguen ningún tipo de religión. Las participantes se unen como lideresas y 

asisten a un grupo de personas promovido por la participante 3, con el fin de empoderar e 

informar a otras personas que le han vulnerado sus derechos a causa del conflicto armado 

interno. 

CARTOGRAFÍA SOCIAL Y ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

     Los resultados derivados de la aplicación de esta técnica se presentarán de forma textual, 

derivada del mapa gráfico. Las descripciones de la cartografía social se hicieron para cada uno 

de los mapas, respondiendo a las categorías de estrategias de afrontamiento externas y 

vinculación laboral, pero también, articulando los relatos que las participantes iban realizando 

en el grupo focal en el cual se construyeron los mapas, además, la información cartográfica se 

vinculó con los relatos de la entrevista semiestructurada. Por último, se realizó una 

descripción de ambos mapas yuxtapuestos para correlacionar la información de las 

participantes en la interrelación de las categorías.   
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Cartografía social: movilidad y vinculación laboral 

 

Gráfico 7. (Ilustración personal del grupo focal, 18 de enero 2020, cartografía social - 

movilidad y vinculación laboral, mapa). 
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     El gráfico representa el croquis de la ciudad de Santiago de Cali con sus respectivas 

divisiones por comunas. En el las participantes dibujaron distintos elementos presentados a 

continuación como convenciones. 

Convenciones de cartografía social: Ámbito Laboral 

 

Descripción del contenido 

    Participante N°1 (color azul): la participante manifiesta que su movilidad laboral se 

presentan en las siguientes comunas: 1, 6, 11, 12, 13, 14, 14, 19 y 21. El motivo de ésta 

movilidad laboral se debe a que es promotora lideresa, su trabajo principal lo ejerce en la 

secretaría de salud pública municipal, en el componente de promoción social en víctimas del 

conflicto armado interno, denominado PAPSIVI, las funciones que cumple SSPM son 

administrativas y las funciones que ejerce en las comunas son de visita a los diferentes 

barrios, donde se hallen habituadas las personas que les han vulnerados sus derechos a causa 

del conflicto armado. Sus funciones en esas residencias son de informar acerca de los 

derechos y rutas de atención, direccionamiento y orientación sobre programas que ofrece el 

gobierno, por último, da acompañamiento a los profesionales de la salud en dichas visitas. 

     Participante N°2 (color verde): describe su movilidad laboral por diferentes comunas de la 

ciudad, siendo las comunas: 2, 6, 4, 5, 3, 9, 18, 21, 14, 13, 19, 15, 17, 7, 8 y 12, debido a su 

cargo como socia de ventas se da ésta movilidad activa, donde cumple las funciones de 

promocionar y vender unos productos de suplementación vitamínica, la cual pertenece a una 



 

 
 

88 
 

compañía canadiense llamada Immunotec, la promoción de éstos productos se da de manera 

ilustrada, por lo que la Participante prefiere visitar los domicilios de las personas que están 

interesadas en adquirirlo. Finalmente, informa que las redes de aquellas personas que le ha 

ofrecido o vendido el producto, quedan inactivas, Por otro lado, la compañía realiza talleres 

de capacitación, los cuales considera que le han ayudado para su crecimiento económico. 

     Participante N°3 (color rosado): manifiesta una movilidad laboral activa en las siguientes 

comunas: 8, 9, 11, 12, 10 y 15, debido a su cargo de promotora - lideresa social de la 

comunidad víctima del conflicto armado, su lugar de trabajo es en PAPSIVI red centro, donde 

realiza las funciones de atención y orientación a la comunidad víctima, también realiza 

acompañamiento a los diferentes profesionales de la salud en las visitas domiciliarias, para 

apoyar en las funciones de orientación. Por otro lado, la participante cuenta con un proyecto 

productivo lúdico, el cual está ubicado en el barrio Llano Verde en el parque del amor, su 

emprendimiento es pensado en la recreación y diversión de los niños del barrio, el cual 

consiste en dos juegos inflables y un saltarín, el proyecto lúdico es situado los fines de 

semana. Además, la participante creó una fundación llamada Fundación de Corazón Abierto 

(Fundecoraber), con el objetivo de empoderar a la población víctima, cabe resaltar que la 

fundación apenas está iniciando, por lo que no tienen un espacio fijo para las reuniones, 

dichas reuniones se realizan una vez a la semana o una vez cada quince días en alguno de los 

domicilios de los integrantes o en el parque del barrio. 

     Participante N°4 (color morado): describe que tiene un taller productivo de manualidad 

dentro de su hogar, donde enseña a coser, tejer, crear prendas de vestir y hacer cojines, el 

taller es patrocinado por la institución Cruz Roja del Valle. La Participante informa que los 

talleres productivos son de 15 personas y los realiza dos veces al mes. 

     La Participante 1 y la Participante 3 presentan una similitud en sus funciones de trabajo, ya 

que pertenecen al grupo de líderes de la población víctima y son formadas por el programa de 

la secretaría de salud municipal PAPSIVI, sin embargo ambas participantes tienen roles 

diferentes, por lo que se ubican geográficamente en dispersión, se observa que su movilidad 

laboral se halla más activa entre las comunas del distrito de Aguablanca, al oriente y 

nororiente de la ciudad, se muestra una movilidad reducida hacia el noroccidente y ausencia 

hacía el sur, esto es debido a que si observamos la georeferenciación de la población víctima 

del conflicto armado interno, la población se halla ubicada con más extensión hacia el distrito 

de Aguablanca, oriente y nororiente de Cali. También, se observa que la Participante 2, 
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presenta una movilidad actividad casi por todas las comunas de la ciudad, debido a la 

influencia de referencias de contactos, aunque una vez realizada la venta hacia la persona a la 

que visita (cliente), la comunicación queda inactiva, a menos que la persona requiera otra vez 

del producto. La extensión de la red de personas para ir a ofrecer el producto se da a través de 

las recomendaciones de los contactos previos que ya han sido visitados por la participante. 

Por otro lado, la Participante 4 manifiesta una movilidad laboral ausente, pues su 

productividad es ejercida desde su casa, sin embargo, presenta conexiones laborales con 

vecinos y amigos de vecinos, los cuales asisten a sus talleres de costura y tejido.  

     Según las representaciones de las mujeres, su vinculación laboral está ligada a sus 

habilidades que ya dominaba como el trabajo en equipo, el liderazgo, el compañerismo y el 

comercio. Además, de las habilidades que han aprendido por medio de la academia y 

relaciones con profesionales, amigos, compañeros, entre otros. “(...) Uno está hecho para 

aprender y para dar, cada día aprendo cosas de la gente que uno va a visitar, de las 

compañeras, cada compañera tiene algo que enseñarme, que darme” (Entrevistada 1, 

comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 59). “Mis experiencias laborales la verdad 

me han dejado demasiado conocimiento, llevo 8 años trabajando con la red de salud centro, 

entonces debido a eso he adquirido mucho conocimiento, todos los profesionales le van 

enseñando a uno y transmitiendo sus conocimientos” (Entrevistada 3, comunicación personal, 

26 de octubre 2019, párr. 71). 

     Las experiencias laborales de las mujeres, les ha dejado un aprendizaje significativo lleno 

de vivencias obtenidas en ellos, han logrado salir adelante y ayudar a otras personas a 

empoderarse. Dos de las mujeres han adquirido diversos conocimientos de su lugar de trabajo, 

ya que se mueven entre profesionales de la salud y trabajadores sociales, los cuales transmiten 

sus conocimientos y orientan en sus funciones de trabajo. Además, las participantes comentan 

que “(...) he trabajado con amor porque el trabajo que realizo es con personas víctimas y esa 

es mi razón de ser, poder ayudar, asesorar, sabiendo que yo también pase por las mismas 

circunstancias” (Entrevistada 3, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 69). No 

obstante, una participante reflexiona en que es difícil mantener un trabajo estable “(...) es 

bastante complejo por la edad que uno ya tiene, para uno… ya no lo miran a uno con buena 

expectativa para darle un buen trabajo, entonces tiene que procurar uno a colocarle algo, de 

cuenta de uno.” (Entrevistada 2, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 63).  
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     Tres de las mujeres comentan que han trabajado con amor y dedicación para mantener su 

trabajo actual, realizarlo de la mejor manera, hacerlo de corazón, hacen referencia en que no 

hay nada mejor que desempeñarse en lo que les guste, trabajan por sus proyectos, por salir 

adelante con su familia y lograr ayudar a otras personas que estén pasando por la misma 

circunstancia. Una de ellas hace mención, sobre la complejidad que ha sido mantener o 

conseguir un trabajo estable por la edad y refiere que por eso es importante darle un valor 

agregado al desempeño. Así que, la edad de las mujeres entrevistadas la cual oscila entre los 

45 y 60 años es un factor influyente a la hora de conseguir un empleo, se podría decir que los 

empleadores establecen estereotipos de pasividad productiva en esta población.   

     Con respecto a los resultados acerca de la movilidad laboral de las participantes, se puede 

suponer que tienen una productividad activa, aunque en la movilidad difieren en términos de 

desplazamiento, cada una se encuentra en algo que hacer laboralmente, a pesar de que las 

participantes 1 y 3 tienen semejanzas en su tránsito laboral, debido al rol que desempeña 

como líder dentro de su trabajo. Cabe destacar que la semejanza de la movilidad hace 

referencia al sector formal laboral. Además, la participante 3 se moviliza en otros dos campos 

más laborales del sector informal. Las funciones que realizan las participantes en el sector 

informal son de ventas, creación de manualidades y de servicios tales como atención y la 

orientación a la comunidad por medio de una fundación. Por el sector formal ejercen labores 

de servicios igualmente a través de programas gubernamentales y labores administrativas.  

     El anterior resultado, concuerda con el estudio realizado de (Ardila & Rodríguez, 2013), 

los cuales cual manifestaron que el trabajo informal se ha convertido en la forma de sustento 

de la población víctima, además un 76% de sus entrevistados mencionaron emplearse en 

espacios de comercio y servicios.  

     La participante 2, mencionó que encuentra más ayuda en otros países para desempeñarse 

laboralmente que en el propio, además hace referencia a la edad, pues es necesario mencionar 

que las participantes se hallan en una edad entre los 45 a 60 años, por lo que se podría decir 

que las participantes temen a quedarse desempleadas por este factor, teniendo en cuenta que la 

población víctima que más está siendo empleada son los de 20 a 34 (SNP, 2020). 

     Debido a lo anterior, se estimaría producir para futuras investigaciones las nociones de las 

empresas sobre la empleabilidad de las mujeres víctimas que se encuentran entre los 45 y 60 

años. Los siguientes estudios de (Mariño & Valencia, 2015); (Beltrán, Ortiz, & Ramírez, 
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2019), se tomaron la tarea de investigar como las empresas están adoptando el ejercicio de 

promoción de empleo a la población víctima. En el cual las empresas reconocieron que no 

cuentan con la capacidad suficiente de poder generar un impacto en la empleabilidad de las 

víctimas, además consideraron pertinente en la capacitación de habilidades para cualquier 

trabajo o emprendimiento. Ésta última consideración por parte de las empresas se podría 

estimar adecuada, debido a que las participantes manifestaron que los trabajos en los se 

desempeñan actualmente, los han conseguido debido a las oportunidades de formación 

académica ofrecidas por diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Por 

ejemplo, la participante 4 relató que hasta el momento ha realizado 22 talleres enfocados en la 

modistería y emprendimiento. También, se evidencia que las relaciones interpersonales con 

los profesionales les han aportado en la adquisición de conocimiento para mejorar sus 

actividades laborales.  
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Cartografía social: estrategias de afrontamiento externas 

 

Gráfico 8. (Ilustración personal del grupo focal, 18 de enero 2020, cartografía social- 

estrategias de afrontamiento externas, mapa). 

     El gráfico representa el croquis de la ciudad de Santiago de Cali con sus respectivas 

divisiones por comunas. En él, las participantes dibujaron distintos elementos presentados a 

continuación como convenciones. 

Convenciones de cartografía social: estrategias de afrontamiento externas 



 

 
 

93 
 

 

Descripción  

     Participante N°1 (color azul): según las descripciones, la participante cuenta con seis 

fuentes de red social íntima, del sector familiar, ubicadas de la siguiente manera: en la 

comuna 6 se encuentra su hija Pepita a 12 km, en la comuna 15 se halla otra hija Lola a 500 m 

y en la comuna 12 su hijo Martín a 6 km, en la comuna 17 se encuentran ubicados en una 

misma vivienda sus padres y su hermana Yoli a 4 km y en la comuna 18 se halla su otra 

hermana Magi a 10 km. La distancia geográfica de la Participante con sus familiares es 

remota, excepto con sus dos hijos menores quienes viven con ella y su hija Lola quién vive en 

la misma comuna. La conexión con toda su red de apoyo familiar íntima es buena, aunque 

ocasionalmente se visitan, mantienen en contacto por teléfono. El apoyo social que recibe la 

Participante por cada miembro descrito es recíproco, en función de apoyo emocional, excepto 

con su hija Lola, de quien también recibe apoyo material y está más presente. (agregar 

párrafo).  

     Por el sector de amigos, la participante cuenta con dos fuentes de red social íntima 

ubicadas así: en la comuna 17 se ubica su amiga Pera a 4 km, la cual le ofrece apoyo 

emocional y material, aunque la conexión es ausente, siempre ha podido contar con el apoyo 

de ella en sus momentos difíciles, en la comuna 1 se encuentra su excuñada Lía a 13 km, la 

cual tienen una conexión presente y su función de apoyo es emocional, material y de servicio. 

Por otro lado, la Participante reconoce a las instituciones como sus redes de apoyo 

intermedias o secundarias, como medio personal y para poder empoderar a otras personas, de 
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este modo la Participante 1 refiere a Unidad Nacional de Protección para ésta función. 

También, hace mención sobre la Universidad del Valle como una red institucional terciaria 

para su familia, ya que le ha dado el beneficio a uno de sus hijos menores de educarse allí. Por 

último, da cuenta que su red institucional de salud es la IPS. S.O.S de Morichal, la cual ha 

obtenido por medio de su empleo. 

     Participante N°2 (color verde): manifiesta que posee tres redes de apoyo íntimas en el 

sector familiar ubicadas de la siguiente manera: en la comuna 4 se ubica su hermano Pérez a 

12 km, en la comuna 6 se ubica su madre Lupe y su prima Majo a 12 km, la conexión con su 

red íntima familiar es presente y las funciones son de apoyo emocional recíproco, sin 

embargo, por su hermano Pérez es recibidora de apoyo material también. Por el sector de 

amigos, reconoce a su amiga Nula como una red intermedia, la cual se ubica a 1 km de 

distancia, la función de su apoyo social es de compañía y emocional, la conexión con ella es 

presente. Por otro lado, identifica su red institucional de salud a la IPS Emssanar, la cual es 

subsidiada por el gobierno.  

     Participante N°3 (color rosado): indica que tiene tres redes de apoyo íntimo en el sector 

familiar, ubicadas de la siguiente manera: en la comuna 12 ubica a su madre a 6 km, con la 

cual tiene una comunicación activa, su conexión es presente y cumple con casi todas las 

funciones de apoyo social, pues su apoyo es de manera, emocional, de compañía, de guía, 

material y de servicios. En la comuna 15 se ubica su hermana Nati a 1 km, la cual posee una 

función recíproca de apoyo emocional, la tercera red es su hijo Nacho, el cual vive en su 

misma casa y le brinda a la Participante 3 apoyo de compañía, emocional y material. 

También, identifica a otros dos familiares como redes de apoyo intermedio en la comuna 12, 

siendo sus primas Kati y su tía Jen a una distancia de 6 km, la conexión con ellas es ausente, 

sin embargo, es receptora de apoyo emocional y material por parte de ellas. Por el sector de 

amigos identifica una red íntima, siendo su amiga Loris, ubicada en la comuna 21 a 6 km, la 

cual le brinda un apoyo de guía y de servicio. La Participante, cuenta con otras ocho redes de 

amigos intermedios del sector laboral comunitario, las cuales ubica de la siguiente manera: 

tres personas en la comuna 8 a 9 km, tres personas en la comuna 11 a 4 km, una persona en la 

comuna 10 a 5 km y otra en la comuna 17 a 4 km, la función que cumplen cada una es de 

apoyo emocional, de servicios y de guía cognitiva en la cual es recibidora de consejos e 

información. Por último, identifica su red institucional de salud en la comuna 8, en el barrio 

obrero siendo la S Centro. 
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     Participante N°4 (color morado): describe que sus redes de apoyo íntima, han sido las 

instituciones como la Cruz Roja, la cual le ha brindado apoyo material y de servicios. Por el 

sector de amigos, la participante cuenta con una red de apoyo intermedia, ubicada en la 

comuna 13 a 3 km, de la cual sólo es recibidora en función de apoyo emocional, por último, 

cuenta con el apoyo emocional y material de sus 4 nietos, quienes viven con ella. También, 

identifica la red institucional de salud en la comuna 3, al Hospital San Juan de Dios.    

     En similitud a la red íntima del sector de amigos, las cuatro participantes se consideran 

entre sí redes de apoyo para todas, desde una distancia próxima entre 2 y 3 m, con una 

relación presente y de apoyo recíproco en función de compañía, afecto, de servicio y de guía 

cognitiva, ésta conexión se da debido a que la Participante 1 y la Participante 3 son lideresas y 

entre ellas forman un colectivo, donde se reúnen en el Parque del Amor. Por otra parte, 

reconocen instituciones gubernamentales como parte de su red de apoyo intermedio, ya que le 

han apoyado de manera psicoafectiva, material y de servicios, como la guía de información 

para lograr el proceso de restauración de los derechos de sí mismas y para informar a otras 

personas, las instituciones que identificaron fueron: Familias en Acción ubicado en la comuna 

2, Personería e ICBF en la comuna 4, CRAV en la comuna 9, Seguridad y Justicia en la 

comuna 13. También, describen las siguientes instituciones que les han apoyado en la 

capacitación para el crecimiento personal y profesional: SENA ubicado en la comuna 4, 

CEDECUR ubicado en la comuna 19, UNIVALLE en comuna 17, CARVAJAL en la comuna 

13, Fundación Nuevo Latir, Unidad para las víctimas y Acción Social. Además de los 

programas como “No parir para la guerra” y grupo de la tercera edad. 

(...) En este momento, pues la secretaría de salud es mi lugar de trabajo, S.O.S 

Comfandi como mi eps, Univalle que... amo a Univalle porque le ha dado la 

oportunidad a mi hijo que estudie ahí, el colegio del barrio, porque ahí está mi nieta, la 

secretaría de educación para mí fue vital para poder ir llevando a mis hijos hacía el 

camino de la educación, uno por lo menos ya está coronando la educación superior 

(Entrevistada 1, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 30).  

(...) Yo he tenido muchas ayudas de diferentes organizaciones como Bienestar, 

Carvajal, la acción social dando talleres, yo he realizado aproximadamente 22 talleres 

y les tengo su certificación, también me han ayudado la fundación nueva latir, la 
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alcaldía, estuve en un proyecto “no parir para la muerte” y el grupo de la tercera edad 

(Entrevistada 4, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 50).  

     Las personas más cercanas que les han brindado apoyo a las participantes han sido la 

familia y amigos íntimos. La Participante 3 y la Participante 4 consideran esencial el apoyo 

dado por la comunidad. “mi familia, aunque ellos estén lejos siempre han estado ahí para 

apoyarme y están pendientes de mí y de mi hijo y mi fundación, siento que sin ellos no habría 

logrado todo lo que tengo hoy en día” (Entrevistada 3, comunicación personal, 26 de octubre 

2019, párr. 45). “las compañeras de la comuna 15, me han brindado mucho apoyo” 

(Entrevistada 4, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 52). 

“la primera fue mi suegra, que en paz descanse, que me abrió su casa, me dio un 

espacio para que estuviera con mis hijos y por los lados mi mamá, ahora que mis hijos 

ya crecieron, pues a veces mis hijos” (Entrevistada 1, comunicación personal, 26 de 

octubre 2019, párr. 32).  

     Las relaciones interpersonales son buenas, han sido fuente de apoyo para salir adelante, la 

participación dentro de sus redes sociales es de servicio y colaborativa. “la relación con mi 

familia y mis amigos y los vecinos es muy buena, me han ayudado a salir adelante” 

(Entrevistada 4, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 53).  

Cordial, o sea yo, poco visito, (...) si alguno me llama y me dice que me necesita, yo 

como sea saco el tiempo y allá estoy, (...) mi relación con todos es buena, es de cariño, 

de amor, de servicio, de servir cuando puedo, porque yo agradezco mucho haber 

llegado aquí, con una mano adelante y otra atrás con mis hijos y que no me quede sola, 

de alguna manera u otra, cada uno daba su granito de arena de acuerdo a lo que podía 

(...) (Entrevistada 1, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 33).  

     Las cuatro participantes tuvieron que dejar los bienes materiales y desplazarse hasta la 

ciudad de Cali, por lo que ya contaban con el hecho de vulneración de desplazamiento 

forzado. Debido a esto, el gobierno brinda ayudas inmediatas para mitigar el daño a las 

familias desplazadas por el conflicto armado interno.   
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En 21 años que ya cumplo de estar aquí, recibí 6 ayudas humanitarias, una mujer cabeza 

de hogar, con tres menores a cargo, recibí 3 ayudas humanitarias de un proyecto 

productivo que fue un fiasco, a los seis meses ya no tenía nada, y no porque me los fuera 

malgastado, sino porque era un negocio, pues a quienes pusieron para que nos 

asesorarán y orientarán, no les interesaba sino ser ellos los que ganaran, que fue la 

fundación Carvajal, yo tengo esa espina guardada, mi percepción de la ayuda que nos 

da el estado, lo que si le doy gracias a Dios, fue la gran bendición de la casa. Ya tengo 

cinco años de vivir aquí, porque me llego en un momento donde yo estaba en una crisis 

económica muy dura, había llegado a contemplar el suicidio, mi Dios me mandó esa 

casa, para mí eso borra la mala impresión que tenía, porque eso fue un punto de apoyo 

muy grande (Entrevistada 1, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 34).  

La verdad al principio cuando uno se va de donde vivía, el gobierno nos asiste con las 

ayudas humanitarias inmediatas, que nos brindan médicos, psicólogos, nos dan dinero 

para buscar dónde acomodarnos en la ciudad donde lleguemos y nos da ropa, alimentos, 

cosas de aseo y lo primordial que se necesita, actualmente el gobierno nos dio una casa 

acá en el barrio Llano Verde y la salud ha sido muy buena” (Entrevistada 3, 

comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 47).  

     Las mujeres consideran como mediocre la ayuda económica ofrecida por el gobierno, pues 

una de las participantes menciona que ha recibido 6 ayudas humanitarias en 21 años, siendo 

una mujer cabeza de hogar y con niños a cargo, de las cuales 3 han sido ayudas humanitarias 

inmediatas, estas últimas son consideradas como oportuna, ya que desde el momento cuando 

son desplazadas el gobierno a asistido con los servicios médicos, psicólogos, remuneración para 

buscar dónde acomodarse en la ciudad donde llegaron, ropa, alimentos, cosas de aseo, lo 

primordial, actualmente el gobierno les auxilió con una casa en el barrio Llano Verde, lo cual 

consideran con una bendición y una ayuda de apoyo muy esencial, para mantener el bienestar 

de sus familias.  

Echando pa’ lante, porque no hay más de otra, los hijos lo ponen a que uno supere 

cualquier dificultad, mis hijos estaban muy pequeñitos, Zaida tenía siete años, 

entonces, eso fue el motor como sea, no miraba pa’ trás ni pa’ coger impulso, sino pa’ 

delante, pa’ sacarlos a ellos adelante (...) mi recurso de afrontamiento fue pensar en el 

día a día de mis hijos y en el mañana de ellos, sí, en trabajar para que no pasaran una 

vida de miseria, que era a lo que estábamos abocados, porque llegar uno aquí y no 
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tener una casa, no tener empleo, no poder conseguir empleo en nada, porque no tenía 

capacidades para mis relaciones con gente que me ayudara a conseguir un empleo, el 

estado no nos daba oportunidades. (Entrevistada 1, comunicación personal, 26 de 

octubre 2019, párr. 35).  

     El afrontamiento que utiliza las mujeres fue pensar por el bienestar de sus hijos, en 

brindarles seguridad y sustento. Mantener y resguardar el núcleo familiar, fue el motivo que 

las impulsó a enfrentarse a la realidad y a salir adelante, otro recurso que también emplearon 

fue seguir aprendiendo, para fortalecer sus capacidades y apegarse a la fé. “(...) yo la enfrente 

sola, con mis capacidades, mis conocimientos y todo lo que he ido aprendiendo poco a poco, 

con mi fé y mi esperanza de que sabía que iba a salir adelante con mi hijo” (Entrevistada 3, 

comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 48). 

Luchar y luchar, a ver para sostener mi familia, la verdad me he capacitado en 

diferentes espacios, esos espacios de empoderamiento a la población de víctimas, eso 

me ha hecho que me abra demasiadas puertas. Actualmente tengo un negocio, mi 

negocio se llama diversión sana para niños, (...) lo hice más bien pensando en la 

comunidad y en mí, y me ha dado resultados para ayudar y sostener mi familia 

(Entrevistada 3, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 44).  

     Las mujeres realizan capacitaciones sobre nuevas áreas para aumentar sus ingresos, buscan 

de otras entidades para obtener ayuda financiera y optan por desarrollar emprendimientos 

dentro de su misma comunidad para sostener sus familias.  

Yo en la cruz roja, busque ayuda y me conecte con ellos, vinieron a mi casa y 

observaron las necesidades que teníamos y ellos empezaron a darnos el alimento, 

ayudas de aseo y nos metieron en un proyecto que dan dos millones de pesos para que 

uno monte una microempresa y yo lo que hice fue comprarme dos máquinas de coser, 

hilos, telas para trabajar y sacar a mi familia adelante (Entrevistada 4, comunicación 

personal, 26 de octubre 2019, párr. 51). 

     La visión que tienen las mujeres de sí mismas es de transformación, actualmente se sienten 

con capacidades nuevas de poder aportar algo a la comunidad desde su experiencia. Una de 

ellas comenta que ha adquirido una capacidad inmensa de amar a los otros, de guiar a la 
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gente, empoderarla, orientarla a través desde lo que ha vivido, para brindar el apoyo a otras 

personas que están pasando por la misma situación. Por otro lado, aflora una percepción de sí 

mismas como mujeres luchadoras, que a pesar de haber pasado por un momento de guerra y 

de duelo, han sabido cómo superarse y salir adelante.  

“(...) soy una mujer con una capacidad inmensa de amar, sí, a los otros, me descubrí 

eso que no sabía, ser una guía, me gusta guiar a la gente, empoderarla, orientarla (...)” 

(Entrevistada 1, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 29).  

Siento que he sido una mujer de verdad luchadora, porque pienso que toda esa guerra 

por la que pasamos, la pérdida de mi esposo, también que echara para adelante y 

seguir con mi vida, ayudando y colaborando a otras mujeres, el desplazamiento le da a 

uno fuerzas para salir adelante (Entrevistada 3, comunicación personal, 26 de octubre 

2019, párr. 42).   

     Las mujeres utilizan estrategias de afrontamiento de reestructuración, ya que buscan 

medios para capacitarse y aprender cosas nuevas para poder desempeñarse en el medio 

laboral, por ejemplo, el caso de la Participante 4 quien manifiesta haber cursado 22 talleres y 

asimismo, las demás manifiestan que por medio de sus trabajos y programas del gobierno han 

recibido capacitaciones para su formación. La demanda de sostener a sus familias, es lo que 

las impulsa a buscar ayudas por medio de la comunidad y de organizaciones herramientas 

para la subsistencia, lo que conlleva a que las participantes también hacen uso de estrategias 

de atención de apoyo social. También se evidencia la utilización de estrategias de 

movilización familiar, ya que las participantes cuentan con el apoyo material de algunos de 

sus familiares cuando lo es necesitado. Las estrategias de afrontamiento que más solicitan las 

participantes para su movilidad laboral es la reestructuración, en la cual se dedican a luchar 

por el bienestar de su familia y el futuro de sus hijos, por otro lado, la atención de apoyo 

social, como un medio para poder vincularse laboralmente en las diferentes organizaciones, 

como la SSPM, CRC y la compañía canadiense. 

     Con respecto a las estrategias de afrontamiento externas que emplean las mujeres para su 

vinculación y movilidad laboral, se evidenció que las tres primeras participantes, cuentan con 

redes de apoyo familiar íntima, de las cuales sus atributos están en función de recibir apoyo 

material y de servicios, sin embargo, los atributos en función de apoyo emocional son 

reciproco. La Participante 4, presentó a una organización como su red social íntima, la cual se 
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caracteriza por ofrecerle apoyo material y de servicios actualmente, además manifestó que 

siempre su apoyo han sido las organizaciones. Debido a que su núcleo familiar primario 

(esposo e hijos) el conflicto armado le vulneró el derecho a la vida. Entonces, se podría decir 

que, desde ese perjuicio y el desplazamiento, la participante tuvo que recurrir en busca de 

ayudas de organizaciones, para sostener a sus cuatro nietos que quedaban con ella. Por el 

sector de amigos íntimos, cada participante cuenta con uno o dos amigos en su círculo social, 

de los cuales se atribuye apoyo de guía cognitiva (reciben consejos), de apoyo emocional y de 

servicios.  

     Por la posición de redes sociales intermedias, las participantes identificaron a las 

instituciones gubernamentales, como mediadores en la participación de sus procesos de 

reparación, además manifestaron que se les caracteriza por recibir apoyo de guía cognitiva y 

de servicios. Por el sector de amigos, evidenciaron que cuentan con una o dos redes de apoyo, 

las cuales les ofrecen apoyo emocional. En el sector de trabajo, solo la Participante 3, 

identificó a ocho redes de apoyo, las cuales están en función de apoyo emocional y guía de 

servicios de forma recíproca.  

     Entonces, se concluye que las participantes de esta investigación consideran como buenas 

las estrategias de afrontamiento externas, ya que les han ayudado a salir adelante y las redes 

que más utilizan para lograr una productividad activa, ya sea por medio de la vinculación en 

una empresa o por medio de un emprendimiento, son la atención de apoyo social con relación 

a las redes de servicios de organizaciones y movilización familiar.  

     Los anteriores resultados, dan cuenta con lo planteado por el (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2015, p. 2) acerca de que las redes de apoyo familiar y social constituyen una fuente 

de recursos materiales, afectivos, psicológicos y de servicios, que pueden ponerse en 

movimiento para hacer frente a diversas situaciones de riesgo que se presenten en los hogares. 

Asimismo, Sluzki (1996) planteó que la red constituye una fuente esencial de sentimiento de 

identidad, el deber ser, de competencia, de acción, así como de las actitudes habituales y del 

modo de adaptación en caso de crisis (citado por Abello, Madariaga, & Sierra, 2014).  

     También se halló una congruencia en los resultados, con los estudios de Estrategias de 

(Afonso, et al., 2017); (Arias, et al., (2019); (Perdomo, 2017); (Zuluaga, 2016), en los cuales 

publicaron que las mujeres optan por la adquisición de redes sociales, para hacer frente a sus 
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problemas económicos, laborales e intrafamiliares, pues de esta forma les ha permitido 

reconstruir sus vidas y recuperar el control. 

     En consecuencia, del apoyo social que las participantes han obtenido, le ha hecho crecer 

las capacidades por medio de las experiencias laborales, de formación y por medio de las 

relaciones interpersonales que han logrado construir, así mismo se siente como personas 

transformadas, con cualidades que antes no tenían, pues según lo relatado por la participante 1  

ahora se siente con una capacidad inmensa de amar a los otros, ser una guía y eso ella no 

sabía que podía hacerlo, aunque sus redes sociales no son activas, manifiesta que siempre está 

la disponibilidad de apoyo, de manera recíproca con su red social. De esta forma, es como la 

víctima puede apropiarse de la experiencia negativa para poder transformarla y así hacer 

visible su capacidad de agencia (Delgado, 2011). En suma, Las relaciones sociales son 

importantes en las estrategias de afrontamiento externas, ya que favorecen el desarrollo 

psicológico y social, estás ejercen una función protectora en las personas que han sido 

afectadas o están pasando por una situación difícil.  

     Por otro lado, en concordancia con lo que planteó (Perdomo, 2017), acerca de que el 

reconocimiento y desarrollo óptimo de las estrategias de afrontamiento adaptivas, favorecen 

en el proyecto de vida. Se enfocó en estudiar la resolución del ámbito laboral, 

comprendiéndose, así como un medio imprescindible para el desarrollo de las capacidades del 

individuo, como un constructo de la identidad, del proyecto de vida y más importante como 

una fuente de subsistencia para sí mismo y para su grupo familiar, como lo planteó Karl Marx 

(1867), la magnitud del tiempo laboral del trabajador, está determinado con el valor de 

subsistencia que necesita día a día (p.379). 

Proyecto de vida laboral de las mujeres víctimas. 

     Antes del hecho de violencia, las mujeres se desempeñaban en oficios domésticos, 

especialmente en la cocina, también, realizaban labores de la agricultura, caza y 

emprendimientos que trabajaban con sus parejas, incluso, los resultados de la caza, los usaban 

para realizar fiambres y así generar ingresos extra. Sin embargo, se evidencia, que una de las 

mujeres ejercía trabajo voluntario con la comunidad, específicamente con niños, para que estos 

tuvieran tratos diferentes.  

(...) Cocinera, todera, comerciante, trabajaba en las fincas de los vecinos y amigos en 

la cocina cuando ellos necesitaban, hacía cosas en mi casa, sembrando, cocinándole a 
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los trabajadores en la casa, cuando pusimos la panadería, entonces se me abrió a mí… 

para yo hacer pasteles, con la receta de mi abuela, que nos hacía los ponqués y lo 

vendía (...) cuando él (su ex esposo) mataba marrano o vacas, él vendía la carne, 

entonces yo… cuando eran marranos yo hacía tamales, hacía rellena y todo eso era 

pláticas extras que yo cogía (Entrevistada 1, comunicación personal, 26 de octubre 

2019, párr. 56).  

En el meta tenía un trabajo pequeño con la comunidad, porque inicie unos procesos 

pequeños con los niños celebrando las fechas especiales, allí todos los años 

organizaban las actividades con toda la comunidad donde se observaba un trato 

diferente, yo siento que fue algo muy bonito que realice allí. También, trabajaba con 

mi esposo, nosotros teníamos un taller de reparación de motos, carros y guadañas, eso 

nos ayudó para montarnos un almacén, mi esposo manejaba lo que era el taller y yo 

manejaba todas las cuentas, las ventas, cuidaba de mi hijo y preparaba la comida 

(Entrevistada 3, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 68). 

     Las 4 mujeres, comentan que anteriormente vivían bien, no les faltaba nada y tenían lo 

necesario para salir adelante con su familia, se ayudaban con las cosechas, contaban con el 

apoyo de sus vecinos; actualmente la situación es diferente, pues tres de ellas son cabeza de 

hogar y tienen que emplearse en trabajos informales, en lo que saben hacer para poder llevar la 

subsistencia a su hogar.  

“(...) Anteriormente lo teníamos todo a la mano, porque el campo es una bendición de 

Dios. La verdad, ahorita… desde ese entonces a ahora pues hay un cambio drástico y 

nosotros si no nos movemos, no salimos adelante” (Entrevistada 2, comunicación 

personal, 26 de octubre 2019, párr. 66). 

“La situación económica anteriormente era buena, con mi esposo sacábamos los hijos 

adelante, teníamos muchas siembras de frutas con eso nos ayudábamos a venderlas y 

sostener a mi familia, actualmente es muy dura, toca rebuscarse por todo lado” 

(Entrevistada 4, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 78). 

     El proceso de cambio en el proyecto de vida laboral de las mujeres ha sido alterado en gran 

medida, ya que les tocó que volver a empezar de nuevo con sus bases para la reconstrucción 

del mismo, a pesar del proceso de cambio de residencia en la ciudad, ya que sus proyectos de 

vida laboral se situaban en el campo, en tener sus tierras y cosechas para dejar asegurados a sus 
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hijos a largo plazo. Las mujeres tuvieron que modificar su proyecto para lograr la subsistencia 

de sus hogares, por eso se desempeñan en otras áreas, aunque las habilidades que ejercían en 

sus antiguos hogares aparte de las labores del campo, las siguen practicado en la actualidad, 

como el trabajo con la comunidad, costuras y tejidos, ventas.  

“(...) Mi proyecto de vida estaba centrado era allá, en tener mi tierra y mi casa grande y 

poder dejarles tierras a mis hijos (...) Cuando me fui para el campo aprendí hacer 

campesina, Porque yo no sabía ni cocinar con leña (...)” (Entrevistada 1, comunicación 

personal, 26 de octubre 2019, párr. 58).  

(...) Aunque yo no dejo mi proyecto de vida, que… mis hijos saben, que si en algún 

momento tenemos la posibilidad de conseguirnos un pedazo de tierra donde yo vaya a 

vivir esa sería mi felicidad completa (...) (Entrevistada 1, comunicación personal, 26 

de octubre 2019, párr. 59). 

“Cambió totalmente, porque yo antes trabajaba con una comunidad tranquila, era un 

ambiente familiar, en un pueblo todo el mundo se conoce, cocinábamos y entre todos 

compartimos, nos ayudábamos mutuamente; en cambio ahora el trabajo es pesado, 

aunque sigue siendo el mismo objetivo ayudar y eso me hace muy feliz” (Entrevistada 

3, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 70).  

     Las mujeres consideran muy beneficioso su trabajo, ya que les ha permitido llevar el sustento 

para sus hogares, además de establecer redes de apoyo sociales y crecimiento personal. 

Muy beneficioso, porque yo me siento agradecida con Dios y con mi jefa, con mi jefe 

le guardo mucho agradecimiento porque pues sé que del trabajo mío depende también 

de ella, entonces, que ella siempre le dé a uno la oportunidad de seguir (...) para mí eso 

es re beneficioso porque con eso les estoy dando a mis hijos el sustento y la herramienta 

para en el momento que yo no esté ellos puedan salir adelante (Entrevistada 1, 

comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 61). 

Muy beneficioso, es una estabilidad laboral que tengo, la jefe y los compañeros son muy 

colaborativos y eso me hace sentir bien, además de mi fundación para los niños resulta 

ser beneficioso tanto para la comunidad como para mi familia (Entrevistada 3, 

comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 73). 
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     Por otro lado, tienen más expectativas de encontrar apoyo para la vinculación laboral en 

otros países que en el país de origen, las participantes manifiestan que la edad es como un 

equivalente a ser poco productivo laboralmente ante las organizaciones. No obstante, persisten 

en la búsqueda de medios para contribuir en la culminación en el proyecto de vida de sí mismas 

y de sus hijos. 

(...) miro muy buenas expectativas es en los países que están dándole la oportunidad a 

nosotros los mayores de 50 años en adelante, allí entran jóvenes y todo eso, porque allí 

no discriminan, pero entonces hay más que todo personas mayores, para dar a conocer 

los productos y los productos de otros países son buenísimos, entonces, encuentro más 

apoyo en otros países que en Colombia (Entrevistada 2, comunicación personal, 26 de 

octubre 2019, párr. 79). 

    Las participantes, manifestaron el desplazamiento forzado como una de las vulneraciones 

que tuvieron contra su integridad, así mismo relataron las ayudas inmediatas que recibieron 

para la ubicación de una vivienda en alquiler, ayuda psicológica, productos de primera 

necesidad, como ropa, alimentos y útiles de aseo. El desplazamiento forzado afecta 

especialmente a la población en edad productiva. La gran mayoría de las víctimas están en la 

edad más productiva, entre los 14 y 60 años (Ibáñez & Velásquez, 2008, p. 9).  

     Posteriormente, las ayudas se volvieron a largos meses de espera, por lo que las 

participantes debían que comenzar a movilizarse por la subsistencia de sí mismas y de sus 

hijos, pues relataron, que el pensar en el bienestar de sus hijos fue lo que las impulsó a salir 

adelante. Así pues, las participantes como cabeza de hogar debían mantener y equilibrar el 

sustento en sus hogares, pues la productividad laboral es un medio imprescindible para vivir y 

evitar la pobreza (OIT, 2018).  

     Anteriormente las participantes se desempeñaban en labores del campo, por lo que su 

proyecto de vida laboral estaba planteado allá, en consecuencia, del desplazamiento y el 

esfuerzo de adaptación, evidenció la participante 1 que a ella le tocó aprender hacer citadina y 

que aún mantiene precaución cuando transita las calles, el proceso de cambio en el desempeño 

de labores se vio muy desolador, debido al concepto de víctimas tergiversado y las 

discriminaciones de la sociedad. Pues en estudio recientes, aún se siguen observando 

concepciones de las víctimas como sujetos pasivos, despolitizados y como personas de 

caridad (López, 2016); (Castro & Olano, 2017). Por otro lado, se evidenció que las 
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participantes, tuvieron cambios de rol en el área familiar, debido a la desestructuración de esta 

rama, por ende, debían que asumir el sostenimiento de la familia. También, el cambio de rol 

se vio plasmado en el área social, ya que anteriormente dentro de las comunidades, las 

personas se relacionaban como familia y brindaban apoyo al que lo necesitará, actualmente, 

dos de las participantes se desempeñan como lideresas dentro de su comunidad de trabajo y 

barrial, las otras dos se consideran como líderes dentro de lo que hacen, por ejemplo la 

participante 4 guía talleres de costura y la participante 2 da asesorías a desconocidos acerca de 

sus productos, se podría decir que, los procesos para la preparación del trabajo ha tenido 

impactos positivos, como lo evidenció (Castro & Olano, 2017), Las intervenciones basadas en 

la generación de ingresos o empleabilidad centran sus esfuerzos en empoderar a las víctimas, 

a partir de insertarlas en el mundo laboral. Ya que los impactos de un conflicto civil pueden 

significar la perpetuación de la pobreza, por lo que la protección de activos es casi imposible 

para estos hogares durante el conflicto. Además, los menores ingresos que se obtienen son 

base para la subsistencia” (Ibáñez, 2008, p.143). 
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Cartografía social: mapas yuxtapuesto 

 

Gráfica 9. (Ilustración personal del grupo focal, 18 de enero 2020, cartografía social- 

movilidad y vinculación laboral-estrategias de afrontamiento externas, mapa yuxtapuesto). 

Descripción  

     A partir de un análisis de las cartografías yuxtapuesta, se evidencia una ausencia de redes de 

apoyo social y movilidad laboral, en las comunas 16 hacia el oriente Cali y en la comuna 22 

hacia el sur. la Participante 1 y la Participante 4, evidencian similitud en cuanto a la ubicación 
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de redes apoyo social institucional para su productividad laboral, ubicando a la SSPM y CRC 

en la comuna 19. Se observa también que, la Participante 1 y la Participante 2, además de 

presentar relación en sus funciones como lideresas, presentan similitud en la movilidad laboral 

en las comunas 11 y 12, por las visitas en la zona. La Participante 2, manifiesta una movilidad 

laboral más activas que las demás, debido a que no tiene una población en específico para 

vender su producto, pues este es ofrecido a todo el público en general y la movilidad laboral de 

la Participante 4 se muestra en una misma zona. Es necesario mencionar que las casas que 

representan sus redes de apoyo familiar y de amigos no están relacionados con los puntos de 

movilidad laboral, excepto de la Participante 3, quien, si asocia a las personas de su trabajo 

comunitario, como redes de apoyo personal de tipo secundarias, ubicadas en la comuna 8, 

comuna 10 y comuna 11. En cuestión a la red de apoyo social se evidencia que la Participante 

1 y la Participante 2 comparten zona de ubicación de sus redes familiares en la comuna. 

Igualmente, la Participante 1 y la Participante 3 comparten zona de ubicación de sus redes 

familiares en la comuna 12. Por último, se observa una movilidad activa laboral y de redes de 

apoyo hacia el nororiente y oriente de la ciudad. 

     Actualmente, las familias se reconstruyeron de la siguiente manera: dos familias 

monoparentales, una familia nuclear y otra familia extensa.  

(...) Tengo tres hijos varones y dos hijas mujeres, cuatro nietos. mi mamá y mis 

hermanos, solo vivo con los mellizos que son los menores (Entrevistada 1, 

comunicación personal, 26 octubre 2019, Párr. 2). (...) mi esposo y tres hijos 

(Entrevistada 2, comunicación personal, 26 octubre 2019, Párr. 9). Actualmente está 

conformada por mi hijo, mi nieto y con mi nuera (Entrevistada 3, comunicación 

personal, 26 de octubre 2019, Párr. 16). Mi familia actualmente está conformada por 

mis 4 nietos y yo (Entrevistada 4, comunicación personal, 26 de octubre 2019, Párr. 23).  

     La vida antes del hecho de violencia de las mujeres, era tranquila en su contexto socio- 

familiar, además se beneficiaban del apoyo de la comunidad de los vecinos, pues cada vez que 

una familia presentaba una adversidad la comunidad trabajaba en conjunto para asistir. (...) 

Mas bacana, era una vida tranquila, una vida en familia, no solo en familia me refiero con mi 

esposo y mi hijo, sino con mis vecinos y con toda la comunidad, había unión, compañerismo 

(Entrevistada 3, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 15). 
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¡Feliz! Siempre cuando me preguntan por mi vida antes de... era feliz, allá supe lo que 

era realmente ser feliz (...) uno allá no aguanta hambre, ni siquiera cuando uno se 

enferma sufre hambre porque el vecino viene a la casa de uno y le cocina, o le trae 

comida pa’ que coma (Entrevista 1, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 

1).  

     La edad aproximada que tenían las mujeres al momento del desplazamiento es de 40 años, 

encontrándose en una etapa de adultez media, ya que la (Entrevistada 1, comunicación 

personal, 26 de octubre 2019, párr. 3) menciona que tenía 39 años. (Entrevistada 2, 

comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 10) refiere que tenía 39 años. (Entrevistada 

3, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 17) menciona que tenía 40 años. 

(Entrevistada 4, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 24) dice que tenía 50 años. 

     Las mujeres solían realizar labores de agricultura como la siembra de huertas, cosechas de 

frutas y verduras, también desarrollaban labores de pesca y avicultura, ejercían trabajos 

domésticos y vendían en el pueblo los productos que cosechaban para promover la 

sostenibilidad económica de la familia. 

Generalmente, ayudábamos en el campo y a cocinar, como a uno le quedaba tiempo, 

entonces uno ayudaba en la siembra, por la tarde ya salía uno a pescar, por la noche a 

sayayar que es una forma de pesca me encantaba salir a sayayar y las mujeres a veces 

patroneando los potrillos (...) (Entrevistada 1, comunicación personal, 26 de octubre 

2019, párr. 4).  

En su mayoría las mujeres trabajamos mucho en la agricultura, la pesca, la caza e igual 

nos emparejamos con los hombres. A veces por el verano era muy difícil de que 

llegaran los camiones llenos de alimentos, entonces la idea de nosotros cuando había 

escasez de comida, íbamos a pescar, a cazar, en las casas teníamos árboles de 

diferentes cosechas como plátanos, papa, bananos, frutas (Entrevistada 3, 

comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr.18). 

     La mayor afectación que las participantes presentaron con el desplazamiento, fue la 

pérdida de sus seres queridos, tener que dejar las tierras que trabajaron y recuerdos. 
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“como mujer, todo. El simple hecho de que éramos tres y llegamos solo dos personas, 

es difícil, porque realmente la perdida de mi esposo por desaparición forzada se siente 

mal, triste” (Entrevistada 3, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 19).   

Como mujer mi mayor afectación fue la muerte de mis hijos, la desaparición de mi 

hija, se la llevó la guerrilla y nunca supe nada de ella, me mataron mis hijos, mi 

esposo, el esposo de mi hija y un hijo de ella que tenía 16 años. Anteriormente yo 

vivía con mi esposo y mis cuatro hijos y en la actualidad solo me quedaron mis 4 

nietos (Entrevistada 4, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 26).  

     Los sentimientos frente a esta situación de violencia son de miedo, tristeza y rabia, por 

haber que dejado sus pertenencias y no poder continuar con la búsqueda de sus familiares 

desaparecidos. Además, tener que huir para proteger la vida de sus familiares pequeños y de sí 

mismo. 

“me sentí muy mal, ha sido muy dolorosa, la perdida de mi esposo y no saber dónde se 

encuentra, es super fuerte” (Entrevistada 3, comunicación personal, 26 de octubre 

2019, párr. 20).  

Muy triste me tocó salir y dejar todo tirado, cada vez que decían que había una fosa 

comunal yo iba a mirar si estaba alguno de mis hijos y una vez un jefe de la guerrilla 

me dijo “ud está buscando lo que no se le ha perdido, váyase de aquí mejor”, nos tocó 

salir de allá, empaque una ropa húmeda y la limpia y ya nada más, todo lo deje botado 

(Entrevistada 4, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr.27). 

     La experiencia que han vivido las mujeres frente al conflicto ha sido diferente en cada una, 

pues ha sido como una transformación de sí mismo para superarse y salir adelante, 

apropiándose de las capacidades para restaurar su vida y recuperar la estabilidad familiar. 

También, ésta experiencia es descrita como injusta, un fenómeno que despoja y quita vidas. 

Es una guerra injusta, en la que no teníamos nada que ver, siendo las mujeres las más 

afectadas, a pesar que de que fueron los hombres a los que le arrebataron la vida y los 

que se los llevaron, eso nosotras las mujeres nos afectó, porque nos dejaron 

prácticamente solas (Entrevistada 3, comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 

21). 
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Muy horrible, sin embargo, las mujeres que hacemos algo en la vida y estamos en el 

proceso de aprendizaje hemos vivido estable y logramos poco a poco a salir adelante, 

conocí muy buenas personas y con las mujeres con las que trabajo me ayudan y nos 

apoyamos mutuamente, empecé a reunirme con las mujeres y enseñarles a coser, 

realizar manualidades como muñecos, cosas para el hogar y cojines (Entrevistada 4, 

comunicación personal, 26 de octubre 2019, párr. 28). 

     El trabajo actual que cada una desempeña, lo consideraron como muy beneficioso, para 

mantener una estabilidad laboral y así mismo lograr cumplir con el proyecto de vida de sus 

hijos. De esta manera lo evidenció (Zuluaga, 2016), refiriendo que las víctimas tienen un 

enfoque primordial por la planeación y la realización de su proyecto de vida, más que de la 

supervivencia. Por otra parte, se evidencia que la forma de mantener el trabajo, es 

realizándolo con amor y dedicación, además los trabajos abordados por las participantes son 

de su interés, por lo que se les facilita el aprendizaje.  

     Sin embargo, las participantes describieron las experiencias del conflicto como injustas, 

como un fenómeno que despoja y quita vidas, una de las experiencias más difíciles narradas 

fue no poder continuar con la búsqueda de sus familiares. Los sentimientos frente a estas 

laceraciones fueron de miedo, tristeza y rabia. Es por eso, que las experiencias de violencia 

sociopolítica generan en las víctimas unos efectos a causa de la intimidación, el temor y la 

desconfianza; como alteraciones en la identidad, en el sentido de pertenencia, en el proyecto 

de vida e incluso un desequilibrio en la productividad laboral (Guerrero, Puerto & York, 

2007).  

     En consecuencia, la resignificación para las víctimas es pensar en el futuro de sus hijos, 

por ende, emprenden sus caminos del proyecto de vida laboral con mucha fuerza según los 

relatos de la participante 1 y la participante 3. Se concuerda con lo que planteó (Díaz & 

Moreno, 2015), en relación a que la vulneración de los derechos debe ser vista como un 

acontecimiento, más que un rasgo de la identidad, pues dado en el orden desde el 

acontecimiento brinda la posibilidad de resignificar lo sucedido. A partir de lo relatados por 

las participantes, que la percepción de sí mismas es vista como personas transformadas, se 

podrían estimas varios factores para dicho sentimiento, uno de ellos podría ser el tiempo que 

ha transcurrido desde que pasaron los hechos de vulneración, ya que las mujeres, se 

registraron como víctimas hace 15 años aproximadamente, por lo que se podría estimar que 

hay una ausencia de conductas desadaptativas y permite que las mujeres puedan seguir 
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adelante con sus proyectos de vida. Aunque, mencionan que al principio del desplazamiento 

les fue muy duro, en especial a la Participante 4 quien no tenía familia a donde llegar, también 

recibieron tratos descorteses por la sociedad. Otro factor, podría ser el tamaño de densidad de 

las redes de apoyo íntimas y el desarrollo académico.   

     Asimismo, se podría decir que la permanencia del proyecto de vida, está relacionado con 

dichos factores anteriormente mencionados, además de las creencias, como Beck (1977) lo 

describió, un cambio positivo, potencia en la superación y enfoca en lo que tiene y en las 

cosas positivas que puede generar de ello, saliendo adelante con la reconstrucción de su 

proyecto de vida. El ámbito laboral es un proceso fundamental para el desarrollo del proyecto 

de vida del ser humano, ya que, ésta permite que la persona integre aspectos de su identidad, 

establecer relaciones interpersonales, cree metas y proyectos. 

     El proyecto de vida laboral de cada participante es diferente y está ligado a sus habilidades 

y gustos, se podría decir que el proyecto de vida laboral de la participante 3, mostró un avance 

de planificación y ejecución, debido a las redes de apoyo familiar íntima, que además 

manifestó la participante, acerca de no tener la ayuda sus proyectos no se fueran hecho 

realidad. La participante 4, también mostró un avance significativo en la construcción del 

proyecto de vida laboral, pues refirió que nadie ha ido hasta su casa para ver que necesita, las 

ayudas que ha logrado conseguir, han sido por su propio esfuerzo y así fue como consiguió la 

regalía de las máquinas de coser, para emprender su proyecto. La participante 3, relató que 

hay un proyecto en mente familiar, sin embargo, no se ha llevado a la ejecución, aquí 

demuestra que aún sigue buscando medios para poder generar más ingresos mejorar la 

estabilidad económica familiar. La participante 1, relató que cuando su hijo menor termine su 

carrera profesional, ella continua con la suya, ya que siempre quiere tener un título de 

abogada. De los resultados obtenidos, se puede concluir que las víctimas han vuelto a 

construir sus proyectos de vida, a pesar de los eventos negativos que experimentaron a causa 

del conflicto, las mujeres se permanecen firmes por el bienestar de sus familias como la 

principal herramienta, sin importar la edad que tengan.  

     Por esa razón, se evidencia que las participantes se preocupan por seguir construyendo su 

proyecto de vida laboral, lo cual es importante ya que según Iriberri (2013), el proyecto de 

vida “es una herramienta que pretende apoyar el crecimiento personal, identificando las metas 

que deseamos conseguir y reconocer las capacidades que poseemos”. El crecimiento personal 
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y familiar, influyen en que el sentido de la vida se permanezca; a través de la reestructuración 

y continúen con prácticas adaptativas para culminar sus metas. 

     Por último, La información suministrada por las participantes de esta investigación permite 

evidenciar que, en la inclusión laboral, no hay igualdad de oportunidades laborales (SEP, 

2020) hay una clara discriminación en cuanto al acceso del trabajo formal con prestaciones de 

servicio y la conservación del empleo por parte de la población víctima. A pesar de que el 

gobierno; sí ofrece múltiples cursos de emprendimiento y tiene convenio con diferentes 

entidades gubernamental y no gubernamentales, la población víctima está generando grandes 

demandas al país, ya que, no se esperaba una cantidad tan grande de víctimas o que las 

personas iban a realizar la declaración única de víctimas.  

      En consecuencia, muchas de las personas víctimas han optado por la informalidad a la 

falta de opciones de empleo. Es necesario que haya una igualdad material y no solo formal 

para las víctimas. Si bien los últimos gobiernos han venido desarrollando una serie de 

políticas encaminadas a formalizar el proceso de todas las personas que han sido desplazadas, 

como la última ley 1448 del 2011, tiene por objeto establecer un conjunto de medidas 

judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de 

las víctimas, éstas deben ser verdaderamente eficientes y concordantes con el plan de 

desarrollo. No deben quedarse en la simple teoría y planteamiento de la necesidad de hacer 

algo. No hacer nada permite que la condición de las personas que han sido afectadas no salga 

de la condición de ser “víctima” y se les impida integrarse socialmente para ejercer sus 

derechos y que la sociedad los siga señalando por la misma situación que han atravesado por 

mucho tiempo. 

     Es necesario resaltar que los resultados de esta investigación no deben apropiarse a la 

población de mujeres víctimas en general, ya que la muestra poblacional fue muy mínima, 

además, la población trabajada se encuentra en una adultez mediana. Los resultados 

representativos, pueden generar que otros investigadores adopten la misma línea y tomen los 

datos que en este estudio se limitaron. Por lo tanto, no podemos llegar a afirmaciones 

concluyentes sobre la población de mujeres víctimas en general. 
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9. CONCLUSIÓN 

     Como resultado de la investigación estrategias de afrontamiento que utilizan las víctimas 

del conflicto armado colombiano en el ámbito laboral, se realizó la investigación con una 

población de cuatro mujeres de la ciudad de Santiago de Cali, en el barrio Llano Verde. Se 

puede concluir que las cuatro mujeres con las que se trabajó han recibido diferentes daños a 

causa del conflicto armado, a ellas y sus familias, pero aun así han construido una serie de 

estrategias de afrontamiento externas, a pesar de lo han tenido que pasar.  

     Antes de vivir los hechos de violencia que las victimizaron, las mujeres eran tranquilas en 

un contexto familiar, además contaban con la unión de sus vecinos, construyendo redes de 

apoyo sólidas, cuando tenían una adversidad se trabajaba en conjunto para superarla, después 

del hecho de violencia las familias que estaban constituidas empezaron a descomponerse, ya 

que, fueron perdiendo algún miembro por determinado hecho victimizante; las mujeres se 

encontraban en una etapa de adultez media, realizando trabajos en su mayoría de agricultura,  

pesca, caza y en sus hogares tenían árboles de diferente cosecha como plátanos, papa, bananos 

y frutas. 

     Las mujeres sufrieron mucho por la pérdida de su hogar, sus tierras y alguno de sus 

familiares, sintiéndose solas al llegar a una nueva ciudad, ha sido todo un reto, los 

sentimientos frente a la situación de violencia lo han vivido con miedo, tristeza y rabia, por 

dejar sus pertenencias y no poder continuar en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. 

Las mujeres entrevistadas que han sido víctimas del conflicto armado interno, sienten que han 

pasado por una transformación de sí misma, para lograr superar los obstáculos presentados 

por la guerra y salir adelante con ayuda de sus redes de apoyo, apropiándose de las 

capacidades internas y externas para restaurar su vida y sobreponerse de los acontecimientos 

vividos; recuperando la estabilidad familiar, siendo un proceso de aprendizaje. Las mujeres 

actualmente se sienten seguras de ellas y de la situación que viven, conocieron buenas 

personas que denominan redes de apoyo primarias y secundarias,  y múltiples organizaciones 

que les han ayudado a salir adelante, siendo un apoyo incondicional , entidades 

gubernamentales y no gubernamentales como: servicio de salud en EPS e IPS, centros de 

educación como, Univalle, Fundación Carvajal, Cedecur, Fundación Nuevo Latir, grupos de 

la tercera edad, Proyectos de la alcaldía, La Unidad de Víctimas y Acción Social, les ha 

ayudado a sobrellevar la situación. 
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     Actualmente las mujeres han adquirido nuevas capacidades desde el suceso, como aportar 

su conocimiento a la comunidad desde su experiencia, una de ellas manifiesta que se ha 

empoderado de una capacidad inmensa de amar al otro, de guiar a las personas, ayudar a salir 

adelante orientando a través de lo vivido, para brindar el apoyo a las personas que están 

pasando por la misma situación. 

     En el ámbito laboral las mujeres cambiaron su quehacer para sobrellevar sus vidas, la gran 

mayoría de las veces en condiciones poco favorables a su condición vital, en contextos de 

permanente vulneración, ya que, que los trabajos que realizan son informales, tres de las 

mujeres participantes realizan trabajos informales, por ende, las mujeres buscan realizar 

capacitaciones sobre nuevas áreas para aumentar sus ingresos, buscando otras entidades para 

obtener ayuda financiera y optan por desarrollar emprendimientos dentro de su misma 

comunidad para sostener sus familia, realizando arreglos de ropa, vendiendo productos de 

revistas, haciendo comida o postres, entre otras, finalmente las mujeres comentan que las 

ayudas generadas por el gobierno a raíz de ley 1448 del 2011 son nulas, al principio 

recibieron 5 o 6 ayudas humanitarias, pero después no les volvieron a dar nada, agradecen 

haber recibido la casa, porque tienen un techo donde vivir y estar con su familia, pero las 

ayudas de familias en acciones no la obtienen, por consiguiente las mujeres cabezas de hogar 

les toca buscar trabajo de manera informal para salir adelante con sus familias, porque no 

solamente han sufrido económicamente, también emocional, una de las mujeres quería 

suicidarse de toda la carga que tenía y no se hallaba que hacer. 

     Finalmente, se logra evidenciar que las cuatro mujeres víctimas entrevistadas a pesar de las 

adversidades que les ha tocado vivir, han salido adelante con sus familias, buscando 

estrategias de afrontamiento externas, ya sea en su familia, los vecinos, organizaciones, 

instituciones y así construir un bienestar. En cuanto a lo laboral, si es más complejo. 

     A partir de los resultados de esta investigación seria importante para futuras 

investigaciones se recomienda tener en cuenta la inclusión del núcleo familiar de las personas 

víctimas a las que van a entrevistar, dado que las características y factores socio familiares 

influyen en el proceder de las personas.  

     También, abordar ampliamente en tema de ámbito laboral y la productividad de las 

mujeres víctimas del conflicto armado interno colombiano.  
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     Finalmente se recomienda a las instituciones que trabajan con las víctimas, abordar temas 

de construcciones sociales y crear rutas y programas específicos para la productividad laboral 

de las mujeres.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA 

ENTREVISTA 

  

Fecha: __/__/___ 

Yo, _____________________________________ identificada(o) con cédula de ciudadanía 

número ______________ de la ciudad de ________________, con _____ años de edad, 

residencia en la dirección ______________________ y número de teléfono __________ 

manifiesto que he sido informada(o) por las estudiantes ANGIE VANESSA BASANTE 

GARCÍA & CAROL YULIANA LÓPEZ CALLE sobre el objetivo del proyecto de 

investigación de pregrado al que me invitan a participar los estudiantes de Psicología aquí 

firmantes como una práctica privada y orientada académicamente de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium (UNICATÓLICA) en el marco del proyecto de grado 

llamado ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO QUE UTILIZAN LAS VÍCTIMAS 

DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO EN EL ÁMBITO LABORAL. Por lo 

tanto, doy testimonio de que se me hizo saber también mis derechos y las características de 

aplicación del(os) instrumento(s) 

_______________________________________________________. 

Aplicación que no tendrá una duración mayor a ______ minutos. 

Aceptó contestar de manera clara y sincera, entendiendo que los resultados serán tratados de 

forma anónima, respetando la confidencialidad de mis datos y mi identidad. Se me informó de 

igual manera que el proceso de la investigación en el participo no representa ningún peligro ni 

efectos secundarios para mi persona. Comprendo que esta información será utilizada 

únicamente para fines académicos e investigativos en la medida en que es importante para el 

fortalecimiento de las competencias académicas de los futuros profesionales de psicología de 

la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
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Los Procedimientos a realizarse serán 

a) Explicación de la actividad. 

b) Consentimiento informado. 

c) Entrevista / Cartografía 

Fui informada(o) y manifiesto haber obtenido respuesta a todos mis interrogantes y dudas al 

respecto. Soy consciente que tengo el derecho a retirar este consentimiento informado si 

durante o al finalizar la participación lo considero necesario. 

Por lo tanto, acepto participar libre y voluntariamente. 

Firma ___________________________________ 

Nombre(s), Apellido(s) del participante 

 

Firma ___________________________________ 

Nombre(s) 

 

Estudiante en práctica 

Co-investigador 

Docente asesor: JEFERSON ARBOLEDA ZAPATA 
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ANEXO 2: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN, CONCEPTO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 

Por medio del presente informe hago constar que se ha realizado  la revisión, evaluación y, establecido 

un concepto, en el proceso de validación de los instrumentos: ENTREVISTA SEMI-

ESTRUCTURADA Y CARTOGRAFÍA formulado por las estudiantes: ANGIE VANESSA 

BASANTE GARCÍA &AMP; CAROL YULIANA LÓPEZ CALLE bajo la dirección del profesor: 

JEFERSON ARBOLEDA ZARTA en el marco del proyecto investigativo de trabajo de grado titulado: 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO QUE UTILIZAN EN EL ÁMBITO 

LABORAL LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 

COLOMBIANO. con objetivo general: IDENTIFICAR LAS ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EXTERNAS DE CUATRO MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO INTERNO COLOMBIANO EMPLEAN EN EL ÁMBITO LABORAL EN LA 

CIUDAD SANTIAGO DE CALI. concediendo la siguiente valoración cualitativa y cuantitativa del 

mismo; 

 

ASPECTOS A EVALUAR D. A B. E. PUNTAJE 

Objetivo de la investigación   X  4.0 

Claridad variable (s)/categoría (s) de análisis   X  4.0 

Coherencia ítems-variable (s)/categoría(s)   X  4.0 

Ítems mide variable (s)/categoría (s)   X  4.0 

Redacción de los ítems X    2.8 

Ortografía de los ítems   X  4.0 

Presentación de instrument   X  4.0 

Selección de población /muestra  X   3.7 

Procedimiento   X  4.0 

Consentimiento asistido    X  4.0 

Aspectos éticos, bioéticos y deontológicos  X    1.0 

 

D: Deficiente (1.0-2.9), A: Aceptable (3.0-3.9), B: Bueno (4.0-4.7) E: Excelente: (5.0) 

NOTA: 3.6 

 

Observaciones, recomendaciones y sugerencias:  

Es necesario omitir el lenguaje técnico con el que están redactados los ítems para que la entrevista sea 

más una conversación amena y no una instrumentalización de la población; además por sentido ético se 

recomienda no utilizar expresiones que recaigan en la revictimización de las personas que amablemente 

participan de la investigación.  

 

EXPERTO: 

Nombre y apellidos: Martha Isabel Rada Cruz  

Profesión: Psicóloga  

Número de tarjeta profesional: 169047 

FECHA: 7 de Octubre de 2019  
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ANEXO 3: ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADA 

 

Entrevistador: ____________________________________________________  

FECHA DE LA ENTREVISTA (Mes) __________ (Día)  ____(Año) _______ 

Lugar: ___________________________ Hora: _______ 

 

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA   

Entrevistado  

Entrevista semiestructurada 1 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Lugar que ocupa en la familia: ____________________________________________ 

Edad (en años cumplidos):___ 

Fecha de Nacimiento (Mes)__________ (Día) ___ (Año) ____ 

Nivel de Escolaridad  

Último año aprobado: P= Primaria / S= Secundaria / N = Ninguno / NI= No informa  

Lugar de procedencia: _________________________________________ 

Barrio en el que reside: ________________________________________ 

Comuna a la que pertenece: ___ 

Fecha de la declaración Única de Víctimas: ___________________________________ 

¿Qué edad tenía cuando ocurrió la situación problemática? 

+18 _____ A que se dedicaba en aquella época  _____________________________________   

-18______ A que se dedicaban sus padres _________________________________________ 
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Entrevista semiestructurada 2 y cartografía 

Víctimas del conflicto armado 

 

Entrevista semiestructurada Cartografía 

1. ¿Cómo era su vida antes del hecho 

de violencia? 

2. ¿Quiénes conforman su familia 

actualmente?  

3. ¿Qué edad tenía cuando ocurrió el 

desplazamiento? 

4. ¿Que solían hacer las mujeres en su 

lugar de procedencia? 

5. ¿Cómo mujer, cuál fue su mayor 

afectación que le trajo el 

desplazamiento? 

6. ¿Cómo se sintió frente esta 

afectación? 

7. ¿Cómo han vivido las mujeres la 

experiencia del conflicto? 

1. ¿En qué lugar se encontraba cuando 

sucedió el hecho de violencia? 

2. ¿Después de la situación 

problemática qué lugares tránsito 

para estar hoy en este lugar de 

residencia? 
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Estrategias de afrontamiento externas 

 

Entrevista semiestructurada Cartografía 

9. ¿Cuál es su percepción de sí mismo 

en éste momento? 

10. ¿Cuáles son las entidades 

gubernamentales a las que está 

afiliado? 

11. ¿Podría dar un ejemplo de lo que ha 

hecho para sostener su familia? 

12. ¿Cuáles han sido las personas más 

cercanas que le han brindado apoyo? 

13. ¿Cómo es la relación con sus 

familiares y amigos más cercanos? 

14. ¿Cuál es su consideración frente a la 

ayuda económica que le ofrece el 

gobierno? 

15. ¿Cómo afrontó la situación de 

violencia ocurrida? 

4. ¿Cuáles son las organizaciones a las 

cuales tiene vínculo? 

5. ¿Qué entidades han fomentado 

ayuda en el proceso de superación? 

6. ¿Dónde están ubicados sus 

familiares, amigos, vecinos y 

compañeros de trabajo? 
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Vinculación y productividad laboral 

Entrevista semiestructurada Cartografía 

16. ¿Cuál era su trabajo o en que se 

desempeñaba antes de la situación de 

vulneración de sus derechos?   

17. ¿Qué ha tenido que hacer para 

mantener su trabajo actual? 

18. ¿Cómo ha sido el proceso de cambio 

de su proyecto de vida laboral? 

19. ¿Qué aprendizajes le han dejado sus 

experiencias laborales? 

20. ¿Cómo era su situación económica 

antes de la situación problemática y 

cómo es ahora? 

21. ¿Qué tan beneficioso considera su 

empleo actual para sustentar la 

familia? 

7. ¿Cuál ha sido el apoyo institucional 

para la vinculación a un empleo? 

8. ¿Dónde está ubicado su lugar de 

trabajo? 

9. ¿Cuáles son los riesgos que hay en su 

trabajo? 

10. ¿Cómo ha sido su desarrollo frente a 

su trabajo? 

11. ¿Qué lugares tiene que transitar antes 

y después de llegar a tu lugar de 

trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

142 
 

ANEXO 4: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTADAS  

Categoría 

 

Fragmento de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctimas del 

conflicto 

armado 

interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistada 1: 

 

(…) Feliz! feliz, yo siempre cuando me preguntan por... mi vida antes 

de... era feliz, allá, allá supe lo que era realmente ser feliz, donde yo vivía 

allá era feliz. -Investigador: eso es verdad lo que decía ahora Betty, que, 

el que aguantaba hambre era porque quería. Entrevistado: No, uno allá no 

aguanta hambre, ni siquiera cuando uno se enferma sufre hambre porque 

el vecino viene a la casa de uno y le cocina, o le trae comida pa’ que 

coma. Investigador: sí, porque mi abuela también, pues ella vivió en el 

campo y también me contaba eso (…) 

 

(…) Actualmente, Hmm, mis hijos, tengo tres hijos varones y dos hijas 

mujeres, cuatro nietos. Investigador: ¿cuatro nietos? Entrevistado: dos... 

ah no, tres varones, cinco nietos con la gorda, tengo dos mujeres y tres 

varones, ehh mi mamá. Investigador: ¿usted vive con todos ellos? 

Entrevistado: No, no solo vivo con los mellizos que son los menores, y mi 

mamá y mis hermanos. Investigador: ¿ellos no tienen hijos, los mellizos? 

Entrevistado: no, solo los tres mayores (…) 

 

(…)39. Eso no se me olvida, ¡claro! tengo…tenía los niños recién 

nacidos, los mellizos (…) 

 

(…) Generalmente, ayudábamos en el campo. Pero nos dedicamos a 

cocinar las mujeres, pero como a uno le quedaba tiempo, entonces uno 

ayudaba en la siembra, sí. He… cuidaba la huerta, por la tarde a las 4:30 – 

5:00 ya salía uno a pescar, por la noche a sayayar que es una forma de 

pesca me encantaba salir a sayayar y las mujeres a veces patroniando los 

potrillos… en verano acompañábamos a pescar a cazar, nos metíamos al 

monte con los maridos a cazar *risas*… y le quedaba, en verano le 

quedaba a uno tiempo porque como es tan fuerte, entonces el sol, se 

trabaja menos (…) 

 

(…) Uy! Bueno, la mayor afectación digamos que es perder ese círculo de 

amigos, familia que tenía uno, porque uno por allá el familiar más 

próximo es el vecino y todos son amigos. Perder los amigos, el contacto 

con los amigos y digamos… de, de los… para mí, por ejemplo ehh mi 

perra, haber tenido que dejar mi perra allá, y… y que allá dejé… las… 

todos los recuerdos de mis hijos, inclusive los mayores se quedaron allá 

las fotos, se quedaron, los álbumes de ellos de todos, no tengo… mis hijos 

casi no tienen un como ver cosas de su pasado, porque ellos… yo me 
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interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

había llevado las fotos para hacer un solo álbum y se quedaron las fotos 

de todos allá. Las mías de cuando era mi niñez también, todo eso se quedó 

allá. Las fotos, para mí la mayor pérdida fueron las fotos y la perra, ahí 

dos. Investigador: Claro, en las fotos están todos los recuerdos. 

Entrevistado: de toda mi familia, de todos mis hijos y las mías. 

Investigador: ¿usted de dónde es? Entrevistado: yo nací, me crie en Cali y 

me fui a vivir al Guaviare (…) 

 

(…) Jum, como se sintió no, perdido, perdida, ehhm… el… atemorizada 

con lo sí que da realmente miedo, terror… hmm… miedo de la gente, me 

daba miedo de la gente. Investigador: ¿por allá asesinaban mucho? 

Entrevistado: No, mira que donde yo vivía no. Pero, digamos cuando ya 

llegó la época en que entraron los paramilitares a San José del Guaviare 

eso si era tenaz, y se daba uno cuenta que la gente que salía del pueblo 

muchos los… allá se quedaban, los mataban, y ya eso después venía como 

de parte y parte, ¿y ya eso se volvió una… como es? Como cuando uno 

está prevenido los unos contra los otros, entonces todo el que baja, a lo 

mejor trae… viene de… a mirar para llevarle a los paramilitares, ¿ya? Y 

todo el que viene del campo a lo mejor viene a mirar a los paramilitares 

para irle a decir a la guerrilla. Entonces, queda uno como en ese medio. 

Investigador: Sin saber qué hacer. Entrevistado: y lo mejor es quedarse 

uno enclaustrado allá en el territorio, porque así no se pone en riesgo. 

Pero, sin embargo, es difícil. Investigado: y más usted que tiene hijos. 

Entrevistado: sí, yo tenía a Xiomara, cuando eso Xiomara estaba pequeña 

(…) 

 

(…) *pensativa*... Pienso que, con mucha  

fortaleza, a pesar del miedo, del dolor y todo, a las mujeres nos ha tocado 

echar mano de… de todo, del mismo miedo para salir adelante, ¿sí? El 

mismo temor, entonces eso nos ha hecho fuertes, con fortaleza, ay (…) 

 

Entrevistada 2:  

 

(…) Ay ¿cómo era? *entre risa* excelente, teníamos todas las 

comodidades, teníamos la finca, la casa. Hem, mi esposo trabajaba en 

cultivos tecnificado en frijol, estaban el ganado, no pues, estaban mis 

hijos pequeños le podíamos dar... todo, todo lo, todo lo que necesitaban, 

su estudio, su… lo necesario (…) 

 

(…) Ehmm, mi esposo y tres hijos (…) 

 

(…) Yo, que edad tenía *Pensando* venga yo le digo… eso fue en el año 

dos mil… cuatro en el dos mil cinco, y tengo *pensando* en el dos mil 
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interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cinco, y yo soy del 65, investigador: hace 14 años. Entrevistado: del 65 sí, 

entonces 14, tenía 40 años, tenía 39 (…) 

 

(…) Hemm, pues la mayoría, la mayoría trabajar en actividades del 

campo como gallinas, criar animales, sí. Y ayudar en la finca, y cocinar, 

ver de los trabajadores y todas esas cosas. y Teníamos un grupo de 

mujeres donde teníamos unos galpones de gallinas ponedoras (…) 

 

(…) Que más me afectó, pues… jum… todo, el haber qué tenido que 

dejar lo que teníamos y allí pues la juventud queda ahí, porque eso era 

un… algo que teníamos adelantado con la juventud y tener que dejar todo 

botado, para volver a empezar de nuevo eso es bastante duro (…) 

 

(…) *Pensando* Como me sentí, ¿cómo? Hmm… deme una pista, 

¿cómo? Investigador: amínicamente. Por ejemplo: triste, sentí dolor, 

frustración, rabia, enojo. Entrevistado: haa, de todo, mucha tristeza tener 

que dejar todo botado, hee… también, eso lo afecta psicológicamente el 

100% a uno, porque, tiene que cambiar de sitio e irse a otro sitio que… 

dejar todo botado, y… hee… de todo! Mucha tristeza y rabia al mismo 

tiempo (…) 

(…) La experiencia del conflicto… hmm… ¿Como que siento yo? 

Investigador: cómo cree que las mujeres se sienten frente a esa situación. 

Hem, Mrs. Gisela me comentaba que, las mujeres son las que más 

afectan, porque normalmente siempre se llevan a los hombres, a que 

vayan y patrullen y caminen con ellos, entonces, las mujeres como sienten 

eso. Cómo creería usted, como mujer, género femenino se sentiría frente a 

eso. Entrevistado: pues… digámoslo, porque, hee… allí también se llevan 

mujeres y jóvenes, parejo tanto jovencitos como muchachas que quieran 

estar allá en sus grupos armados también se los llevan, igualmente pues… 

sí hay hombres que se van para allá, pero, para nosotros es bastante 

complejo, porque es muy duro saber de qué uno tiene sus hijos tanto 

como hombres como mujeres y también los reclutan, eso es bastante triste 

porque yo viví la experiencia, porque a mi hijo, él tenía 16 años cuando se 

lo llevaron y él estaba estudiando, y para mí fue muy duro eso, me lo 

entregaron al mes y una semana bajo unas condiciones, donde había que 

entregar una cantidad de dinero, él tenía que limpiar cinco hectáreas de 

caña, y pues… la verdad que desde ahí en adelante ya se tomó la decisión 

de que teníamos que venirnos, porque la verdad yo me robé a mi hijo, no 

lo tuve el tiempo que me dijeron que tenía… la demora fue que me lo 

entregaron y a los seis meses busqué la forma de salirnos (…) 

 

Entrevistada 3:  
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(…) Más bacana (risas) era una vida tranquila, una vida en familia, no 

solo en familia me refiero con mi esposo y mi hijo, sino con mis vecinos y 

con toda la comunidad, había unión, compañerismo; ya que era un pueblo 

todo el mundo se apoya con el otro a eso me refiero que era una vida en 

familia (…) 

 

(…) Actualmente está conformada por mi hijo, mi nieto y con mi nuera 

(…) 

 

(…) En ese momento tenía 40 años (…) 

 

(…) En su mayoría las mujeres trabajamos mucho en la agricultura, la 

pesca, la caza e igual nos emparejamos con los hombres. a veces por el 

verano era muy difícil de que llegaran los camiones llenos de alimentos 

entonces la idea de nosotros cuando había esa escasez de comida, eso le 

doy gracias a Dios y eso es lo que uno extraña que si no había una cosa 

estaba la otra, o vámonos a pescar, vamos a cazar, en las casas teníamos 

árboles de diferentes cosechas como plátanos, papa, bananos, frutas. Yo 

pienso que en un lugar como esos el que se muera de hambre es porque 

quiere, porque allá la verdad uno lo tiene todo. Donde yo provengo en 

Puerto Concordia Meta, ¿es un lugar que se le dice tierra sagrada, sabe 

por qué? Por Qué todo se da en grande, es precioso, eso me hace llenar de 

nostalgia (…) 

 

(…) Como mujer, todo. El mero hecho de que éramos tres y llegamos solo 

dos personas es difícil, porque realmente la perdida de mi esposo por 

desaparición forzada. Frente a la situación se siente mal, triste (…) 

 

(…) Me sentí muy mal, ha sido muy dolorosa, la perdida de mi esposo y 

no saber dónde se encuentra, es super fuerte (…) 

 

(…) Es una guerra injusta, en la que no teníamos nada que ver, siendo las 

mujeres las más afectadas hemos sido las mujeres hasta más que los 

mismos hombres; a pesar que de que fueron los hombres los que le 

arrebataron la vida y ellos fueron los que se los llevaron, debido a eso 

nosotras las mujeres salimos muy afectadas, porque nos dejaron 

prácticamente solas (…) 

 

Entrevistada 4:  

 

(…) Muy bien, no me faltaba nada vivía tranquila, no tenía temor de 

nadie, yo me sentía super bien, estaba con mis hijos, mis hermanas, mis 

vecinos queridos, me sentía muy acogida donde vivía. 
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interno 

Mis primeros años cuando llegué a Cali, me sentía muy sola, me sentía 

como mosca en leche nadie me hablaba (…)  

 

(…) Mi familia actualmente está conformada por mis 4 nietos y yo (…) 

 

(…) Me acuerdo tanto, como si hubiera sido ayer fue en el 2009, hace 10 

años (…) 

 

(…) Las mujeres se desempeñaban en la agricultura, muchas fincas 

ganaderas, pescado, lo vendían para recuperar y sostener a la familia, 

árboles con frutos y el pescado para salir a venderlo, en el pueblo había 

enfermeras, profesoras, siendo un pueblo muy tranquilo, trabajador, 

productivo y ganadero (…) 

 

(…) Como mujer mi mayor afectación fue la muerte de mis hijos, la 

desaparición de mi hija, se la llevó la guerrilla y nunca supe nada de ella, 

me mataron mis hijos, mi esposo, el esposo de mi hija y un hijo de ella 

que tenía 16 años. Anteriormente yo vivía con mi esposo y mis cuatro 

hijos y en la actualidad solo me quedaron mis 4 nietos (…)  

 

(…) Muy triste me tocó salir y dejar todo tirado, cada vez que decían que 

había una fosa comunal yo iba a mirar si estaba alguno de mis hijos y una 

vez un jefe de la guerrilla me dijo “ud está buscando lo que no se le ha 

perdido, váyase de aquí mejor”, nos tocó salir de allá, empaque una ropa 

húmeda y la limpia y ya nada más, todo lo deje botado. Un vecino nos 

ofreció sacarnos del pueblo y nos ayuda, con lo poco que teníamos 

taqueamos el carro y logramos reunirnos 150 mil pesos para el camino, ya 

que de puerto Berrío a Medellín son ocho horas y de Medellín a Cali otras 

diez horas aproximadamente, me vine con mis cuatro nietos, todos bebés 

sin alcanzar a conocer los papás (…) 

 

(…) Muy horrible, las mujeres que hacemos algo en la vida y estamos en 

el proceso de aprendizaje hemos vivido estable y logramos poco a poco a 

salir adelante, porque gracias al todo poderoso llegué al barrio llano verde 

y conocí muy buenas personas y con las mujeres con las que trabajo me 

ayudan y nos apoyamos mutuamente. Por medio de Rey Unido empecé a 

reunirme con las mujeres y enseñarles a coser, realizar manualidades 

como muñecos, cosas para el hogar y cojines (…)  

 

 

 

 

 

 

Entrevistada 1: 

 

(…) Mi percepción de mí misma… pues… Investigador: como se ve a sí 

misma en este momento. Entrevistado: soy una mujer con una capacidad 



 

 
 

147 
 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

afrontamiento 

externas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inmensa de amar, sí, a los otros, me descubrí eso que no sabía que… 

pudiera ser así, y, a veces me, me… me comparo, digamos podría ser 

como una velita, si, que cuando se va la luz y uno prende la velita y le 

dice a uno como por donde se puede ir, más o menos… eh. Investigador: 

¡una guía! Entrevistado: una guía, una forma, que me gusta guiar a la 

gente, empoderarla, orientarla, pues el que quiera hacerlo, ¿no? No solo 

por mi trabajo, porque yo vine a conseguir trabajo hace cinco años… para 

hacer esto, pero yo venía haciéndolo desde el 2001 ¡gratis! De… diga 

usted desde las 6:00 am hasta las 10:00 pm que lo venían a buscar a uno a 

la casa, pues lo hacía antes gratis precisamente porque yo no quería que 

otras personas pasarán por la falta de información. La falta de orientación 

se pierde las oportunidades que a veces hay, porque nadie nos cuenta. 

Entonces yo decidí… aprender, conocer y empezar a contarle a otras, a 

otros, el que lo necesite siempre encuentra en mí un apoyo, para poder 

saber qué hacer (…) 

 

(…) ¿Yo? En este momento, pues la secretaría de salud, la secretaría de 

salud es mi lugar de trabajo, la eps, la que tengo acceso yo *señala*… 

Investigador: la S.O.S ¿cierto? Entrevistado: *si, gestualmente* Univalle 

que.. amo a Univalle porque le ha dado la oportunidad a mi hijo que 

estudie ahí, *Hmm* el colegio, porque ahí está mi nieta, el colegio de 

aquí de llano verde. O sea, yo de las… yo he tenido… tengo 

agradecimiento por varias de las instituciones, porque de una forma o de 

otra han servido para que yo sepa que hacer, entonces la secretaría de 

educación para mí fue vital para poder ir llevando a mis hijos hacía el 

camino de la educación, uno por lo menos ya está coronando la educación 

superior. Investigador: ¿en qué semestre va? Entrevistado: en el octavo. 

Investigador: ¡sí! Ya casi, y ¿qué está estudiando? Entrevistado: 

ingeniería civil. Investigador: ¿cuál? ¿El muchacho que es gemelo? 

Entrevistado: uno de los mellizos, el negrito, el otro está estudiando 

idiomas, ahora le dio porque se va a ir para el exterior, entonces, para eso 

y Xiomara pues ella si no tuvo la oportunidad, porque ella fue como la 

segunda mamá de mis mellizos, mientras yo salía a trabajar ella era la que 

los cuidaba (…) 

 

(…) Jeje *risas* de todo mija, después de ser la patrona pase a ser la del 

servicio, ¿sí? Yo en el Guaviare tenía mi chacha que me cuidaba mi niña, 

nos hacía las labores de la casa, cuando trabajaba allá en el aeropuerto y 

cuando llegué aquí me tocó ser la del servicio de otros, pero nunca… o 

sea, para mí siempre la persona que trabajaba en mi casa era un miembro 

más de la familia, si, y me gustaba que fuera alguien que pudiera llevarse 

con la niña. En cambio, a mi aquí si me toco ser la del servicio y esa sí la 

chacha, la que le toca coger con un cepillo de dientes a lavar el piso así 

con azulejo, con ese ácido muriático, con límpido, azulejitos de esos 
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cuadraditos, eso nunca… yo creo que eso me dejo traumada. Investigador: 

¿Pero, eran pisos de baño? Entrevistado: ¡sí! En los baños, en una 

mansión en Pance, el baño era como de grande de mi casa, tenía Vestier, 

tenía… ahí había hasta sillón en el baño, eso era más inmenso, y mi me 

tocaba azulejo por azulejo. Al principio salía a las 5:00 pm yo me iba de 

mi casa a las 5:00 am para estar allá a las 6:00 am. Al principio salía a las 

5:00 pm, ya que empecé a cogerle el tiro como era, entonces ya empecé a 

las 4, a las 3 y ya cuando la patrona vio que yo terminaba a las 3:00 pm, 

entonces me puso a que le dejara la ropa lavada, si, después a que le 

planchara y a lo último se me desollaban los dedos por el límpido y por el 

ácido muriático, porque yo no sé trabajar con guantes, y mi suegra fue la 

que hizo salir, pero me sentí así… pisoteada, sentí mi dignidad pisoteada, 

trabaje en eso, porque por la necesidad. Investigador: o sea, que a usted lo 

que la identificó, esa orientación y esa guía que tiene adentro de poder 

brindarla a las demás personas, la ayudó a salir a delante. Entrevistado: si 

claro, porque yo empecé entonces a buscar otras opciones, o sea yo no 

quería seguir siendo la del servicio, porque le pagaban a uno menos de lo 

que valía el día. ¡Yo fui criada aquí en Cali, cuando yo me fui para allá yo 

era secretaria, sí, pero en ese tiempo apenas iban a entrar las máquinas 

eléctricas al mercado, las eléctricas! ¡No hablemos de computadores… las 

eléctricas! Cuando yo me fui esas apenas iban entrando al mercado, 

cuando yo volví ya había era computadores, ya… entonces ya los dedos 

no eran la misma agilidad, porque el trabajar uno de cocinero, hmm, 

digamos, yo acostumbraba mucho a estarme lavando las manos 

continuamente y eso le afecta a uno, el calor y el frío del agua. Entonces 

ya no era lo mismo, ya no estaba con la capacidad para pedir trabajo de 

nuevo de secretaria, entonces me tocó empezar a buscar que hacer, que 

aprender para salirme de ser la del servicio y empecé a aprender cosas, a 

cuanto taller me invitaban iba y sobre el desplazamiento, sobre la 387 

para conocer los derechos que yo ni siquiera sabía que era desplazada, yo 

no sabía que era desplazada, me di cuenta como a los años, entonces… 

pues, se me fueron abriendo otros caminos, ya deje tanto de trabajar al 

día, empecé hacer refrigerios a llevar a los talleres donde asistía, entonces 

iba llevando refrigerios, a veces almuerzos y así me fui solventado, 

solventado, porque lo que nunca hice fue irme a vivir a una invasión, ni a 

quedarme a vivir donde la familia, yo llegue a donde la familia de él, el 

papá de mis hijos y ahí viví dos años, mientras los mellizos caminaron y 

que ya fueran medio independientes, me fui a vivir a la vuelta en un 

apartamento. Nunca consideré irme a vivir a una invasión, nunca 

consideré ir a pedir limosna, yo siempre dije que a mí lo único que no me 

habían podido quitar era la dignidad, eso no me lo pudieron quitar por 

nada del mundo, hay gente que dice que es orgullo, ¡no! Es dignidad, no 

me arrastro, ni dejo que mis hijos… nunca les enseñe a vivir arrastrándose 
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ante nadie, pues a veces le toca doblar a uno la cabeza, pero no arrastrada 

tampoco (…) 

 

(…)Digamos, de la familia… la primera fue mi suegra, que en paz 

descanse, que me abrió su casa, que me dio un espacio para que estuviera 

con mis hijos y por los laditos mi mamá, ahora que mis hijos ya crecieron, 

pues a veces mis hijos, mi hija mayor, mi otro hijo a veces también, pues 

aunque sea hacerme compañía o de pronto que una vuelta, aunque yo 

siempre he tratado de no depender de nadie, pero… que he hayan apoyado 

así… mi suegra, mis cuñadas, que ya no son mis cuñadas, pero *risas* yo 

las sigo llamando mis cuñadas, son como mis hermanas… y en la casa mi 

mamá y mis hermanas, mi papá (…) 

 

(…)Cordial, o sea yo… poco visito, casi no tengo tiempo de visitarlos, 

pero… de corazón o sea, están en mi corazón siempre, y eso sigue, si 

alguno me llama y me dice que me necesita, yo como sea saco el tiempo y 

allá estoy, si, lo que no hago es mucha vida social, pero mi relación con 

todos es buena, es de cariño de amor, de servicio, de servir cuando puedo, 

porque yo agradezco mucho haber llegado aquí, con una mano adelante y 

otra atrás con mis hijos y que no me quede sola, si, de alguna manera u 

otra, ehh, cada uno como que daba su granito de arena de acuerdo a lo que 

podía, entonces, eso es una cosa que uno jamás… nunca, nunca olvida y 

yo antes que nada soy mamá y está el agradecimiento, porque me 

ayudaron con mis hijos (…) 

 

(…)Mi ayuda económica, me da risa, eso mejor dicho… no me río porque 

no tengo ganas, jmm, en 21 años que ya cumplo de estar aquí, que ya 

cumplí de estar aquí… yo recibí 6 ayudas humanitarias en 21 años, una 

mujer cabeza de hogar con menores a cargo, con tres menores a cargo, yo 

recibí 3 ayudas humanitarias… de un proyecto productivo que fue un 

fiasco, a los seis meses ya no tenía nada, y no porque me los fuera mal 

gastado, comido, sino porque.., un negocio que… a quienes pusieron para 

q nos asesoraran y nos orientaran, no les interesaba sino ser ellos los que 

ganaban, que fue la fundación Carvajal, tan amable que hay de las puestas 

viejas, yo tengo esa espina guardada y… o sea que yo… mí, mi 

percepción de la ayuda que nos da el estado, lo que si le doy gracias a 

Dios, porque fue la gran bendición, fue la casa. Investigador: ¿hace 

cuánto tiempo se la dieron? Entrevistado: ya tengo cinco años de vivir 

aquí, porque me llego en un momento donde yo estaba en una crisis 

económica muy dura… había llegado a contemplar el suicidio, y mi Dios 

me mando esa casa y ya que me la dio, entonces, para mí eso borra, pues 

digamos la mala impresión que tenía, porque eso fue para mí un punto de 

apoyo muy grande. Investigador: usted estaba sola en ese momento. 

Entrevistado: yo estaba sola con mis hijos, yo llegué aquí… y… mi 
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esposo llegó como dos días antes que yo, pero, cuando él llegó yo me di 

cuenta que había traído otra persona, entonces yo no quería eso (…) 

 

(…) Echando pa’ lante mija, porque no hay más de otra, los hijos lo 

ponen a uno… a que uno… supere cualquier dificultad y mis hijos 

estaban muy pequeñitos, Xiomy tenía siete años, entonces, eso fue el 

motor como sea, no miraba pa’trás ni pa’ coger impulso, sino pa ‘delante, 

pa ‘delante y eche pa ‘delante, pa’ sacarlos a ellos adelante y… y el dolor 

y toda esa frustración guardada. Investigador: o sea, que su afrontamiento 

fue como la proyección que usted tenía de ellos, que va hacer de ellos en 

un futuro. Entrevistador: mi recurso de afrontamiento fue pensar en el día 

a día de mis hijos y en el mañana de ellos, si, en trabajar para que no 

pasaran una vida de miseria, que era a lo que estábamos abocados, porque 

llegar uno aquí y no tener una casa, no tener empleo, no poder conseguir 

empleo en nada, porque no tenía capacidades para mis relaciones con 

gente que me ayudara a conseguir un empleo, el estado no nos daba 

oportunidades. Nosotros éramos como… un bicho que todo el mundo 

quería ver como se lo sacaba de encima, si, en decir uno que era 

desplazado, eso era terrible, porque eso le cerraba puertas a uno, en vez de 

abrirle puertas, le cerraba puertas, entonces, tocaba echar pa’ adelante, 

buscar, así como cuando uno se tira a la piscina o al mar y va a nadar y no 

es *Shuu* abra y abra, ¿así? Así me toca arañar pa’ sacar a mis hijos, 

entonces, siempre fue de echar pa’ adelante, de buscar siempre 

oportunidades, de capacitarme. No he estudiado carrera, porque siempre 

he estado pendiente de darle herramientas a los muchachos, sí, me falta 

ver cómo le ayudo a Xiomara, pero… yo creo que, en unos dos años, si… 

si, empiezo a culminar mi sueño, porque mi sueño si es ser, toda la vida 

quise ser profesional, toda la vida quise ser profesional. Investigador: 

¿usted está estudiando? Entrevistado: No. Investigador: como dice que en 

dos años… Entrevistado: en dos años que termine Miguel Ángel. 

Investigador: ahh y empieza usted. Entrevistado: entonces empiezo yo. I: 

¿y qué quiere estudiar? E: o derecho o trabajo social, cualquiera de los 

dos porque ambos me llenan, trabajar con la gente para mi es lo mejor o 

trabajar por la gente. Esas son las dos carreras que me gustan (…) 

 

Entrevistada 2:  

 

(…) Hmm… como soy yo, o como cambie de esa época ahorita… haber, 

ehh… hubo un cambio drástico, pero al mismo tiempo se nos abrieron 

puertas, pues se nos vinieron cosas muy diferentes, conocer nuevas 

personas, hemm, aprender mucho, que nos han capacitado, 

psicológicamente a mi no me podían hablar de estos temas porque yo 

vivía llorando y ahora aprendí ya hablar del tema y ya no se me hace tan 

difícil, hemm… y mis hijos ya tienen… ya terminaron su estudio, ehh, 
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han aprendido otros artes, y… igual gracias a Dios que pues tenemos un 

techo, aunque pues no es regalado como decía Betty, no es regalado, 

hemm, eso es una obligación del estado darnos lo que es la vivienda y 

gracia a Dios tenemos un techo, que eso nos ayuda un poco a superar para 

poder salir adelante (…) 

 

(…) Hemm… las entidades que más no han apoyado son de 

emprendimiento, emprendimiento económico, aprender a desarrollar un 

proyecto, ahh… fundación Carvajal, fundación Carvajal nos dio 

capacitación, igualmente pues, es algo que va de la mano con proyectos 

económico, si, hem… las capacitaciones son muy importantes, porque 

muchas veces capacitaciones económico, pero si no se sabe administrar el 

poco recurso que nos dan, pues no se hace nada. Hem… el DPS, emm… 

nos dio una oportunidad de hacer una capacitación que llamaba mi 

negocio… y allí nos dieron, de acuerdo a la actividad que quisiera hacer 

cada uno, hem… nos dieron emprendimientos, a mí me dieron mis dos 

máquinas, maquina plana industrial y una fileteadora, en la cual yo he 

aprendido a coser cosas de lencería, en la cual trabajamos con doña Ana 

Delia y ella tiene un grupo de 50 mujeres donde nos reunimos y nos 

capacitamos… y allí aprendemos hacer varia actividades como cojinería, 

todo lo que es bordados, hmm… hacer, como es… cojines trapeados, 

mucha cosa, con eso nos ayudamos económicamente para la casa, ayudar 

para la casa porque… igualmente el mínimo de una persona que trabaje 

no alcanza para una casa, entonces entre todos nos ayudamos, ponemos 

cada uno su granito de arena para poder salir adelante (…) 

 

(…) Haber te cuento, ahorita… hee, hmm, pues eso es lo que más me 

he… ha ayudado porque, pues tengo mis dos hijitos que están trabajando, 

hay veces se nos pone la situación muy dura cuando no hay empleo, pero, 

pues, como para no aguantar hambre, no decir uno que vive super, super, 

hem no, pero, pues tampoco aguantar hambre. Entonces, con actividades 

de lencería y todo eso nosotros ofrecemos el producto y salimos a 

adelante… y ahorita, ehh, nos ha brindado un apoyo muy grande una 

compañía canadiense, en la cual hace poco entré a trabajar. Pero, pues nos 

da muy buenas oportunidades, más que todo a nosotros las personas que 

ya pasamos de 50 años, porque ya ninguna entidad nos contrata a trabajar 

por la edad, entonces que esta compañía nos está dando la oportunidad a 

mucha, mucha gente de Colombia que ya pasamos de esos 45 años en 

adelante, allí habemos gente hasta de unos 70 años, yo creo que uno poco 

más, donde nos está dando la oportunidad de dar conocer un producto 

canadiense, que nos trae muchos beneficios para la salud y eso es lo que 

más nos satisface llegarle al cliente y ver en realidad lo que le bien a la 

persona, porque es para muchas enfermedades, y es recuperar las células 

que tiene nuestro organismo, porque tenemos más de 20 a 30 mil células 
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en el cuerpo, y este nos está recuperando, y estamos viendo testimonios 

de personas que prácticamente estaban desahuciadas de los médicos, y 

ahorita hasta los mismo médicos están viendo que es una realidad y ya se 

están metiendo en el cuento a trabajar con ese producto, y eso me ha… 

me satisface mucho porque le llegamos a 

la persona y nos está contando que le ha hecho a su cuerpo y eso todo 

depende de que nos pongamos las etapas nosotros mismos, si en 15 días 

nosotros, ehh, vendemos o damos a conocer el producto que son 8 cajas 

de Immunocal, nos recogemos un valor de $2’400.000. Entonces, para 

nosotros es muy gratificante, porque, recogemos lo que vale la franquicia, 

nos queda $800.000 que eso es un mínimo, entonces, si nos lo 

proponemos nosotros en 15 días pues mucho mejor, y sí, gracias a Dios 

mira que me ha ido muy bien (…) 

 

(…) Mi familia, mi papa, mi mama, mi hermano que, pues vive en la casa, 

son las personas que más me han brindado el apoyo desde que nosotros 

llegamos desplazados aquí a Cali (…) 

 

(…) Hmm… eso si es como más bien, como… haber te comento. 

Nosotros, nosotros prácticamente dicen que hay muchas ayudas 

económicas del estado. Pero, tenemos entendido que a nosotros nos dicen 

una cosa y las cosas son como muy diferentes, sí, porque… porque a unos 

les dicen que le prestan una ayuda… cada tres meses ¡no! Eso es falso, 

hay una cantidad de cosas, que no son como no las dicen a nosotros, 

entonces ahí en lo único… en lo único es en haber montado la forma de 

tener la vivienda y eso que mucha gente que quedó por fuera, porque hay 

mucho, digamos, hay mucha corrupción, que verdaderamente las personas 

desplazadas no las han favorecido como deben ser. Cuando en medio de 

la corrupción han vendido casas y se las han dado a gente que nos son ni 

desplazadas (…) 

 

(…) ¡Ha! Eso fue muy duro, cuando… cuando estábamos allá en ese sitio, 

eso era bastante complicado, porque, para uno era muy duro vivir en el 

campo, tener sus hijos jóvenes y donde llegan grupos armados de uno y 

del otro, y si usted le presta atención o le sirve al uno, ya los otros están 

mirándole y catalogando que uno es de… apoya a ese otro grupo y se le 

vienen otros… y eso es bastante complicado (…) 

 

Entrevistada 3:  

 

(…) Yo en este momento si le doy gracias a Dios, me siento bien por todo 

lo que tengo, las oportunidades que tengo, todas las puertas que se me 

abrieron, llegando a Cali tuve la oportunidad de muchas ayudas. Siento 

que he sido una mujer de verdad luchadora, porque pienso que toda esa 
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guerra por la que pasamos, la pérdida de mi esposo, también que echara 

para adelante y seguir con mi vida, ayudando y colaborando a otras 

mujeres, ya que veo que hay otras mujeres son netamente del campo, en 

cambio yo soy de la ciudad y eso también me ha ayudado muchísimo, el 

desplazamiento le da a uno fuerzas para salir adelante y saber que lo que 

pasó y le damos gracias a Dios por el que tenemos hoy en día (…)  

 

(…) La verdad yo si tengo una entidad que le agradezco y amo, siempre 

me ha apoyado y se llama Cedecur, la unidad de víctimas mientras uno no 

esté encima reclamando lo suyo la verdad no pasa nada, se les olvida que 

nosotros tenemos necesidades y necesitamos las ayudas (…) 

 

(…) Luchar y luchar, a ver para sostener mi familia la verdad me he 

capacitado en diferentes espacios, esos espacios de empoderamiento a la 

población de víctimas, eso me ha hecho que me abra demasiadas puertas, 

por medio de eso algunas veces lo llaman a uno que de una charlita o algo 

así, y cualquier peso que a uno le entre es de gran ayuda. Actualmente 

tengo un negocio, mi negocio se llama diversión sana para niños, es una 

institución educativa, el negocio lo hice más bien pensando en la 

comunidad y en mí, y me ha dado resultados para ayudar y sostener mi 

familia (…) 

 

(…) Las personas más cercanas que me han brindado apoyo, mi familia, 

te cuento algo muy personal, aunque ellos estén lejos siempre han estado 

ahí para apoyarme y están pendientes de mí y de mi hijo y mi fundación, 

porque ellos siempre están ahí para ayudarme en lo que necesito y siento 

que si ellos no estuvieran en mi vida no habría logrado todo lo que tengo 

hoy en día (…) 

 

(…) Es muy buena la relación, a pesar de la distancia mantenemos en 

contacto todo el tiempo y siempre cuento con la ayuda de ellos. Y con las 

mujeres de la comuna 15 es magnífica, ellas siempre me han ayudado 

desde el momento que llegue, nosotras tenemos un grupo de mujeres 

empoderadas y nos ayudamos mutuamente en las diversas situaciones que 

nos presente (…) 

 

(…) La verdad al principio cuando uno se va de donde vivía, el gobierno 

nos ayuda con las ayudas humanitarias inmediatas, que nos brindan 

médicos, psicólogos, nos dan dinero para buscar donde acomodaros en la 

ciudad donde lleguemos y nos da ropa, alimentos, cosas de aseo y lo 

primordial que se necesita, actualmente el gobierno nos dio una casa acá 

en el barrio Llano verde y la salud ha sido muy buena, no tengo ninguna 

queja con mis servicios médicos (…) 
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(…) Como la afronte…(silencio), yo la enfrente sola con mis capacidades, 

mis conocimientos y todo lo que he ido aprendiendo poco a poco, con mi 

fe y mi esperanza de que sabía que iba a salir adelante con mi hijo (…) 

 

Entrevistada 4:  

 

(…) Actualmente me siento muy bien, yo recuerdo los sucesos y ya no me 

hacen tanto daño como era anteriormente y como mantengo reunida con 

mis compañeras y ellas también han pasado por lo mismo entonces nos 

entendemos y nos distraemos haciendo diversas actividades eso lo ayuda 

mucho a uno, esas mujeres lo ayudan a salir adelante (…)  

 

(…) Yo he tenido muchas ayudas de diferentes organizaciones como 

bienestar, Carvajal, la acción social dando talleres, yo he realizado 

aproximadamente 22 talleres y les tengo su certificación y les enseñó a 

otras mujeres. También me han ayudado la fundación nueva latir, la 

alcaldía, los confundí estuve en un proyecto que es muy bonito y se llama 

“no parir para la muerte” y el grupo de la tercera edad (…)  

 

(…) Las compañeras de la comuna 15, me han brindado mucho apoyo y 

la señora de Reino Unidos, fue mi red de apoyo principal, fue fuertísimo, 

vivía pendiente de todas las necesidades que tenía con mis nietos (…)  

 

(…) La relación con mi familia y mis amigos y los vecinos es muy buena, 

me han ayudado a salir adelante (…)  

 

(…) Las ayudas del gobierno como mencione anteriormente son porque 

las he buscado, el principio me dio la ayuda humanitaria inmediata, pero 

hace mucho tiempo dejaron de darme la ayuda y nunca me han 

indemnizado (…)  

 

(…) Lo afronte con mi propio esfuerzo, saque a mis nietos de la situación 

de violencia que estábamos viviendo, Salí del pueblo dejando todo atrás 

llegue a Cali y poco a poco con mis costuras y las manualidades que 

realizo, he logrado poco a poco sacar mi familia adelante (…)  
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Entrevistada 1:   

 

(…) ¿Allá? I: ujum. E: ah no, cocinera *risas* todera, comerciante, hee… 

yo hacía… o sea, trabajaba en las fincas de los vecinos, de los amigos en 

la cocina cuando ellos necesitaban e iban y me llamaban, soy, era bastante 

apetecida para cocinar o hacía cosas en mi casa, sembrando, cocinándole 

a los trabajadores en la casa, ehh hacía… cuando pusimos la panadería, 
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entonces se me abrió a mí… para yo hacer pasteles, con la receta de mi 

abuela, que nos hacía los ponqués, entonces él me dejaba unas latas, me 

hizo unas latas más altas y hacía dos latas de ese pastel, y yo hacía y lo 

vendía, en ese tiempo lo vendía a 500 pesos dios mío, eso una plata ¡eso 

era plata! Hem… cuando él mataba marrano, él vendía carne también, 

mataba marranos o vacas, entonces yo… cuando eran marranos yo hacía 

tamales, hacía rellena y todo eso eran pláticas extras que yo… yo cogía 

y… las iba guardando, y cuando estábamos en los tiempos de verano que 

escasea todo, que todo es mucho más caro, entonces yo sacaba mis 

ahorros y siempre tenía buena platica, siempre (…) 

 

(…) ¿He tenido que hacer… Trabajar con amor, con conciencia, o sea, yo 

amo lo que hago, o sea es una bendición, yo siempre le digo a mi jefa que 

es una doble bendición lo que yo tenga, porque tengo un trabajo para 

darle de comer a mis hijos, pa’ mantenerlos, pero… trabajo en lo que yo 

amo hacer, ¿entonces es una doble bendición, que tengo que hacer? 

Seguir amando mi trabajo, hacerlo bien, de corazón. I: no hay nada mejor 

que desempeñarse en lo que uno le guste. E: es lo que yo le digo a mis 

hijos, hay que… hay que buscar, hacer algo que lo haga a uno feliz, 

trabajar en lo que lo hace feliz a uno, y pa’ eso nunca va hacer una carga. 

Entonces yo trabajo sábado, domingo, por la noche, festivos, para mí 

eso… nada que ver, yo lo hago bien, contenta, seguir trabajando así con 

amor, amar lo que hago eso es lo que más tengo que hacer, amar lo que 

hago y a desempeñarme para hacerlo bien (…) 

 

(…)Claro… eso ha sido de aquí a pekín, porque…yo allá soñaba con que 

íbamos a tener una finca muy grande, si, una finca e íbamos a producir 

caña, para hacer melado, para venderle a todos y así íbamos a empezar 

nosotros para defendernos económicamente, porque entre la gente que 

vivía allá, nosotros éramos pobres, sí, pero… pobres porque nosotros no 

teníamos 50 hectáreas de coca, ya, nosotros no queríamos cultivar coca, 

pero no nos faltaba trabajo, él construía casa, porque él tenía motosierra, 

él construía casas, teníamos una bodega, si, entonces siempre teníamos 

platica nunca nos faltaba, vivíamos bien, nosotros fuimos los primeros en 

el sector donde vivíamos, fuimos los primero que llevábamos un televisor, 

él me llevó un televisor de esos de batería, de esos que cargan los buses, 

entonces ya otro quiso tener televisor más grande. Hem… fue el primero 

que hizo una huerta, él me hizo una huerta, y entonces ya los otros 

también quisieron huerta, y así íbamos abriendo como campos, era lo 

chévere, entonces mi proyecto de vida estaba centrado era allá, ya, en 

hacer… en tener la tierra, tener bastante tierra, tener una casa muy grande, 

entonces cuando mis hijos crecieran decirles ese pedazo es de fulano, este 

es el de sultano, como hacen siempre en las fincas, si, y que ellos amaran 

su tierra así fuera pa’ ir a pasear, pero… acá me tocó volver a aprender de 
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nuevo hacer citadina, o sea, yo cuando me fui para el campo aprendí hacer 

campesina ¡aprendí hacer campesina! Porque yo no sabía ni cocinar con 

leña, y me tocó aprender a prender un fogón y ya cuando vine acá me tocó 

volver aprender a vivir en la ciudad, me daba miedo cruzar las avenidas, 

todavía conservo ciertas formas ese miedo para pasar las avenidas, yo… 

le tengo pavor para pasar esos puentes elevados, por ejemplo esos como 

los de la 14 de calima, me da miedo esos puentes así tan largos, me dan 

miedo, todavía tengo algo de campeche me imagino yo. I: como los de 

calipso. E: sí, claro esos puentes de ahí del éxito a mí me da miedo 

pasarlos (…) 

 

(…)Que uno está hecho para aprender y para dar, yo cada día aprendo 

cosas, de la gente que uno va a visitar también aprende uno cosas, si, de 

las compañeras, cada compañera tiene algo que enseñarme, que darme, 

cada día aprendo algo… y cada día lo que hago, lo hago con ese amor, 

con amor por lo que hago, entonces me puedo dar tranquilamente a la 

gente, la gente sabe que cuenta conmigo, que me pueden escribir a las 

10:00 pm, 10:30 pm que yo de todas maneras les contestó, si, pueda que a 

veces no conteste esa noche, pero contestó al otro día, que si tienen una 

duda, me pueden decir con tranquilidad, que yo la orientación que les voy 

a dar, nunca va hacer una orientación que vaya en contra de ellos, si, 

entonces, ehh… me cambio lo laboral… me cambio, pues del cielo a la 

tierra, porque mi proyecto de vida era campesina, si, cultivar el campo y 

acá pues es otra cosa, pero es trabajar con la gente, aunque yo no dejo mi 

proyecto de vida, que… mis hijos saben, que si en algún momento 

tenemos la posibilidad de conseguirnos un pedazo de tierra donde yo vaya 

a vivir esa sería mi felicidad completa. I: ¿para poder otra vez cultivar y 

todo eso? E: para tener mis pollos, mi huerta, mi marrano, mi vaquita, así 

no sea tan grande como lo que teníamos allá, pero… así yo tuviera 

cualquier dos, tres hectáreas de tierra yo creo que yo sería feliz (…) 

 

(…)Antes era muy buena, si, como le dije nunca nos faltaba… porque, 

ehh… digamos que lo que él se desempeñaba… al principio fue duro allá 

porque, pues nosotros… llegamos y yo no sabía pues prender una estufa 

ni nada, pero imagínese que cuando yo me ganaba aquí 6.500 pesos como 

secretaria, auxiliar de contaduría, allá llegué a ganarme 40 en una cocina, 

40.000 pesos en una cocina, cocinando, o sea haciendo de comer, él se 

levantaba a las 4:00 am y me prendía el fogón para que yo hiciera el plato 

para los trabajadores y yo a las 5:30 pm ya estaba desocupada, entonces 

allá no nos faltó ni cuando éramos trabajadores de otros, ni cuando ya 

nosotros tuvimos lo de nosotros, porque nosotros siempre fuimos muy 

rebuscadores y hacíamos… tuvimos la primera panadería que hubo en el 

río Nirida, fue la de nosotros, se llamaba la panadería el balín, porque el 

primer pan salí tieso, tieso *risas* pero ya de ahí en adelante le cogimos 
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el hilo, entonces allá la situación, no éramos millonarios, éramos pobres 

en comparación con los otros porque los otros cultivaban coca, nosotros 

no, pero no nos faltaba la plática, nunca supimos qué fue no tener para 

comer y eso que uno allá compra el arroz, el aceite, todas esas cosas, 

porque lo de tierra ahí estaba, el pescado, la carne de monte, también 

había carne de res. Investigador: entonces ¿consideras que la situación 

económica era mejor antes del suceso de violencia a como es 

actualmente? Entrevistado: Pues, digamos que ahora con lo que yo me 

gano yo vivo, voy viviendo, si, le doy para mis hijos, lo básico, por lo 

menos tengo lo básico y como no tengo que pagar arriendo, si porque si 

tuviera que pagar arriendo, estuve pensando hace tres meses en ir me a 

pagar arriendo por que la situación del barrio estaba muy difícil, estaba 

muy duro. No me pude ir porque los arriendos estaban demasiados 

costosos y no me atrevo de nuevo a enfrentar pagar un arriendo que de 

pronto me haga quedar en crisis, esa situación no la vuelvo a pasar así no 

más (…) 

(…)Muy beneficioso, porque yo me siento agradecida con Dios y con mi 

jefa, con mi jefe le guardo mucho agradecimiento porque pues sé que del 

trabajo mío depende también de ella, entonces… que ella siempre le dé a 

uno la oportunidad de seguir, que ella reconocer que uno hace bien su 

trabajo, si, y lo tengan a uno ahí, para mí eso es… re beneficioso porque 

con eso les estoy dando a mis hijos el sustento y la herramienta que es 

para cuando yo no esté ya ellos puedan salir adelante por sí mismo (…)  

 

Entrevistada 2:  

 

(…) Anteriormente, ayudaba mucho a mi esposo, en la casa era… mi 

labor era ayudar hacer la comida para los trabajadores… y teníamos un 

galpón de pollos, pollos de engorde y gallinas 

de poner huevos con un grupo de mujeres, fuera de las labores que tenía 

dentro de la finca (…) 

 

(…) ¿Que he tenido que hacer? Hmm… pues las cosas se van presentando 

poco a poco, porque, es bastante complejo por la edad que uno ya tiene, 

para uno… ya no lo miran a uno con buena expectativa para darle un buen 

trabajo, entonces tiene que procurar uno a colocar algo de… cuenta de 

uno (…) 

 

(…) ¿Cambio? I: si, el cambio de lo que usted hacía antes a lo que hace 

actualmente. E: ¿cómo ha sido? No pues, al mismo tiempo bueno, bueno 

porque se aprende, yo estudie mi bachillerato y eso me ayudó mucho 

también a salir a la ciudad y dependerme, y ahora más que todo en lo que 

estamos haciendo, bueno, pero también tenemos que poner de parte es 
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como de nosotros mismo, a buscar la manera de sustentarnos nosotros 

mismos (…) 

 

(…) Mis experiencias laborales… ¿de ahora? I: sí. E: hmm, haber, en el 

proyecto de… en sí mismos de arrancar como personas independientes es 

bueno, como independiente es buenísimo, más que todo lo miro como en 

el apoyo, en el apoyo de otros países, no de Colombia, porque en 

Colombia prácticamente nosotros pasamos de nada, no nos utilizan para 

nada, y en el sistema de emprendimiento, los emprendimientos 

económicos nos dan un principio, en la cual allí nos dejan como a la 

deriva, como el pequeño empresario prácticamente tiene que guerrearla 

para poder salir adelante, y ahora en lo que más me ha ayudado y que 

miro muy buenas expectativas es en los países que están dándole la 

oportunidad a nosotros los mayores de 50 años en adelante, allí entran 

jóvenes y todo eso, porque allí no discriminan, pero entonces hay más que 

todo personas mayores, para dar a conocer los productos y los productos 

de otros países son buenísimos, entonces, encuentro más apoyo en otros 

países que en Colombia (…) 

 

(…) Hemm… anteriormente pues, lo teníamos todo, todo a la mano, 

porque el campo es una bendición de Dios… igualmente la verdad, la 

verdad, ahorita… desde ese entonces a ahora pues hay un cambio, un 

cambio drástico y… nosotros pues, si no nos movemos, no salimos 

adelante (…) 

 

(…) Hmm, el empleo actual que tengo ahora el apoyo y que trabajamos 

en grupos, en redes, hay muy buen compañerismo, y creo para mí, 

excelente, satisfactorio porque en un mes he visto de tener un cheque de 

$1.600.000 $1.800.000. Mientras que anteriormente no, esos son 

oportunidades que nos están trayendo otros países, que eso son cosas que 

no las tenemos en Colombia (…) 

 

Entrevistada 3:  

 

(…) Yo en el meta tenía un trabajo pequeño con la comunidad, porque 

inicié unos procesos pequeños con los niños celebrando las fechas 

especiales, ya que era terrible como ver las personas en vez de dar las 

cosas en las manos, sino que las tiraban al suelo, parecían como si trataran 

animales; entonces cuando yo vi eso dije ¡Dios mío sagrado! acá hay que 

enseñarles a las comunidades muchísimas cosas y empecé a activar el 

conocimiento en el pueblo de Puerto Concordia, allá con el trabajo que 

realice deje una huella gigantesca, una enseñanza hermosa, porque desde 

allí todos los años organizaban las actividades con toda la comunidad 

donde se observaba un trato diferente, yo siento que fue algo muy bonito 
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que realice. También trabaja con mi esposo, nosotros teníamos un taller 

de reparación de motos, carros y guadañas, eso nos ayudó para que 

montamos un almacén, mi esposo manejaba lo que era el taller y yo 

manejaba todas las cuentas, las ventas, realizaba el cuidado de la casa, 

cuidando a mi hijo y haciendo la comida (…) 

 

(…) Para mantener mi trabajo actual, la verdad he trabajado con amor 

porque el trabajo que realizo es con personas víctimas y esa es mi razón 

de ser, poder ayudar, asesorar, sabiendo que yo también pase por las 

mismas circunstancias, entonces ayudarles me llena de alegría (…) 

 

(…) Cambió totalmente, porque yo antes trabajaba con una comunidad 

tranquila, era un ambiente familiar, ud sabe que en un pueblo todo el 

mundo se conoce, cocinábamos y entre todos compartimos, nos 

ayudábamos mutuamente; en cambio ahora mmmmmm también trabajo 

con la comunidad, pero es totalmente diferente, es pesado, aunque sigue 

siendo el mismo objetivo ayudar y eso me hace muy feliz (…) 

 

(…) Mis experiencias laborales la verdad me han dejado demasiado 

conocimiento, llevo 8 años trabajando con la red de salud centro, jamás en 

mi vida me imaginé trabajar en un hospital, entonces debido a eso he 

adquirido mucho conocimiento en salud por los fisioterapeutas, los 

psicólogos, los médicos, todos los profesionales le van enseñando a uno y 

transmitiendo sus conocimientos (…) 

 

(…) Antes mi situación económica era la mejor, gracias a Dios como 

pobre todo lo tenía y nunca me faltaba nada, tenía el apoyo de mi esposo, 

segundo allá los vecinos eran muy amplios y entre todos nos ayudamos, 

de verdad nunca nos faltó nada es nada, cuando llegamos fue muy duro 

porque no teníamos nada y llegamos sin mi esposo y eso ha sido muy 

doloroso, poco a poco hemos logrado conseguir otra vez las cositas, hoy 

en día vivimos bien tenemos una casa, trabajamos, podemos comprar un 

mercado, aunque esa era la diferencia allá todo lo sembrábamos para 

comer, y acá en Cali los alimentos son muy costosos (…) 

(…) Muy beneficioso como ya había dicho me ha llenado de 

conocimiento en todos los sentidos y es una estabilidad laboral que tengo, 

la jefe y los compañeros son muy colaborativos y eso lo hace sentir bien a 

uno y hablando de mi fundación para los niños y ayudar a las familias es 

una gran labor, es beneficioso tanto para la comunidad y para mi familia 

(…)  

 

Entrevistada 4:  
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(…) Trabajaba en la finca con gallinas, cerdo, ordeñaba las vacas, cogía el 

queso, me cogía los huevos de la gallina y los vendía en el pueblo, 

también recogía muchas frutas como guanábana, aguacates, piña, 

manzanas, naranjas, mandarinas y limones y entre los vecinos lo 

compartimos todo (…) 

(…) Luchar y luchar de lo que me hago en las costuras y los trabajos que 

las personas me encargan, si alguien viene a mi casa y me dice tengo dos 

mil para que me arregle un pantalón, yo lo hago las personas me encargan 

cojines, tendidos de cama, y eso lo guardo para que no nos falte nada (…)  

 

(…) El cambio ha sido horrible, muy difícil, un cambio bestial, a veces 

me pongo a pensar que allá uno tenía de todo para alimentarse y acá es 

muy duro todo (…) 

 

(…) El aprendizaje es grandísimo, me ha ayudado a sacar a mi familia 

adelante, y como he realizado tantos cursos me ha ayudado a sobresalir, 

también ha servido para ayudar a otras mujeres que pasan por lo mismo, 

yo sé hacer de todo, preparo alimentos especial, fritanga, los fines de 

semana realizó sancocho para vender, hago envueltos, rellana de todo un 

poco(risas)de todo hago mija, pero eso me ha ayudado a salir adelante 

(…)  

 

(…) La situación económica anteriormente era buena, con mi esposo 

sacábamos los hijos adelante, teníamos muchas siembras y eso nos 

ayudaba a venderlas y sostener a mi familia, actualmente es muy dura 

toca rebuscarse por todo lado (…)  

 

(…) Mi empleo es independiente, yo manejo mi tiempo y eso también ha 

servido a mantener pendientes de mis nietos, ya que los tengo desde 

pequeños, las costuras me han ayudado a tener una entrada para la casa, 

pero recibo muy buenas ayudas de otras organizaciones porque conocen 

las necesidades que tenemos (…)  
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