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SUMMARY
This study focuses on forcad displacement, wh¡cfi is one of he most sbnif¡cant problems ¡n
the Colombian real¡ty, since lhe anival of these people to the city have to meke redirect
doing produc'tive work in the field, and ¡n lhe case of female-headed households
a new
way of liv¡ng having to restruclure their producüve and reproduct¡ve work.

fm

For this reason, ¡t is ¡ntEnded to contrast the experiences of female heads of household,
taking into account the life of displacement and are cr¡nently faced, taking into account the
skills acqu¡red ¡n the past in relation to that now be¡ng developed with the ass¡stance
provided by the State through the Corporat¡on Option L¡fE, Just¡ce and Peece through th€
establishment of a production unit for its financial supporl and the¡r families.

a

For its developmenf, was csnied out a qualitative study with a historicaFhermeneutical
spproach, because it was sought to conceptualize and understand the reality of a group of
17 heads of households ¡n a situat¡on of d¡splacerient, and ¡nterpreting the meanings that
they themselves will attach b their attitudes and lie experiences.
Key words: Fofced displacement, women-h€ad€d, productive worft, reproductive work,
9enoer.

RESUfUIEN

I

El presente estudio se centra en el desplazamiento forzado, el cual es una de les
problemáticas más signif¡calivas dentro de la realidad colombiana, pueslo que, la llegada de
estas p€rsonas a la c¡udad hace que t€ngen que redireccionar las labores produclivas que
realizaban en el campo, y en el c¿¡so de las mujeres jefas de hogar deben enfrentiarse a una
nueva forma de subs¡stencia teniendo que reestructurar su trabajo prcductivo y
reproductivo.
Es por esta razón, que se pretende contrastar las vivencias de las jeÉs de hogar, teniendo
en cuenta su vida antes del desplazamiento y la que están afrontado actualmente, tomando
en cuenla las comp€tencias adquiridas en ese pesado en relación con las que ahora vienen
desanollando con la ayuda otorgada porel Estado, a travás de la Corporación Opc¡ón V¡dE,
Justic¡a y Paz, por m6dio de la creacón de una unilad produc{ive para su sostenimiento
económico y el de sus familias.

Para su desanollo, se llevo a cabo una invest¡gac¡ón cualitativa con enfoque históricohemenéutico, debido a que, se buscó conceptualizar y comprender la realidad de un grupo
de 17 jefas de hoger en situación de desplazamiento, interpretendo los signifrcados que
ellas l€ atribuyen a sus ac{itudes y €xperienc¡as de v¡da.

Palabras Claves: Desplazem¡ento fuzado, jetrtura femenina, trabejo productivo, trabajo
reproducl¡vo, género.
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INTRODUCCóN

o

Con el paso de los años se ha podido evidenciar como la situación referente al
desplazam¡ento fozado en Colombia sigue siendo una problemática de gran
impacto que continua afectando a todos los sectores de la población civil, sin
distinción de género ni edad, exponiéndolas/os a violaciones de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario, generando así altos índices de
pobrcza y desempleo. Ante la obligatoriedad de migrar de sus hogares, las farn¡lias
ven la necesidad de movilizarse hac¡a las grandes ciudades buscando refugio,
ayuda del Estado, protección de sus vidas y tas de sus familiarcs, con el fin de dejar
en el pasado ese episodio de dolor y angustia, para llegar algún día a reconstruir
sus v¡das y las de sus familiares en un contexto diferente y ajeno a su experiencia
vivida.

A raíz del desplazamiento, muchas mujeres se ven obligadas a asumir la jefatura de
sus hogares, en donde a pesar de encontrarse a cargo de los espacios
reproductivos (domést¡cos), también deben adquirir obligaciones paÉ sostener la
familia en los ámbitos públicos (productivos), reflejándose así la sobrecarga que
deben asumir las jefas de hogar para poder sostener a sus familias, teniendo que
adaptarse a un lugar desconocido que posee diferentes cond¡ciones sociales,
económicas y culturales.

o

Ahora bien, es ev¡dente que un cambio de vida tan drást¡co trae consecuencias
signmcativas para las familias pero también para la ciudad, para las inst¡tuciones y
para la academia quienes deben emprender procesos y acciones para alivianar la
carga que tiene las mujeres en su nueva condición de vida. Esta es la razón por la
cual es motivante realizar este tipo de investigaciones y compartir los resultados con
el resto de la comunidad académica y con diversos grupos de profesionales que
dispongan sus conocim¡entos para generar mejoras en las condiciones y la calidad
de vida de las jefas de hogar qug se encuentra ávidas del apoyo para superar estas
situac¡ones y adaptaBe a las nuevas ex¡gencias de fos rÍtmos de vida cte la ciudad.

Por lo anterior, se plantea la presente investigación desde un anális¡s con
perspectiva de género llamada Trabajo product¡vo y rcprcduct¡vo de tas jefas de
hogar en s¡tuac¡ón de desplazamiento, Corponc¡ón Dominicana Opión Viaa,
justicia y paz, Soacha" que buscó dar a conocer, los camb¡os develados en los
ámbitos productivos y reproductivos de las jefas de hogar, antes y clespués del
desplazamiento, desde sus perspect¡vas, condiciones y percepciones.

o

En el capitulo l, se dio a conocer la propuesta de investigación, se desanollaron los
antecedentes por medio de un rastreo bibliográf¡co en temas como desplazamiento,

a

jefatura de hogar femenina y trabajo product¡vo y reproductivo. Asl mismo, se
estableció y delimitó el propós¡to de le investigec¡ón, el cual fue expuesto en el
planteamiento del problema, los objetivos, y la justificación.

En el capítulo ll, se señalaron los acervos construidos a partir de los siguientes
conceptos: desplazamiento, trabajo productivo y rcproductivo, ¡éfatura de hogar y
enfoque de género. Con la m¡sma f¡nal¡dad, en el capítulo lll, se presentó el contexto
en el que conviven estas famil¡as en el Mun¡cipio de Soacha, y la institución en la
que se encuentran adscritas actualmente.
En el capÍtulo lV, se expusieron los referentes legales que sostienen y defienden los
derechos de las personas vulneradas por el desplazamiento, específcamente, las
mujeres jefas de hogar.

o

En el capítulo V, se dio a oonocer en detalle el proceso metodológico que se llevo a
cabo, el enfoque de investigación y las técnicas e instrumentos de recolección de
inf,ormac¡ón.

El

Vl,

los

de haber
operacionalizado la informac¡ón recolectada por medio de la encuesta, la entrevista
semi€structuradas y el grupo focal, para así continuar con el análisis de la
información, buscando contrastarla con el fundamento teórico, construyendo un
conoc¡miento más crítico y reflexivo sobre la realidad que vivieron y viven las
mujeres, en lo relacionado con el trabajo productivo y reproductivo.
capilulo

contiene

hallazgos encontrados después

Finalmente, se expresaron las conclusiones y recomendaciones de la investigación,
las cuales mostraron hallazgos gue permitieron fortalecer los aprendizajes obtenidos
a nivel personal, profes¡onal e investigativo.

o

o

La lectura de este documento permitirá a quien lo lea, llegar a conclusiones
importantes, a la visualización de posibles escenarios de la ciudad frente a la
s¡tuación de las personas en cond¡c¡ón de desplazamiento en Bogotá y Colombia,
para que finalmente se conduzcan acciones en pro de la preservación y la defensa
de la vida digna de todos los seres humanos s¡n distinción de cond¡c¡ones
socioeoonómicas, políticas, étnicas o culturales.

o

1,
I.I

a

PROPUESTA DE INVESTIGACÉN

ANTECEDENTES

Para abordar el tema "trabajo productivo y reproductivo de las jefas de hogar en
situación de desplazamiento"; se consultó durante el primer semestre del año
2008, bibliotecas y centros de documentación de diferentes instituciones, como:
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-, Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refug¡ados -ACNUR-, Centro de
Información de Acción Social (Vértili), Centro de Investigación y Educación
Popular CINEP-, Biblioteca Luís Angel Arango, Universidad Extemado de
Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional (Centro de
Estudios Sociales, Mujer
Género), Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca y Universidad de la Salle.

-

y

a
En la tabla anterior, se mencionaron los documentos que aportaron al tema de
desplazamiento, sin embargo en los antecedentes se tuvieron en cuenta los
textos relac¡onados con el desplazamiento específicamente en mujeres jefas de
hogar, los cuales se pressntan a continuación:

I

Creación del grupo de invesügadoras, Renab Gómez, Paula Buitrago, Marceb Páez, Carul
Talero.

o

t
1.1.1 Invest¡gaciones

Con relación al tema de desplazam¡ento, la investigación "Gota a golsj
Desplazamiento ionado en Bogoá y Soacha'", dio a conocer la situación
socioeconómica de las/os jefes de hogar en situación de desplazamienlo, en seis
(6) localidacles de Bogota (Bosa, Kennedy, Engativa, San Cristóbal, Suba y
Usme) y el mun¡cipio de Soacha. Para la realización de dicho estudio se utilizó la
metodología cualitat¡va y cuantitativa con fuentes primarias y secundarias; y el
nivel de la invest¡gación se caracterizó por ser exploratorio.
Las principales conclusiones ano¡adas por el estudio de CODHES, aportaron al
marco conceptual de la investigación y a la fundamentación del planteamiento
del problema:
Respecto a la jefatura de hogar, se encontró que la jefatura femenina alcanza
un 57o/o y la masculina uñ 43o/o, debido a que el hombre en el campo es más
vulnerable de ser vÍctima del conflicto armado, ya sea por reclutamiento
fozado o desapariciones, por lo tanto la mujer se ve obligada a salir de su
lugar de origen para asumir la jefatura de hogar en otro sitio.
Las familias que son desplazadas de su lugar de origen provienen por lo
general del sector rural, lo que indica que la agricultura erÉ¡ la ac{ividad más
relevante que desempeñaban para subsistir, en especial en el caso de las
mujeres, estas repartían su jomada diaria entre ser amas de casa y las tareas
del campo. Con su llegada a la c¡udad dicha situación se transforma
trascsndentalmente por tener que asum¡r otro tipo de actividades como:
oficios va¡ios, trabajo domestico o en el peor de los casos ericonfarse
desemoleadas.

o

o

Así mismo, la invesügación "De campesinos a ciúadinos. Cambios senüdos
por las personas en situa
tansición
campoú¡udad, para Ia r*
u¡',anosú,
exploró los camb¡os sociales y culturales causados por el desplazamiento
fozado, exponiendo claramente las formas de pensar, sentir, actuar y subsistlr
de esta población frente a su nueva condición de vida en la ciudad. La
¡nvestigación se realizó en el municipio de Soacha, especílScamente a la
poblac¡ón atendida por la Unidad de Atención y Orientac¡ón a población
desolazada -UAO-.
Dicho estudio utilizó la metodología cualitaüva, con el fin de analizar los
contextos soc¡ales, partiendo de la v¡sión que tiene la pobhción frente a su
'"

'

a

CODHES- Gote á gota: Desplazambnto for¿ado en Bogotá y Soacha, BcqoÉ.20fJ7

.

ESTUPINAN Mertfnez, Edgar Alexander y otros. De campes¡n@s a citadin@s. Cambhs
sentidos por las personas en situación de desplazambnto brzedo, en la tans¡ción campo-ciudad,
para la reconstucción de sus v¡das en espacios urbanos. Univers¡dad de la Salle. BogoÉ. 2003

a

situación, para lo cual se realizaron historias de vida, entrevistas a profundidad y
grupos focales, con el fin de contrastar los modelos de vida que llevaba esb
población antes del desplazamiento y los que enfrentan en su nueva cond¡ción
en la ciudad, realizando así, un anális¡s comparativo ldentif¡cando el cambio de
vida que asumen y la forma @¡y¡o se adaptan a este.

De la misma manera, se indagó sobre la res¡gn¡ficación del proyecto de vida de
las personas que se encuentran en situación de desplazamienlo, debido a que el
cambio de tenitorio las obliga a adoptar nuevas c,ostumbres y cotidianidades
prop¡as del contexto urbano, lo cual hace que la visión que tienen del futuro, se
transforme trascendentalmente. Por último, se ¡dent¡fico la percepc¡ón que tiene
la población sobre la atención que recibe por parte de las instituciones
gubemamentales y no gubemamentales, evaluando que tan efectiva y adeq.rada
es según su vivencia.

a

El estud¡o aportó a la presente investigación, en la forma como se retomo
conceptualmente la definición de desplazamiento, las causas y efedos de este
fenómeno de una manera global para poder llegar a loczll;zarlo especÍficamente
en las mujeres jefas de hogar. Así mismo, contribuyó al marco legal con rcspecto
a la legislación Nacional e Intemac¡onal sobre el tema.
Por otro lado, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, realizó una
invesügación part¡cipativa titulada, "Llegamos deferÉ¡endo nuestsas vidas,
reflex¡ones sobre et decplazam¡ento fozado en Soacha, Colombla'4, en
donde se h¡zo una reflexión acerca del desplazamiento 'Íorzado y se propuso una
reconstrucción del tejido social a partir de esta situación. Este documento aporta
al marco conceptual, debido a que, perm¡tó realiaar una aproximación al
concepto del desplazamiento forzado desde un análisis documental.

o

Con respecto af enfoque de género el documento "LaE mujeres en ta guend: cle
la desigualclacl a Ia autonomÍa polltica'e, presentó las reflexiones y propuestas
al proyecto de investigación "Anális¡s de género y conflicto armado desde una
perspectiva de derechos humanos", el cual buscaba por medio de las
experiencias concretas de algunas mujeres víctimas del conllicto amado intemo
en Colomb¡a, determinar el impacto de la guena en sus vidas, en especial el
c€mbio en los patrones culturales de los roles femeninos
masculinos
que
trad¡cionales, incluyendo las acciones a las
deben someterse en su nueva
condíción de vida. Para este estudio se ufilizó eÍ enfoque metodológ¡co cualitativo
con ayuda de técnic€s, como historias de vida y entrevistas a profundidad.

y

4 CHAVEZ, Plazas Yud Alicia y otros. Llegamos Dofend¡endo NuestEs Vidas, Reflexiones Sobre
el Desplazamiento Fozado en Soacha. Univeridad Colegio Mayor de Cundinamafc€. BogoÉ.

t2008.
CODHES.

a

Las muFres en la guenE: dé la desigualdad a la autonomfa polllica. Documenbs

CODHES No 2- Bogotá. 2004.

a

En este escrito, se encontro que la part¡cipac¡ón de las familias, en especial las
mujeres víctimas del conflicto, en los diferentes programas que buscan la
restitución de sus derechos, es mínima, debido a que estos no proporcionan un
apoyo integral que responda a las necesidades presentes en cada una de sus
dimens¡ones (psicosocial, alimentación, vivienda, empleo, entre otros).

Es asÍ como este trabajo aportó a la investigación en la caracterización
socioeconómica de la población femenina en situación de desplazamiento; a su
vez permitió conocer las verdaderas condic¡ones en las que se encuentran y la
transformación de las relaciones de género a part¡r de la situación que viven. Por
último, el informe introdujo otros términos como desane¡go y dest¡erro gue
permiten retroalimentar el marco conoeptual, al igual que todo lo relac¡onado con
las causas y efectos del desplazamiento en la vida de las mujeres.

o

Respecto a la jefatura de hogar de mujeres y hombres en s¡tuac¡ón clg
desplazamiento, la compilación de boletines de la Consultoría para el
Desplazamiento For¿ado y los Derechos Humanos (CODHES), prBsenta la
investigación "an País que HUW: D*plazamienb y Vtolencia en um Nación
Fragmenada'n,la cual en su cuarto capítulo, d¡o a conocer la nueva condición
que viven las mujeres con relación a los hombres frente al desplazamiento, y con
esta, la responsabilidad que deben asumir frente a sus hogares, partiendo de las
diversas expresiones de la jefatura de hogar (visible, no vis¡ble) y de las distintas
circunstanc¡as que posib¡fitan ef manejo cfe su problemática.

Este estud¡o de carácter cuantitativo, aportó al planteamiento del problema, ya

que se ev¡denc¡eron caracteristicas de la población a nivel nacional, como:
lugares de procedencia y recepción (el 41o/o proviene del Meta y en su gran
mayoría son rec¡bidos en Bogotá), causas del desplazamiento (el 35% se
desplazan por amenazas), composición familiar y el acceso a servicios como

o

salud, educación, vivienda, tiena y trabajo (su anterior forma de generar ingresos
y sus nuevas ocupaciones).

Por último, se ident¡f¡caron situac¡ones con respecto al aumento de mujeres
desplazadas jefas de hogar en la actualidad, asÍ como su estructura intema y las
pos¡blés altemat¡vas que suelen generar para su supervivencia.
En busca de realizar un anális¡s a las ¡nstituciones que ¡ntervienen sobre la
problemática del desplazamiento y el proceso de inserción a la sociedad, la
inve$tigación "Territorio
clesplazamiento. El caso de arfos de Cazucá,

y

CODHES y UNICEF. Un Pafs que Huye: Desplazam¡ento y Violench sn una Nación
Fragmentada. Compilación de boleünes de la Consuhorfa para el Desplazamiento Forzado y los
DeÍechos Humanos (CODHES). Bogotá. 2003.

"

a

¡

Municip¡o & Soacha"T , realizó una caracterización del proceso de inserción
tenitorial de población rural en situación de desplazamiento en espacios
urbanos; así mismo, analizó las instituciones que apoyan este proceso, usando
una metodología partic¡pativa, relatos de vida, entrevistas y la participac¡ón activa
de la ooblac¡ón en los talleres.

Es desde categorías como tenitorios reales (memoria), tenitorios pensados
(adaptación) y tenitor¡os pos¡bles (imaginación), que se logro protundizar y
compaÉr el antes, el ahora y las expectativas de futuro gue tenía la población
sujeto de estud¡o. Para esto, se utilizó el taller, que permitió ¡dentificar su pasado
y presente económico (labores, ¡ngresos), su perspect¡va de pueblo y ciudad, cle
partic¡pación comunitaria, y sus carencias para la adaptación al nuevo ambiente.

o

1.1.2 Artículos
El articulo "Reflex¡ón sobre la polít¡ca de atención a la poblac¡ón victima de

desplazam¡ento forzado por causa de la vlolencia en Colombla"6, se centó
en los alcancas que tiene la política de atención a población en situación de
desplazamiento, por medio de la cual se creamn diferentes instituciones
encargadas de recepcionar a la población desplazacla. Por otfo lado, se
evidenció el rol del/la trabajador/a social frente a esta problemática desde las
políticas sociales, la organizac¡ón y participación de este grupo poblac¡onal para
el mejoramiento de su calidad de vida. Esta reflexión presentó un aporte al
marco fegal y al rol deula traba¡ador/a social en este tipo cte aboKlaje profesional.

o

Así mismo, el articulo "Los traba¡os domésticos y la prcyeeduría: entre
permanecias, confl¡ctos y camb¡os. Un análisis de las narraüvas de padres
y madres de Bogotá" realizó una reflex¡ón sobre las característ¡cas que han
cambiado en los últ¡mos años en cuanto a la patem¡dad y a la matemidad,
fundamentándose en una investigación realizada por la Universidad Nacional en
1999 y el año 2000 en el Programa de Estudios de Género titulada "Cambios en
las representaciones sociales de la patemidad y la matemidad" que aportó
significativamente al marco conceptual en lo referente al tema de jefetura
femen¡na y el trabajo product¡vo.
' PEREZ, Manuel. TeÍitorio y desplazamionto:

El ceso de altros de Cazucá, Municitio de So€cha.

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 20(N.

t
'
a

GONZALEZ, Helena. Refl€xión sobre

la

política

de atención a la población viclima de

desplazam¡ento fozado por causa de la violencia en Colombia. fo: Tendeñcias y Retos, Revista
de h Facvltad de Trab€jo Socialde la UnivercfrCad de la Salle No 11. BogoÉ. 2006.
PUYANA, Yolanda y MOSOUERA, Claudb. Los tabajos doméslicoa y la prweedurh: ente
pemanechs, conflictos y cambios. Un análisb de las narralivas de padr€s y mdrcs de Bogotá.
E!: En otras palabras. Mujeres, fam¡lias y confl¡ctos sociales. Revista No 10. Unive¡sklad Nacbnal
y Corporación Case de la Mujerde Bogotá. Bogotá. 2@2.Pá9.72

b

En la revista Nómadas de la Un¡versidad Central, Lourdes Benería realizo un
artículo llamado "Trabajo productivo/reproductivo, pobreza y políticae de
conc¡l¡ación10" en el cual se anal¡zaror los conceptos de trabajo productivo y
reproductivo, remunerado y no remunerado, así como, la ¡mportanc¡a de las
políticas de conciliación en el momento de asumir nuevos roles en el hogar y en
el mundo laboral tanto de las muleres como de los hombres. Este escrito
contribuyó en la elaboración del marco conceptual en el tema de productividad y
reproductividad.

1.1.3 Congresos y sem¡narlos a niyel nacional

El Seminario Internaclonal: Derechos Económicos de las Mujeres

o

y
Economla del Cuidadorr, tuvo como objetivo consolidar la agenda pública de la
ciudad de Bogotá y de las difercntes organizaciones sociales, con el fin de
buscar una transformación en las instituciones y en la cultura, para generar un
valor del trabajo reproductivo remunerado y no remunerado que realizan las
mujeres desde sus diversidades y diferentes escenarios de la dinámica
económica, política y social de la c¡udad. Las ponencias realizadas en este
escenario aportan al marco conceptual de la investigación, en la medida en que
posibif itan la profundización cfel tema procluct¡vo y reproduct¡vo.

A continuación, se presentará una sintesis de los aportes que proporc¡onarcn a
la investigación los textos consultados:

Cuadro I Sfnt6is de la infonnaciiin de los antecedenteslz

rry

to

BENERIA, Lourdes. Trabajo Productivo/Reproduclivo, Pobreza y Polfticas de Conciliación. En
Revista Nórnadas No. 24, Universidad Central. Bogotá, Abril 2006
" OFICINA DISTRITAL DE MUJER Y GENERO. Memorias del Seminario lnlernacional:
Derechos Económicos de las Mujeres y EconomÍa del Cuidado. Univers¡Jad de b Salle. Bogotá.

2006
t2
Cleación del grupo de in\restigadoras, Renata Gómez, Paula Buitrago, Marcela Páez, Carol

o

Talero.
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A raíz de la desaparición lotzada, el reclutam¡ento y la muerte del hombre
(esposo y padre), aumenta el número de familias donde la mujer debe
asumir la jefatura de hogar.

La atención prestada por parte de las instituciones del Estado a la
población desplazada es temporal, a corto plazo y en algunos casos
asistencialista, lo que impide llevar a cabo un proceso que les permita
tener una visión de futuro acorde con sus nuevas condiciones de vida.

Las instituciones enc¡rgadas de atender a la población en situación de
desplazamiento se encuentran deserticuladas entre si y por ende la
atención que estas brindan, resulta ser inadecuada e ineficiente.
No se hallarcn avances s¡gnificativos en el tema del trabajo productivo y
teprcduct¡vo de mujeres jefas de hogar en situación de desplazam¡ento,
puesto que solo se mencionaban las ac{ividades que pueden realizar
hombres y mujeres en la sociedad dejando de lado su participación no
remunerada en el hogar.

O

I.2

o

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

'Es desplazaú toda persona gue se ha visto foz& a migrar denhD *t tenitorb n*bnal
abanúnando su lo@l¡dad <le ,es¡&nc/€ o aclividddds e@nómbas húituales, ponue su vkia, su
inteyidad flsia, su segur*lad o liber@ personales han slJo vuferadas o se encuentan
dindanenE anrcnaz&s, @n ocasfrt1 & dralquEn & las sluienbs siülecftnes: funfrklo
arm& intemo, dbfurbios y bnsb,nes inteiores, vb.lenc¡a generdl¡za&, raohcbnes ¡nas^€s de
los Dereclps Huna,os, ¡nfr#iúes el Derccho lnternacional Humú¡trtb u otas c¡rcwsú'/ncias
€msnsdas da ,as situacbnes anferb,€.s q)e f/.redan a¡t€.rcr o altet€,n ffistíc,am*t"O;1iffi'-

El desplazamiento forzado, es uno de lo$ problemas más s¡gnif¡cativos dentro de
real¡dad colombiana, ya que no solo desestabiliza las relaciones
¡ntercamb¡arías y políticas del país, sino también separa fam¡lias, comunidades y
pueblos. Es así como la población afectada enfrenta rupturas con redes
comunitar¡as, alteraciones de su identidad, daños psico-sociales y viven el
desaraigo cultural sin tener ninguna garantía de restablecimiento o
res¡gn¡f¡cac¡ón de sus derechos fundamentales.

la

Las comunidades que son afectadas con mayor frecuencia dentro de las
regiones y tenitorios nacionales son los n¡ños, las niñas y las mujeres. Según el

a

" coNGREso

DE LA REPIJBLICA, articulo 1 Ley 387 de 1997

o

boletín informativo número 72 del 30 de noviembre de 2OO7 de la Consultoría
para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES) argumenta "Por /o
menos 133.664 personas fuercn desplazadas en el pimersernesÚre de 2007 en
el tenitorio nacbnal, de ros cuales fues (3) de cada 4 Wrsonas eran n¡ños, niñas

y

mu¡ercs"14.

Según la investigación Gota a Gota: desplazamlento forzado en Bogotá y
Soacha realizada por el CODHES indica que "la prcporción de 'e-sponsab¡l¡dad
Emen¡na en hogarcs clesplazados se s,gue ¡ncrcmentando y la jefatun de .lB
mujer ya alcanza el 57%, m¡entras que en ros f,ombres ha descendklo al 43%;"".
Por otro lado, este informe evidencia que es mayor la jefatura femenina (71oÁ)
entre los 18-45 años de edad, mientras que en este mismo rango de edad, la
jefatura masculina es menor (600Á), aunque entre los 46€4 años de edad
predomina la jefatura masculina sobre la femenina.

o

El aumento de la jefatura femenina entre los 1845 años de edad, se debe a que,
los hombres son víCimas de desapariciones fozosas, reclutam¡entos y muertes
v¡olentas, mientras que las mujeres en la mayoría de los casos se ven obligadas
a salir de sus lugares de residencia, con sus familiares más cercanos, en busca
de un lugar donde restablecer sus vidas y sus @ndiciones. Es a partir de su
traslado que se crea una nueva compos¡ción familiar que obliga a cada uno de
los miembros a adquirir nuevos rcles y responsabilidades en su vida cotidiana.

A su llegada a la c¡udad, la mujer debe red¡reccionar su vida y la de

sus
fam¡l¡ares en un nuevo tenitorio, enfrentando diferentes costumbrcs y estilos de
vida, muchas de ellas sin ayuda institucional, ni una adecuada orientación gue
les permita ejercer su condición como personas con derechos y capac¡dades que
apoyen la búsqueda de ayudas para el mejoramiento de su calidad de vida.

o

De esta manera, se debe tener en cuenta que la mayoría de

familias
desplazadas son provenientes de zonas rurales, lo que indica que su nivel de
educación es bajo. En Bogotá y el mun¡cipio de Soacha las personas en
situación de desplazamiento tienen un n¡vel escolar en donde "el 48oÁ han
curcado entre primero y qu¡nto grado, el 25% ha realizado todos o algún grado
de sexto a once, mientras que el 15oÁ de la población no ha realizado ningún
estudio"l6. Lo anterior deja entrever que la falta de preparación académica, es
una dmcufiad para acceder a las diferentes posibilidades de empleo en la ciudad.

Además, antes del desplazamiento la mayoría de los hombres dedicaban su
actividad productiva al campo en labores tales como jomaleros, agricultores,
cuidado de animales y en algunos cÍrsos como comerciantes de su propio
infomalivo número 72 del 30 de nol/iembro de 2007. Pá0. I
'"CODHES. Gota a gote: Dosplazam¡enb forzado en Bogotá y Soacha, Bogotá.2007. Pág.66
'' CODHES. Gota a gota: Desdazamiento bzado en BogoÉ y Soacha, Bogotá. 2007.Pá9.68
'1 CODHES. Boletln

a
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o

negoc¡o (tiendas o restaurantes), y las mujeres se dedicaban a las labores
reproductivas como el cuidado de sus hijas/os, funciones de amas de casa y
algunas tareas del campo. Estos trabajos de una u otra forma suplían todas sus
neces¡dades a nivel económico y productivo, con su llegada a la ciudad todo esto
cambia, ya que los espacios donde estos/as se desempeñaban en sus t¡enas, no
son los mismos en donde ahora tendrán que interactuar para conseguir su
sustento y el de su familia.

t

CODHES señala que "las actividades de agricuftura prácticamente han
desaparecido en el nuevo contexto, y han sido reemplazadas por otras
ocupaciones mas urbanas (...) son muchos los jefes/as de hogar que se
encuentran desempleados desde que llegaron, y han tenido que buscar
altem€tivas en ofic¡os que nunca imaginaron desempeñar como: ventas
ambulantes, las cuales apare@n como una nueva act¡vidad económ¡ca o los
oficios vaños"17. En algunos casos las mujeres que no habían desempeñado
anter¡ormente n¡nguna act¡vidad en el ámbito publico, se vieron obligadas a
¡nic¡ar su vida laboral al momento de llegar a la ciudad.

Este cambio en su actividad económica, genera transformaciones significativas
en ellas/os como personas, ya que en el caso de los hombres, acostumbrados a
realizar sus labores de campo, hoy en su nueva realidad son obligados a
desempeñarse como recicladores, limpieza de canos, constructores, entre otrosi
mientras que las mu¡eres con jefatura de hogar, deben trabajar largas ¡omadas
en servicios domésticos, oficios de aseo, ventas ambulantes entrs otros, además
de estar pendientes de su hogar. "En la actualidad las mujeres en situación de
desplazamiento constituyen cerca del 60% del sector ¡nformal en la economía"l8,
aunque estas actividades laborales proporcionan un ingreso inmed¡ato a la
fam¡l¡a, este no logra satisfacer las necesidades del núdeo, pues son tebajos
mal remunerados fuera de la legalidad ("no estipulan contratos ni pago de
seguridad social')'", los cuales no garant¡zan $u estabil¡dad soc¡o- económ¡ca.

¡

o

y recoriozca la división entre el trabajo
productivo y el trabajo reproductivo y dentro de esto, la diferencia existente entre
el trabajo remunerado y no remunerado, ya que en el cambio de las actividades
económicas, las mujeres com¡enzan a obtener gananc¡as de las actividades
reproductivas que real¡zan, por ejemplo, el cuidado de niños o ancianos y el aseo
de sus hogares; en el caso de los hombres, los aneglos de electricidad,
plomería, entre otros, que pueden realizar en sus hogares, siendo estas
Lo anterior, hace que se enfatice

t7

CODHES. Goh a gota: D€sdazamiento brzado en Bogotá y Soacha, Bogotá.2007.Pág.76
CORPORACION DE INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL Y ECONOMICA -Cl,{SE-.Bobtín
d€ violencias contra bs mujeres N.2, Julio 2008. Pag 15
'" Según el boletln N. 12 CODHES, en €l 2006 sólo el 4.8% de 16 mu¡eres desplazadas
pertenecfan al régimen contributivo, el 52.4% al subs¡diado y el 42.4% no están añliadas a ningún
régimen en salud. Pá9. 18.
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o
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actividades productivas pero no remuneradas, ejerciéndolas para no tener más
gastos.
El ingreso al mercado laboral de las mujeres en situación de desplazamiento, no
garantiza la estabilidad y tranquilidad del núcleo familiar pues existen factores
transversales que deben ser reparados y modificados para su nueva condic¡ón,

como lo son

el

manejo de duelos por las perdidas

y

separaciones, la
reestructuración de los roles y actividades a desempeñar al interior de la familia,
el acceso a las inst¡tuciones de apoyo y el restablecimiento de las relaciones
comunitar¡as y/o sociales.

En este sentido, las mujeres jefas de hogar deben acceder a las instituciones de
población desplazada (Acción Social, UAO,
atención
orientación
organizaciones no gubemamentales), para recibir el apoyo neceserio en la
búsqueda de la restitución de sus derechos y necesidades; ten¡endo en cuenta
los protocolos y tÉmites que deben cumpl¡r a pesar del desconoc¡miento
geogÉfico y organ¡zacional de la ciudad.

y

o

o

a

Teniendo en cuenta lo anterior, en Soacha, Acción Social y la Corporación
Dominicana Opción Vida, Justic¡a y Paz, han adelantado un trabajo importante,
puesto que en la ruta de atención compuestia por diez momentos, se ofrecen los
serv¡c¡os de atenc¡ón de emergencia, atención en el r€stablecimiento soc¡oeconómico y orientación psico-social. Al finalizar el proceso, la población recibe
un dinero que permite establecer una unidad poduct¡va para su sostenimiento
en la ciudad, ya que las jefas de hogar llevan muy poco tiempo en el municipio
(aproximadamente 2 o 3 meses) y por lo tanto son pocas las que han logrado
conseguir un trabajo estable, mas cuando la mayoría son mujeres jefas de hogar
que deben responder por una familia y aun así no encuentran oportunidacles de
trabajo como lo afirma una de ellas: "no encuentrc trabaio polqle aqul le piden a
uno pasado jud¡cial y cartas de recomendacbn y no las tengd'*.

Es por esto que la ¡nvest¡gación estuvo dirigida a las vivencias en el trabajo
productivo y reproductivo de las mujeres jefas de hogar, €n su vida anterior al
desplazam¡€nto y la que están afrontado actualmente, puesto que a partir de lo
experimentado edificaron practicas relacionadas con el trabajo productivo y
reproductivo, las cuales hoy en día han teniclo que ir reelaborando a causa de las
exigencias que les demanda el nuevo contexto en el que se encuentran, teniendo
que replantear sus rcles y acciones en su nueva condición, como lo afirma una
jefa de hogar "hoy en dia el ofrcio Io hacemos erf,'e /os dos, poryue mi espow no

r

a

Entrevbta realizada por grupo invesügador a ¡efa de hogar ünculada al programa de epoyo de
la Corporación Opción ViJa Jusücia y Paz. Octubre 07 de 2008.

1l

o

t¡ene trabajo y él se encarya de hacer el asÉo /os días que yo tengo que sal¡r a

trabajalal
En tomo a estos fines invest¡gativos, surge la siguiente pregunta central que ñge
la presente investigación ¿Qué acüviclades producüvas reproducüvas
desanottaban y desarmllan fas jefas de hogar, inscrihs en el Prograrma de

y

apoyo a pobldción en situación de d4s,qlazamienÚ Por patfg de h
Corponciún Dp'min¡cana Opción Vtda, Justicia y Paz del municipb Soacrta,

2@8?.

a

o
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Entrevisb realizada por grupo invesfuador a jefa de hogar vindlada al programa de apoyo de
h Corporación Opción Vita Justicia y Paz. Octubre 07 de 2008.

o

1.3 oBJET|VOS
1.3.1 General
Analizar el trabajo productivo y reproductivo de las jefas de hogar antes y
después del desplazamiento, inscritas en el Programa de apoyo a población
en s¡tuac¡ón de desplazam¡ento en el munic¡pio de Soacha. Corporación
Dominicana Opción Vida, Jusüc¡a y Paz, 20O8.

1.3.2 Especif¡cos

a

r

Caracterizar el perfil socio- económico de las jefas de hogar en situación
de desplazamiento.

.

ldentificar

con las jefas de hogar las

responsabilidades

que desanollaban

y

actividades, tiemPos y
desanollan en el espac¡o

domest¡co-familiar.

.

Analizar las actividades de generación de ¡ngresos que realizaban y
'F-alizan las jefas de hogar para el sostenimiento de sus femilias.

.

Conocer la opinión que tienen las jefas de hogar acerca de la capacitación
y servicios sobre productividad, que ofrece el Programa de epoyo a
población en situación de desplazamiento en Colombia.

o

a
r3

I

1.4

JUSTTFTCACIÓN

En Colomb¡a la problemática del despl€zemiento se ha ¡ncrementado en los
últimos años, trayendo como consscuencias camb¡os sociales, culturales y
económicos que influyen en la dinámica política y social del país; esto se puede
ver en el desempeño del trabajo productivo y reproduct¡vo de las mujeres jefas
de hogar en s¡tuación de desplazamiento, ya que con su llegada a la ciudad
deben replantear su rol dentro de estos espacios laborales (productivo y
reproductivo).

o

Es por esto, que la presente investigación tuvo como propósito generar nuevo$
aportes conceptuales y metodológicos que contribuyan en la construcción de
conoclmiento, con el fin de generar propuestas que favorezcan el mejoramiento
de los servicios, pR gramas, proyectos y acciones encaminadas al trabejo
productivo y reproductivo de las jefas de hogar que se encontraban inscritas a la
Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz.
Es así como el presente estudio pretendió conocer y analizat a profundidad la
situación que viven las mujeres jefas de hogar en los ámbitos público y privado,
identificando las actividades productivas y reproduct¡vas, con el f¡n de develar el
cambio que sufren en su cotidianidad generado por el desplazamiento, lo cual
conlleva a hacer una lec{ura basada en su real¡dad pasadofresente.

o

Así mismo, la investigación adquiere relevancia en el momento en que se orienta
a la contribución del mejoramiento de la calidad de vida de la población,
proporcionando una visión global acerca de las problemáticas enfrentadas por
las jefas de hogar y así poder abordar diferentes altemativas de solución pa|E
que sean más efectivas y adecuadas, partiendo de sus condiciones particularcs,
capacidades y experiencias. Además se buscó ofrecer a la Corporación Opción
Vida, Justic¡a y Paz, resultados que permitan mejorar la cal¡dad del servicio
prestado a esta población dentro de cada uno de los módulos trabajados por
ellas.

De esta maner€¡, se nutre la línea de investigación de la Facultad de T¡gbajo
social de la Universidad de la Salle "Desanollo Humano y Cal¡dad de Vida'n', y la
sublinea "Pobrezas y Vida Cotid¡ana', la cual busca centrar las acciones del
desarrollo en las personas pam mejorar su cond¡cón humana, fomentar sus
capac¡dades y potenciatidades, p€ra asÍ promover la existenc¡a de una sociedad
civil activa que pueda movilizar la opinión pública y la acción de la comunidad.

2

o

uNlvERslDAD DE LA SALLE. FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL. Llneas de Inveetigación.

Bogotá, 2000. Pá9. 3

t4
J

I
En cuanto al aporte que proporciona al grupo de investigaclofas, el presente tema
de investigación genera una construcción de una postura crítica y analítica con
respecto a la realidad que viven las jefas de hogar, dando cuenta de aspectos
que otros estudios no han desanollado en el ámbito específico de la
productividad y reproduciividad.

Por último, dentro del ejercicio de la profesión del Trabajo Social, es

o

indispensable tener en cuente valores como; la honestidacl intelectual, la crítice y
autocríüca en la producción de conocimiento para proporc¡onar un aporte a la
comunidad académica que oriente la reflexión en todos los espac¡os de la vida
privada y pública, para contribuir al mejoramiento de saberes y/o conocimientos
sobre los sujetos de la investigación. Así mismo, para ¡dentificar la importancia de
la intervención del Trabajo Social desde la implementación de polfticas que
posibiliten la protección y asistencia de la mujer en situación de desplazam¡ento,
debido a que se h¿rc'e evidente la ausencia del Estado respecto a la atención
integral y a la priorización de los seruicios que s€ deben prester a las jefas de
hogar que viven esta real¡dad social.

a

o
l5

o

2.

MARCOCONCEPTUAT

2.I DESPLAZAIIIENTO
2.1.1 Deñn¡c¡ones y diferenclaciones

se han interpuesto innumerables propuestas
que buscan explicar el fenómeno del desplaz amiento,

Ante esta problemática
conceptuales

a

detem¡nando sus causantes y cáracterizando a los actores ¡nvolucrados. Desde
la ley 387 de 1997 en el artículo primero, se presenta el desplazamiento como:

"Toda persona que se ha visto for¿ada a m¡grar dentro del tenitorio
nacional abandonando su local¡dad de residencia o aciividades
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o
libertad Dersonal han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas, con ocasión de cualquiera de las s¡guientes situac¡ones:
conflicto armado ¡ntemo, disturbios tensiones interiores, violencia
generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infmcciones
al derecho intemacional humanitario u otra circunstancia emanada de las
situaciones anteriores que ouedan alterar o alteren drásticamente al orden

y

Público"23.

o

En este sentido, el gob¡emo colomb¡ano proporciona políticas de atención a
aquellas personas y fam¡l¡as gue se han v¡sto obligadas a abandonar sug
hogares y/o lugares de residencia habitual, a causa de desastres naturale$ o
problemáticas económicas, sin embargo estas tienden a ser asistencialistas,
parc¡afes y a corto plazo, razón por la cual la lglesia y las organizeciones no
gubemamentales, procuran complementar la atención o serv¡c¡os hacia esta
población, así como lo expone el Diccionario Acción Humanitaria y Cooperación
al Desanolloza:

"Son personas o grupos de personas que han sido fozadas u obligadas a,
en particular como resultado de evitar los efectos del conflicto armado,
s¡tuaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o

o cotr¡cnEso

DE LA REPUBLICA, articulo 1 Ley 387 de

l8

de Julio 1997 (Leg¡slaclón

colombiane).

o

'o veHo¡n, lranEu. Diccionario de Acción Humanitaria y Coop€ración al Desanollo (l-l€goa),
2006. www.dicc.heooa.efaber.net Coflsulta 16 4osto 2008

It)

o

desastres naturales o c¿¡usados por el hombre,
fronteras re@nocidas intemacionalmente".

y que no han

cruzaclo

La existencia de una ley parE¡ et desplazamiento, ratifica la pFsencia de esta
problemática en el país, la cual lleva a cuestas la vulneración de los derechos
fundamentales de la población civil, causando de esta forma una crisis
humanitaria con urgencia de ser intervenida por el Estado con el apoyo de todas
redes sociales, en donde se hace necesario la implementación de políticas que
garanticen el restablecimiento de derechos y por ende serv¡cios hacia la
población desplazada.

O

Por otro lado, el desplazamiento, es clasificado según el tiempo cle permanencia
fuera de su lugar de origen (clesplazamiento temporal o permanente), las causas
que ocasionaron la migración (causas socioeconómicas, por desastres naturales,
por razones políticas, por construcciones civ¡les), y el deslino de llegada.

Con respecto al tiempo de permanencia fuera del lugar de or¡gen, el texto
"Desplazamiento en Colombia"', presentia la siguiente categorización:

-

Desptazamiento temprcl: luego de coner riesgo la famil¡a por atentados o
violación a sus derechos, se trasladan a munic¡pios cercenos, mient¡as la
situación se normaliza y pueden retomar a sus zonas de or[en.
Desplazamiento Permanente; la migración es la causa de una condición
crónica de violenc¡a, de amenazas y maltratos en la zona. Esto ocasiona
el abandono def¡nitivo de la v¡v¡enda y las üen'as, así como el desarña¡go
total.

La Invest¡gación ütulada "De campesin@s a c¡tadin@s, personas en situación de
fozado"", expone las diferentes causas que pueden
caracterizar el desplazamiento:

desplazamiento

a

-

o

Migrantes por desastres naturales: es decir, aquellos originados por
inundaciones, avalanchas, deslizamientos, entre otrEs cosas.
Migrantes por causa socioeconómica: su traslado se origina por el
deterioro de las condiciones de producción, en especial agrícola, y la
ausencia cle medios de subsisfencia.
Migrantes por construcciones civiles: son aquellos que por la construcc¡ón
de proyectos civiles de desanollo, como las hidroeléctricas las
autopistas, son obligados a desalojar sus tienas por encontrarse en zonas
estratég¡cas para su construcción.

o

5 MELO,
Joge Orlando. El desphzamienb interno en Colombia. Bogotá,2003. Pág. 122.
EESTUPIÑAN,
Edgar y otros. De Campesin@s a Citadin@s. cambios sentidos por les p6rsonaa
en situación d6 dosplazamisnto brzado, en la tansición campo-c¡udad, para la roconstrucción de
sus vidas en espacios urbenos, Univ€B¡dad de la Salle. Bogotá. 2003. Pág. 32

o

-

Migrantes por razones polÍticas: personas que se ven obligadas a m¡grar
por razones de procesos políticos de sus países, en especial por confictos
v¡olentos.

Dentro de esta última categoría se encuentran los asilados y los refugiados. El
pr¡mero en mención es denominado como 1a protección que el Estado otorge en
su tenitorio al extranjero consideredo pereguido por mot¡vos o delitos políticos y
cuya libertad o vida se encuentre en peligro"". El asilo concedido dentro de las
fronteras del Estado se denom¡na tenitorial, y es dado en la sede de las Misiones
Diplomáticas det país en el exterior, se considera diplomático.

Así mismo, aquellas personas que han tenido que albergarse en otfos países
porque su v¡da cofiE riesgo, son denominados refugiados/as; termino que es

a

definido por ACNUR, como "toda persona que debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentrc fuera del país de su
nac¡onalidad y no pueda o, a c€¡usa de dichos temores, no quiera a@gerse a lá
protección de tal pais; (...)"26.
Según el estudio realizado por CISP (Comitato intemazionale per lo SviluPpo dei
Popul¡), existe un útt¡mo tipo de migracion, el "desplazam¡ento esponténeo", el
cual es conocido como un desplazamiento no forzoso, que es genemdo por
problemáticas socioeconómicas y culturales relacionadas con las oportunidades
de desanollo presentes en las diferentes zonas del país; e$te traslado tiene
como fin la búsqueda de oportunidades y el mejoramiento de las cond¡ciones de
v¡da.

t

Por últ¡mo_J de acuerdo con el informe ¿Cohesión o Fragmentación Social? Del
CODHES", las personas en situación de desplazamiento son individuos
anancados de sus tenitorios y de sus formas básicas de identidad, parentesco y
cultura, en donde sus derechos fundamentales y c¡viles son violentados;
logrando un desprendimiento social y escasos compromisos sociales ante la
institucionalidad colomb¡ena, pues la reconstrucción de sus identidad€s y
cotid¡anidades se ven condicionadas por nuevas estructuras propias a los
ámbitos urbanos, lejanas a las vividas en sus lugares de origen, circunstancias
que promoverán insatisfacc¡ón e incertidumbre con respecto a su presente y
futuro.

'

ACNUR. Los Desplazados Internos, Presuntasj

l,ñrl8ff

2006

il?B8llmbre

ulo l. Alto Comisionado de las Naciones Unldas pare

hs Retugiados. 2007.

"

o

coDHEs. ¿Cohesión O Fragmentación Social? R6umen del infome sobrc desplazamlento
forzado, conflicto amado y derectos Humanc primer timosts de 2008. l7 de junio de 2(DE
hlb:/i\irmv.codhes.on/imaaes/storieldffesumen.pdf, Consutta 25 de julio de 2008
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2,1.2 El desplazamlento va en aumento

pelsonas desp lazadas tienen mayores niveles cle desempleo y
rnenorcs niveles cE ingrcso; más del 50% de los hogarcs carcce cle una
vivienda y en un elevado potcr-ntaie los hogaes tienen muietr-s como
cabeza de familia, quienes deben asumir rcsponsabil¡dades familiarcs y
Iaborales en medio de esla situación de desarnigo, adversidad y
discñm¡nac¡ón. M¡ent€,s e! 73% & /os /togtares han abandonÑo b/€.nes y
t¡enas, el 82oA no sabe nada del derecho a Ia repanción ¡ntegrcl. Se puede
conclu¡r que la política está pasando de un enfoque de ayuda maqinal d^e^
emergenc¡a a cohertun de acceso a se¡v,b,'os soc,a/es Dásicos.

tas

*

o
La falta de consenso en la def¡nición del término así como

numerosas
(cliferentes
medios de
dif¡cultades metodológicas a la hora de recoger los datos
información utilizaclos por Pastoral, el Gobiemo y el CODHES) hace que las
cifras disponibles sobre el número de desplazados intemos sean simples
estimaciones.

El 17 de junio del 2008, la oficina del Alto Comis¡onaQo de las Naciones Unidas
para los Retugiados (ACNUR) indicó en su Xll BoletÍn3r, que durante el año 2007
la cifra de refugiados y desplazados en el mundo alcanzó el tÉcord de 37,4

a

m¡llones, es decir, que al finalizar el 2007 había 11.4 millones de refugiados fuera
de sus países y 26 millones peEonas desplazadas dentro de sus naciones por
conflictos o persecuc¡ones. Según este informe anual, present¡ado en Londres
por el titular de ACNUR, Antonio Gutiénez, 31,7 millones de esas personas
precisan asistencia y protecc¡ón. Agregó que, según las estadísticas, más de la
mitad de los refugiados bajo el amparc de ACNUR son afganos, seguldos por los
¡raquíes y los colomb¡anos.

Este informe también calcula que en el mundo hay unos 12 millones de
apatriados, además, el año pasado 647.200 personas solic¡taron as¡lo en 154
países; así mismo, presento a Colombia c¡mo el país con mayor población en
situación de desplazamiento, ocupando el primer lugar con tres millones de
personas desplazadas.

t

ROMERO, Marcos. Desplazamiento fozado: del Reconodm¡ento
l0 noviembre 2008.

e la Negación. Arlicuto del

Presilente. Consulta

a

,

Consulh el 23 de 200E
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El Boletín informativo 74 de la CODHES9, af¡rma que durante el primer semestre
del 2008, a causa del conflicto armado intemo, 270.675 personas abandonaron
su fugar de origen, lo cual representa un incremento del 41Vo con relec¡ón
m¡smo periodo del 2007 (191.313 personas). Desde 1985 a la fecha no se
evidencia una cfra tan alta de personas en situación de desplazamiento.

tl

También ¡nformó que los departamentos y ciudades con mayor recepción de
personas en situación de desplazamiento fueron: Antioquia (38.638 personas),
Bogotá (39.950) y Meta (17.9S2), con un incremento del 1000Á en relación al
primer semestre del 2007.

Así mismo, los departamentos de mayor expulsión fueron: Vichada, Antioquia,
Arauca, Córdoba, Chocó, Tolima, Caquelá, Magdalena, Valle del Cauca, Meta,
Caldas y Nar¡ño.

I

o

En este mismo ¡nforme y de acuerdo con el Auto 092 de la Corte Constitucional,
aun persiste el impacto diferenciado en mujeres, niños, niñas y grupos étnicos:
"las mujeres desplazadas enfrentan efec{os desproporcionados de la violencia,
discriminación y de la inequidad tradicional. El segmento de edad de los niños y
niñas más afectados por el desplazamiento se concentra entre 0 y 6 años. Las
comunidades Afrodescendientés siguen en la mira de los grupos armados y de
quienes tienen ¡ntereses asociados a los agro-combustibles. En los primeros seis
meses, alrededor de 10.690 personas pertenecientes a estas comun¡dades
sufrieron el desplazamiento fozado.'

La poblac¡ón desplazada que se asienta en Bogotá, asciende a 558.140
personas, agrupadas en 111.628 familias con un promedio de 5 m¡embros,
donde un poco más de la mitad conesponde al género femenino, según la
investigación que adelanta la Corporación Nuevo Arco lris y el Departamento
Administetivo de Planeación Distrital r'lmpacto del desplazamiento en el Distrito
Caoital"s.
De acuerdo con el estudio -Un país que Huye: Desplazamier¡to y V¡olencia en
una Nación Fragmentada'e, El índice cle jefatura femenina se da en casi la mitad
de los hogares en situación de desplazamiento y ante esta nueva situación les
mujeres continúan s¡endo, mayoritariamente, las responsables del cuidado, la
CODHES. Boletfn Informatvo 74 de la consultorla para los Derechc Humanos y el
Desplazemienb -Tapendo el Sol con las Mano+ Bogotá, consultada on S€pti€mbr€ 25 d6l 2008.

"

Consulta 10

NUEVO ARCO lRlS. lmpacto del desplazamiento en el Dbtib Ca¡rital, Perfil
Socio Demográfico 2006, htb/Amwv.nuevoarcoirb.oro.colocaUcaoitulol D.odf Consulta 24 de
2ff18
toctubre
coDHEs.
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Un Pafs que Huye: Desplazamiento y Violencia en una Nación Fragmentada.

o

búsqueda y suministro de la alimentación, alojamiento, med¡cinas etc., para sus
famil¡as (hijos/as y ancianos/as, enfermos), perc en cond¡ciones de meyor
dificultad de acceso y verificación cle su situación y reclamo de sus derechos
ante las admin¡strac¡ones tenitoriales pertinentes.

En cuanto a las causas del desplazamiento este mismo estudio indicas que
actualmente los hogares con jefatura femenina muestran que un 3'5.1016 salen por
amenazas, el 15.5o/o por asesinatos a sus compañeros y/o familiares y el 18.60/6
por otras causas donde el miedo y la prcsión son las @nstanles. Por su parte,
los hogares encabezados por hombrcs, señalan en su orden, que el 47.8% se
desplazaron por amenazas , el 19.20Á por otras csusas entre las que figuran
igualmente el miedo y la inseguridad, y por último, el 4o/o a @usa de muertes de
sus seres queridos.

o

En relación a la composición familiar y en búsqueda de una diferenciación de lo-q
hogares con jefatura femenina y masóulina, la investigación Un Pats Que Huyefi
oresenta:
- La composición de los hogares desplazados, según parentesco, es distinta si se

t¡ene en cuenta la jefatura de mujeres o de hombres. Para la primera, la
ctistribución de sus miembros es la s¡gu¡ente: hijas/os, 80.80¡6, otros miembros
11.8o/o y el cónyuge 7.3Vo. En tanto que los hogares con jefratura masculina,
muestran una proporción distinta, en donde las/os hijas/os corresPonden 8l
67.90/6, los cónyuges al26.10/o, y otros miembros al 5.8oÁ. Estos datos muestran,
la carga económica y psicológica que deben asumir las mujeres solas, hecho que
aumenta las horas de trabajo y las cargas emoc¡onales y físicas.

a

- El74o/o de estas mujeres jefas de hogar tienen menos de 40 años, es decir, un
grupo de población relativamente joven y, a la vez, con alta dependencia de sus
hijas/os menores. De hecho, los hogares con jefatura femenina registran un
79.4o/o de miembn¡s menores de 20 años, en tanto que los hogares desplazados
donde eljefe es el hombre, tienen el 680/6 de m¡embros en este grupo de edad.

- Respedo a la educación, comparando el nivel de escolaridad en hombres y
mujeres jefes/as de hogares desplazados, se encuentra una mayor proporción de
mujeres con educación primaria (60.80Á para mujeres y ffiÁ% para hombres);
proporciones iguales para la secundaria (19.5%); y menor acceso de las mujeres
a la educación un¡versitaria y la técnica (3.60ó y 0.8o/o pa.a las mujeres y 4.5o/o y
2.1o/o pa:ra los hombres). Es conveniente señalar que tanto el 15.1% de las
mujeres como el 16.6% de los hombres indican carecer de algún grado de
escolaridad.
o rbld.
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El nivel escolar en las nuevas circunstancias de la población desplazada y de las
jefas del hogar, adquiere mayor importancia en le medida que el contexto
urbano, la movilización, la información, los tÉmites y demás procesos de
comunicación son más complejos y se dan, fundamentalmente, a través de
textos escritos y medios virtuales.

Específicamente, en el municipio de Soacha y según el informe de la Unidad
Tenitorial de Cundinamarce de la Ofidna de Acción Social del 2007, se
registraron 3.005 familias desplazadas con 13.376 personas, en donde la
población infantil entre 0 a 6 años representa el 25ctr, los jóvenes entre 12-17
años el 15%, los adultos mayores el 3% y los adultos de 18 a 60 años el57o/¡.

o

2.2

TRABAJO

Según la Organización intemacional del trabajo (OlT), el trabajo es el 'Conjunto
de ac{ividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en
una economía, o que satisfacen las necesidades de uTna comunidad o proveen
los medios de sustento necesarios para los individuos": .

Lo anterior indica que el ser humano a psrtir del habajo, se expresa en su
esfuezo fÍsico y mental, accediendo a bienes y servicios con el f¡n de satisfacer
neces¡dades para sí mismo y para los suyos, pero a su vez gensra una serie de
intenelaciones en su contexto a partir de contratos real¡zados con los otros para
ejecutar su act¡vided laboraf.

o

Max expresa que el tnabajo es 'un proceso que se da enhe naturaleza y hombre,
procéso que este último reeliza, reguh y cont¡ola por medio de su propia acckán,
¡ntercambiando materia con naturaleza- En este proceso el hombre pone en
acción su corporeidad para de esta manera apropiarse de forma útil para sí, de
aquello que le brinda la naturaleza"".
En el sistema capitalista, el trabajo "se conforma como base de producción del
capital pere el empleador y para el trabajador exclus¡vements como medio de
satisfacción de necesidades, deiando de lado, su máxima esencia, que le
constituye como un fin al darle valor y significado a la vida, si se tiene en cuenta
que deja de ser una actividad voluntaria que da respuesta a sus necesidades,
que deja de ser producto de las inclinaciones p€rsonales, que separe al
productor directo del producto elaborado, que pierde su caÉc{er de acfividad

t

o
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al

asumirse como actividad operadora repetitiva, pemitiéndole
intervenir solamente en una etapa del proceso productivo general, impidiéndole

creadora

al individuo un crecimiento personal y social'o.

A part¡r del Siglo XX se desanollo un modelo económico basado en la

industrialización, en el cual la producción masiva del mercado estaba dirig¡da por
la división y espec¡alización del trabajo, incluyendo la ¡ntervención de un Estado
de bienestar con un sistema de seguridad social (salud, educación, capacitación
y pensión) y finalmente la sindicalización de diferentes sectores de trabajadores.

o

En esta época se dio una clara segmentación de género en el mundo laboral,
puesto que los sectores feminizados se hacían cargo de las tareas domesticas y
familiares entre las que estiaban: servicios personales, cuidado de niños,
ancianos, enfermos, tareas manuales segmentadas, m¡nuc¡osas y repetitivas en
la industria y oficios de aseo. "Entre las profes¡ones fenEninas se destacaban las
ciencias de la educación y la salud, a diferencia de las mascul¡nas en donde
predominaban las ingenierías'.@

A finales del Siglo XX, comenzaron transformaciones significaüvas debido a la
apertura económ¡ca y los ajustes estructurales, en medio de esto la mujer asumió
un papel importante puesto que se hizo cargo del qridado de su familia, y por
otro lado, tuvo qu€ adherirse al mercado laboral, en varios de los casos en
condic¡ones o|ecarias.

o

Así como lo afirma Arango "en lo que respecta a la participación de las mujeres
en la industrialización y el mercado laboral, es interesante observar como la
apl¡cación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones,
generc un desplazamiento progresivo de las mujeres a la industria a finales del
siglo XIX y comienzos del siglo XX (...). A lo largo de la déc€cla de los cincuenta,
la part¡cipac¡ón femenina en la ¡ndustria moderne, se reduce en muchos países,
quedando confinada a los segmentos más artesanales, e la pequeña y mediana
industria, o a sectores considerados femeninos como las confecc¡ones. Las
mujeres se vinculan fundamentalmente al comercio, los servicios y el sedor
informal.'41

La incursión de la mujer en el sector productivo, hace que se deba hablar sobre
una "segregación del mercado laboral que se apoya en una división sexual del
trabajo que dist¡ngue producción y reproducción, trabejo productivo y trabajo
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domestico'42. Durante el siglo XIX el trabajo domest¡co era considerado por la
economía política como una caracteristica innata y natural de lo femenino, por
esto no eran consideradas dentrc de tas estadísticas y estudios económ¡cos
realizados a nivel nacional.

Tal como lo expresa Lourdes Beneria€, la teoría feminista, manifiesta la
importanc¡a de distingu¡r entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, con
el fin de evidenc¡ar la invisibilidad de las mujeres y su concentEción en todo lo
relacionado con lo feproductivo, lo cual no es remunerado, ni reconocido
soc¡almente, teniendo en cuenta que esto trae consecuencias en el momento en
que la mujer encuentra diferentes posibilidades y expectat¡vas para enfrentar la
esfera pública, ya que la concentración masculina en el sector de la producción y
el mercado, repercute de manera significativa en las relaciones de género.

o

a

Es este sentido, 'las mujeres y los hombres trabajan en diferentes sectores de la
economia para asegur€¡r el bienestar de sus familias; sin embargo, la presencia
de la mujer predomina en el trabajo reproductivo, el cual hace referencis al
trabajo destinado a satisfacer las necesidades de la familia. Su desanollo ha
quedado históricamente circunscrito al marco privado, primordialmente a la
esfera domésüe, ¡azón por la que tamb¡én se define como "trabajo doméstico".
Al ser definido el papel social de la mujer como madre y ama de casa,
automát¡camente su ámbito es el privado, y asÍ la familia se convierte en su lugar
de trabajo. El escenario fundamental para su desanollo es el hogar como
espacio fis¡co prioritario, pero no se reduce exclusivamente a este ámbito, ya gue
¡ncluye actividades de gestión, relación, mantenimiento y cuidado, entre otras"s.

Esto permite evidenciar que et trabajo para las mujeres cada dÍa se hace más
extenso e intenso, puesto que no solo debe atender su hogar y sus hijos/as, sino
que tamb¡én tiene que hacer parte de un mundo laboral, además s¡ se encuentra
en una situación de bajos recursos, debe sumar una tercera jomada que es la de
tener que interactuar con las instituciones gubemamentales en busca de ayuda y
apoyo pera su familia. En este orden d6 ¡deas, Gita Sens resalta que las mujeres
se encuentran en una "encrucijada" entre producción y reproducción, entre la
actividad económica y el cu¡dado de los seres humanos y por lo tanto, entre el
crecimiento económico y el desanollo humano.

f* toto., eas. s
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Del mismo modo, las economistas fem¡n¡stas resaltan la ¡mportancia de visibilizar
el trabajo de reproducción social, tal como lo afirma Elson citado por Arango
quien habla de dos economías 'una economía en la que las personas reciben un
salario por producir cosas que se venden a los mercados o que se financian a
través de los impuestos. Esta es la economía de los bienes, la que todo el mundo
considera la economía propiamente dichar y por otro lado tenemos la economía
oculta, invisible, la economía del cuidado"*

Según la Subs€cretaria de Mujer y Géneros de Bogotá la economía del cuidado
se entiende 'como el suministro de los servicios necesarios para la reproducción
social, servic¡os, que se caracterizan por su función claramente de cuidado, y
que son particularmente importantes en un conlexto donde existen personas
dependientes: niños, niñas, ancianos y enfermos."''

o

Lo anterior hace que se enfatice en todo aquello que tiene gue ver con la
economía del cuidado, ya que la mujer al asumir diversas labor€s,
involucÉndose más con las ac{ividades productivas, hace que 9e tenga que
sustituir el trabajo reproductlvo (con el pago de un tercero, la ayuda de un hijo/a o
un familiar para realizar el trabajo domestico) o incrementar su horario diario.

El aumento de la part¡cipación femenina en el mundo laboral, ha sido de gran
importanc¡a durante las últimas dá;adas, ya que al interactuar en nuevos
espacios de socialización, hace que la mujer genere en si misma cambios en su
¡dentidad, haciéndolas más autónomas y partic¡pat¡vas en secfores políticos y
c¡udadanos.

2.2.1 Trabalo Productivo

o

El trabajo productivo es aquel que se desanolla en la esfera de lo público, está
dedicado a "la producción de bienes y servicios, este es el único reconocido,
económica y sotialmente c¡mo trabajo, en las soc¡edades industriales'.€ Según
las Conferencias lntemacíonales de Estadísticas del Trabajo CIET, de la
Organización Intemacional del Trabajo OlT, "recomiendan conc€ptuar la
act¡vidad económicá, como 'aquella actividad dirigida a la producción de bienes y
servicios, al comercio y otras actividades conexas destinadas al mercado, al
trueque o al autoconsumo", este concepto contiene como elemento fundamental,
6 ARANGo, Luz Gabrieh. Mujeres, trab€jo y bcnologfa en üempos glob€lizados, Cuademo No.
5, Univesiid Nacional de Colomtta. Bogotá.20O¡t, Pá9.
47 Hac¡a una sconomfa del cuidado
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el intercambio de la fueza de trabajo por dinero o mercancías (en bienes o
servicios)."€

s, el trabajo ocupa un lugar
En este sentido y retomando a Bauman, Zygmunt
central en los tres niveles de la sociédad modema: individual, social y producción
de bienes, y actúa como eje para unir estos niveles, siendo el factor principal
para negoc¡ar, alcf/nzar y prgservar la comunicación entre ellos.

el

de la edad productiva según los

paÉmetros
¡ntemac¡onales se establece desde los'15 a los 64 años de edad. Sin embargo,
aunque a los 15 años las y los jóvenes debsrían estar en la esqlela, no es esta
la realidad ni para la población desplazada ni en general para la población pobre

Por otro lado,

inicio

del oaís.'51

O

o

Es de importancia resaltar la existencia del trabajo informal, ya que al llegar a la
ciudad las jefas de hogar en ocasiones deben adoptar esta forma de trabaio para
su subs¡stencia y la de su familia; le OIT describió al sector informal "con el fin de
evidenciar las duras actividades de los trabajadores pobres que no eran
reconocidas, registradas, protegidas o reguladas por las autoridades públ¡cas
(.. . ) los trabajadores y empresarios informales s€ c€racterizan por su elto nivel de
vulnerabilidad. No están Econoc¡dos por la ley y, por consiguiente, reciben poca
o n¡nguna protección jurídica o social, 49 pueden establecer contEtos ni t¡enen
asegurados sus derechos de propiedad"*'

Por otro lacto, para Marx y Engels citados por Jud¡th Astelanas, la mujer al
incorporase en el proc€so productivo y convertirse en una psrsona asalariada,
había encontrado la base de su libe¡ación, sin embargo existía un obstáculo en
este proceso, el cual era el trabajo domeEtic,o, y solamente la socialización de
este permitiría la delegaciÓn de labores en el hogar y no su concentración en la
muje[ sin embargo aunque la mujer'trabaje" en el sentido de realizar un trabajo
asalariado, siempre sigue siendo la responsable del trabajo domestico. Esto,
ciertamente incide en su situación laboral.
De esta manera, el trabajo asalariado realizado por el sector femenino tiende a
ser relacionado con las a@iones propias de la mujer, asociadas a lo domestico y
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por otro lado, la mano de obra femen¡na se utiliza por lo general en los sectores
que no t¡enen una especialización significativa, lo que ind¡ca que reciben menor
remuneración económica y en algunos casos 'aun en la_misma categoría laboral,
reciben un sueldo ¡nferior al de un trabejador masculino"*
Según Beechey quien es citada por Astelanas, afirma que la hipótesis acerca de
la debiliclacl de las mujeres, es la que explica por gue el sec{or femenino se
encuentra en una situación de inferioridad laboral, cuando se hace r€ferencia a
los componentes patriarcales d6 la división sexuaf del trabajo, la familia y de fa
ideología, se es posible entender la retribución salarial y la razón por la cual a la
mu¡er se le ocupa en determinadas actividades productivas.

2.2.2 T rabalo Reproductlvo
O
La ¡nvestigación real¡zada por Canasquer manifiesta que el origen del concepto
de trabajo reproductivo surge a partir de que 'la historia, la economía, la
sociología o la antropología, han ido poniendo de manifiesto como el capitalismo
ha reforzado la estructura patriarcal de nuestra sociedad. En sus estud¡os
muestran como el capitalismo ha segregado doblemente el trebejo femenino, al
separer el lugar físico de la producción de mercancías (la fábrica) de la
reproducción de la v¡da (el hogar y la familia). Eso sucede porque la organización
socio{roductiva clel capitalismo industrial ha reforzado la invisibilidad del trabajo
que las mujeres realizan para mantener y dar atención y cuidado al hogar-familia,
al mismo tiempo que aprovecha dicha actividad porque es un trabajo
imprescindible para la producción*.

o

Según Judith Astelana 'las concepciones económicas, tanto las marxistas como
las liberales, habían olvidado, sistemáticamente del aporte del trabajo domestico
realizado por la mujer. Conespondía este hecho a la visión general de que la
ama de casa, cuando no partic¡paba en el mundo de la producción, era una
"mujer gue no trabajaba". Sin embargo las tareas domesticas tales como cocinar,
lavar, planchar (... ) son una_-forma de trabaio, a cambio del cual muchas
personas reciben un salario""'. En este sentido sÉ conoce que el trabajo
reproductivo es socialmente excluido, y se toma a la mujer como la que esta en
el hogar sin realizar actividades produc{ivas, pero no se reconoce que al no
existir esta mano de obra, tendría que suplirlo un tercero que realice estas
labores de manera remunerada, incuniendo así en un gasto mes.
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El trabajo reproduct¡vo se caEcteriza porque las activiclades que contiene son
específicamente propias de la esfera domestico-familiar, por lo general
desanollado por las mujeres, sin embargo ocasionalmente el hombre tiende a
desanollar estas actividades.
Por otro lado se hace necesario decir que este "trabajo de la reproducción consta
de: no estar remunerado med¡ante un salario (... ), ser un trabajo eminentemente
femenino y permanecer invisible incluso a los ojos de las personas que lo llevan
a cabo. En pñmer fugar, €lto significa que, al no estar aselar¡ado, qu€da fuera del
mercado de trabajo y por lo tanto no se debe confund¡r con las actividades
usualmente real¡zadas por mujeres en alguna de las modalidades de la
informal> (...) La invisibilidad que
denominada <economía sumergida
caracteriza al trabajo de reproducción significa que la actual organización social
no r€rconoc€ su existencia como trabajo, incluso la mayoría de mujeres que lo
llevan a cabo, esp€c¡almente aquellas que se dedican al rég¡men de exclusividad
no son conscientes de que realizan unas actividades que son trabajo necesario
para el funcionamiento de la sociedad"s.Gran parte de las mujeres que se
encuentran dentro del hogar realizando el trabajo reproductivo, no re@nocen que
las actividades que rcalizan tiene un valor y son esenciales para el sostenimiento
y la preservación social.

o

o

Benería citada por Canasque#, procuro ident¡ficar los factores que caracterizan
esta act¡vidad laboral reproduct¡va, a la cual llamo 'función reproductoE' que se
refiere a todo aquello que tiene que ver con la reproducción biológica, social e
ideológicá de la fuer¿a del trabajo y se cliv¡den es trcs gÉndes dimensiones:

o

s

a

CARMSQUER P¡lar

á1l1ll¡fnlir**aona.

y

otros, 'El Trabajo Reproductivo

". En: PAPERS 50,

Universilad

Espeña. f eea. Pás. s7

28

o

Gráfico 1. Dirnens¡onalización del babq¡o de la reproducciónm
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Lo anterior permite evidenc¡ar que el tr€¡baio reproduct¡vo, incluye todo lo
relac¡onado con "el cuidado de los niños y las niñas, de los ancianos de ambo,s
sexos, la limpieza de la casa y sus alrededores, el cu¡dado de la ropa, la
transformación de alimentos, el transporte de niños/as y les compras relativas
todas estas tareas. Es realizado principalmente por mujeres: esposas, medres,
hijas, amas de casa, y cuenta con la contribución de los miembros dependientes
que están en el hogar, cuando su edad y condic¡ón de salud les permite
realizarlo"d evidenciando con esto que, el sector privado y todo aquello que t¡ene
que ver con el cu¡dado y la conservac¡ón de la vida y la socledad es
completamente feminizado.
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El hecho que el trabajo reproductivo se centre en la dedicac¡ón de la mujer a lo
domestico-familiar, no quiere decir que esto sea necesariamente 'truto de un
innatismo biológico, sino el resultado de la construcción social cle las diferencias
de género. Esa construcción que, en síntesis, convierte a las hembras en sujetos
femeninos, orientados centralmente hacia el trabajo de la reproducción y a los
machos, en sujetos masculinos, centrados básicamente en el trabajo de la
producción. Tal proceso de socializac¡ón condiciona las posibilidades materiales
de vida, las actitudes y las representaciones simbólicas de ambos gánercs y
posiciona a las mujeres en s¡tuación de subordinación respecto a los hombrcs.
Ya que en esa socializac¡ón diferencial de género se cons¡gue que esas
que, además, éstas permanezc€¡n
d¡ferencias devengan desigualdades

y

invisibles. "e

o

El trabájo realizado dentro del hogar contribuye a la producción de una s€fie de
actividades que no son remuneradas, puesto que estas son realizadas por los
miembros del mismo, ya que "estas actividades podrían ser reemphzadas por
b¡enes de mercado o servicios pagados, situaciones tales como ingreso'
condiciones del mercado o inclinaciones personales que jermit¡eran que el
servicio fuera delegado en alguien fuera del grupo del hoga/*
2.3 ENFOqUE DE GENERO

2.3.1 Detrnlc¡ón de génerc

I

En aras de realizar una aprox¡mación a la definición de género, Javier Pineda lo
describe como "un concepto social que se moldea de acuerdo a una historia, la
cual es mediada por una cultura especifica y geográfca. Este concepto
evoluciono en el pensamiento feminista de la lengua inglesa, con el principal
objeto de hacer énfasis en el caÉc{er relaciqnal de pos¡c¡ón entre hombres y
mú¡eres dentro de una determinada soci¡dad's.
En el mismo sentido, este autoF phntea a la familia como la institución primaria
en la cual se construye el género, siendo este el espacio principal para la
social¡zación de sus m¡embros, el lugar donde se lleva a cabo la transmisión de
los sistemas de normas y valores que rigen a los individuos y a la sociedad, estos
se van est¡mulando al inter¡or de la familia desde muy temprana edad entre

ü
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ambos sexos, edificando de esta manera tanto la identidad como los roles de
género (madres, padres, esposas o esposos).

A

través de estas socializaciones generadas en la familia, se crcan las

representaciones de género, estas se hacen notables en toda sociedad y hacen
que se transm¡tan de generación en generación, mediante el proceso de
socialización. "El género asigna los papeles y las funciones que se consideran
más apropiados para cada sexo, determ¡nándose la configuración de. la ffopia
identidbd femenina o mascul¡na en una cultura. Estas categrorías de género
actuarán en todas las realidades sociales de los sujetos, y por-lo tanto también
en el mundo de la producc¡ón, es decir, en el mundo del trabajo"*.

o

Desde otro punto de vista, Robert Stoller citaclo por María Rico67, define la
categoría género como una construcción cultural, social e histórica que, sobre la
base biológica del sexo, determ¡na normativamente lo masculino y lo femenino'
las identidades subjetivas y colect¡vas en la soc¡edad, condicionando la
valoración social para hombres y mujeres y las relaciones de poder que entre
ellos se establecen.

El concepto "género' abarca una noción que no se limita a la simple relación
entre los sexos; en efecto alude a procesos mucho más amplios, difusos e
inestables, que se epresan en las instituc¡ones, símbolos, vabres,
representaciones cognoscitivas, identidades, sistemas económicos y políticos'
entre otros.

No obstante, Mara ViverosÉ comprende la categoría género a partir de cuatro
aspectos ¡ntenelacionados e independientes:

.

El aspecto simbólico at¡ende a mitos y símbolos, evocando de manera diversa
y en ocasiones contradictoria las representac¡ones de la diferencia sexual. El
valor de analizar al hombre o a la mujer en cuanto a categorías simbólicas, se
evidencia en la pos¡bil¡dad de identificar las expectativas y los valores que
una determinada cultura asocia con el hecho de ser hombre o mujer.

.

El aspecto normativo interpreta los s¡gnificados que se le atribuyen a estos
símbolos, manifestándose en los espacios relig¡osos, educativos, científ¡cos,
políticos o jurídicos, que se encargan de definir su identidad, sus funciones y
lo que espera la sociedad de un hombre o de una mujer. Lo anterior, se

o
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relaciona directamente con la división sexual del trabajo y la separación de la
vida social en las esferas doméstica y pública, en donde la primera es
asociada a las mujeres y la segunda a los hombres.

institucional u organizaciones sociales, se definen Por las
relaciones de parentesco, el mercado de trabajo, los seNicios educativos y

El aspecto
politicos.

El aspecto subjetivo hace referencia a las identidades reales de los hombres
y las mujeres, ne@sariamente no satisfacen los aspectos normativos que
olantea la misma socieded.
2.3,2 Dlferenciac¡ón entre mascullnldad y ñeminldad
En el enfoque de género, otros conceptos neces¡tan especificarse. Entre estos,
se encuentra el concepto de hombre, el cual, se usa en el lenguaje diar¡o y
también se hace uso del mismo en varios análisis y estudios de género. Según
Javier pineda "la categoría hombrc, al igual que la muier es una categoría social,
aunque en muchos casos se tiende a confundir con las de vatón o mrcho y
hembra. Deacuerdo al uso más común se basa en contrastar al varón como
referente sexual y hombre se emplea relacionado al género, pero gracias a que
el term¡no hombre se usa para referirse a personas que son varones, y los
varones tienen características asignadas a los hombres, se puede notar que las
dos categorías se intercambian fácilmente"@.

Otro de los conceptos fundamentales que se incluyen en género, es el de
masculinidad, Javier Pineda def¡ne "la masculinidad como un término a la mano
para indicar el grupo de signos de que alguien es un hombre, un miembro de la
categoría de hombres". La mascul¡nidad es constantemente reconstruida en
relac¡ón con los procesos sociales, políticos y cutturales. Como une categoría
construida socialmente. existe en múltiples formas. Por tal motivo, es preferible
hablar en forma plural de masculinidades"ro.

También, aparece como un concepto que se usa para explicar todo tipo de
eventos que se relacionan con los hombres y que es propio de un individuo. A
partir de los estud¡os que se han encontrado acerc€l de la patemldad, se
identifican diferentes expresiones en tomo a la masculinidad. "Se d¡st¡nguen tres
roles de los hombres como padres: el padre biológico, el proveedor económico
de la famil¡a y et padre social'7l.
T bü, eas. tz
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De igual forma, el mismo autor plantea que, "la masculinidad 'existe solo en
contraste con la femin¡dad' y evidencia la existencia de una mascul¡n¡dad
heggmónica, para precisar relac¡ones de poder entre los mismos varones, y
reconocer que la masculinidad es una 'posición siempre disputable""'.

o

Desde la literatura antropológica sobre la masculinidad Gutmann diferenció
"cuatro formas de defin¡r y usar el concepto de masculinidad en este ámbito
disciplinario. La primera entiende por masculinidad cualquier cosa que los
hombres piensan y hacen; la segunda se refiere a la masculin¡dad c¡mo todo fo
que los hombres piensan y heen para ser hombres; la tercera señala que
algunos hombres, por adscripción o de brma inherente, son considerados 'más
hombres' que otros. La cuarta enfatiza la importancia de las relac¡ones entre lo
masculino y lo femen¡no y sostiene que la masculinidad es lo no femenino'
Además critica las v¡s¡ones s¡mplistes que se han construido en tomo a le
masculinidad, reduciéndola a un estereot¡po de irresponsabilidad y violencia"B.

A partir de lo anterior, se puede considerar varios elementos importantes de la
masculin¡dad; en primer lugar, es necesario que el concepto sobre los hombres y
las masculinidades no debe excluir a la mujer, puesto que no es un interés
exclusivo de las mujeres o de los hombres. De la misma maneÉ¡, la masculinidad
como un concepto de género también hace referenc¡a a la mujer, dado que ellas
hacen distintos discursos, exigencias y realidades.

Al hablar de la mujer, Simone de Beauvoir señala "que ningún destino biológico,
físico o económico, define la figura que reviste en el seno de la sociedad de la
hembra humana, pues no se nace mujer sino gue se llega a serlo, como se llega
a ser hombre o padre en algunas sociedades."ra

a

En relación a lo anterior, "al ser la categoría género tan polisémica, Puede por
tanto inducir a equ Ívocos, pues se usa para des¡gnar una clasificación (se habla
de género teatral o de género de personas o de un genero textil) pero casi nunca
se vincula lo sexual y, cuando se hace, se considera únicamente a las mujeres"'o

u.
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De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el concepto de género no es
un¡voco, está en permanente construcc¡ón y en la actualidad debe tener una
c¡mprensión ampl¡a, que va mas allá de hacer alusión a la mujer y/o al hombre
(se debe incluir a las nuevas ¡dentidades sexuales, la población LGTB).
2.3.3 Relac¡ón de poder

Para determinar la posición de la mujer dentro de la sociedad, es fundamental
reconocer que el poder no lo detem¡na la asignación de recursos económicos
dentro del hogar, pues como lo af¡rma Javier Pineda76, este se define como la
habilidad de una persona o grupo de conseguir que otras peFonas ejecuten lo
sol¡citado.

o

Este autor, señala dos tipos de manifestaciones del poderz:

.

EI poder sob,p, pemite que algunas personas Puedan controlar o influencier
a otros, utilizándose mmo un instrumento de dominación, donde el poder es

l¡mitado, en la medida que existe un sujeto dominante y otro dominado. Este
tipo de poder tiene dos niveles, el primero hace referencia a la asignación de
responsabilidacles domésticas de la mujer dentro del hogar. El segundo, es el
poder que se le atribuye a los hombres, el cual no se limita al plano
reglas de las diferentes
interpersonal, pues comprende las prácticas
instituciones sociales.

y

.

El pocler desde denilo, su base está en el autorespeto, puede ser definido
como la capacidad de aceptar a los demás como ¡guales.

I

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta ind¡spensable analizar las relaciones de
poder de acuerdo con el género, incorporando la noción de las identidade-q
masculinas como principal táaor É¡stO¡có y cambiante. Según Javier Pineda,78
las relaciones de poder en el hogar tienden a reconfigurarse en el marco del
trabajo, debido a que algunos hombres han hallado en las microempresas
caseras de las muleres una altemativa de trabajo y supervivencia gracias al
mismo liderazgo y emprendimiento femenino, en los que se destacan: la
movilidad física de la mujer, la larga experiencia de las mujeres como
trabajadoras independientes y su partic¡pación en organizaciones comunitarias.

^
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Otros factores relacionados con los anteriores aspectos y con sus historias
particulares de vida tienen un peso importante, especialmente sus vivencias y
experienc¡as especificas en las relaciones de género, marcadas por condiciones
de subordinación, humillación y, en no pocos casos, violencia ejercida por
compañeros prev¡os. Estos factores son los que pesan en el cambio de las
identidades de género y tienen un efecto importante en la construcción de las
nuevas ¡dentidades masculinas.

O

En ef enfoque de género, otros conceptos neces¡tan especmcarse. Entre estos,
se encuentra el concepto de hombre, el cual, se usa en el lenguaje diario y
también se hac€ uso del mismo en varios análisis y estud¡os de género. "la
categoría hombre, al igual que la muier es una categoría social, aunque en
muchos casos se t¡ende a confundir con las de varón o macho y hembra. De
acuerdo al uso más común se basa en contrastar al varón como referente sexual
y hombre se emplea relac¡onado al género, pero gracias a que el termino hombr€
se usa para refeñrse a personas que son varones, y los varones tienen
caracteristicas asignadas a los hombres, se puede notar que las dos categorías
se intercambian fácilmente'ru.

Otro de los conceptos fundamentales que se incluyen en género, es el de
masculinidad, Javier Pineda define "la masculinidad como un término a la mano
para ind¡car el grupo de signos de que algu¡en es un hombre, un miembro de la
categoría de hombres". La masculinidad es constantemente re@nstruida en
relación con los procesos sociales, políticos y culturales. Como una categoría
construida soc¡almente, existe en múltiples formas. Por tal motivo, es preferible
hablar en forma plural de masculinidades"s.

O

También, aparece como un concepto que se usa para explicar todo tipo de
eventos que se relacionan con los hombres y que es propio de un indiv¡duo. A
partir de los estudios que se han encontrado acerca de la patemidad, se
identif¡can d¡ferentes expresiones en tomo a la masculinidad. "Se distinguen tres
rcles de los hombres como padres: el padre biológico, el proveedor económico
de la familia y el padrc social"81.

De igual forma, el mismo autor plantea que, "la masculinidad "existe solo en
contraste con la fem¡nidad" y ev¡dencia la existencia de una masq.¡lÍnidad
hegemónica, para precisar relaciones de poder entre los mismo: varones, y
reconocer que la masculinidad es una "posición siempre disputable'*.
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Desde la literatura antropológ¡ca sobre la masculinidad Mara ViverosB diferenció
cuatro formas de def¡nir y usar el concepto de masculinidad en este ámb¡to
d¡sc¡plinario. La primena ent¡ende por mascul¡n¡dad cualquier cosa que los
hombres p¡ensan y hacen; la segunda se refiere a la mascul¡nidad como todo lo
que los hombres piensan y hacen para ser hombres; la tercera señala que
algunos hombres, por adscripción o de forma inherente, son considerados 'má$
hombres' que otros. La cuarta enfat¡za la importancia de las relaciones entre lo
masculino y lo femenino y sostiene que la masculinided es lo no femenino.
Además critica las visiones simplistas que se han construido €n tomo a la
masculinidad, reduciéndola a un estereotipo de inesponsabilida<l y v¡olencia.

Por consigu¡ente, se puede considerar varios elementos importantes cle
O

la

mascul¡n¡dad; en primer lugar, es necesario que el concepto sobre los hombres y
las mascul¡nidades, no deba excluir a la mujer, ya que no es un interés exclusivo
de las mujeres o de los hombres. De la misma manera, la mascul¡nidad como un
concepto de género también hace referencia a la mujer, dado que ellas hac€n
d¡stintos discursos, exigencias y realidades.

Mara Viverose, al hablar de la mujer, expresa que ni lo biológico, lo fisico ni lo
económico, defne la figura que se construye en fa socbdad sobre fa hembra,
argumentando que no se nace mujer sino que se llega a serlo, @mo se llega a
ser hombre o padr€ en algunas sociededes, es decir, se construye en la misma
cultura.

En relación a lo anter¡or, Javier Pineda,sefima que, en muchos casos, el uso de
la categoría género resulta ser muy polisémica, puede inclucir a equívocoo, se
usa para designar una clasificación (se habla de género teatral o de género de
personas o de un genero textil) pero cas¡ nunca se vincula lo sexual y, cuando se
hace, se hace alusión únicamente a las muieres.

a
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2.4 JEFATURA DE HOGAR

2.4.1 Defin¡c¡ón
En Colomb¡a la ¡nvestigación sobre jefatura de hogar surge a finales de los años
70 e in¡cios de los 80, como una problemática social que revelan las/los
estudiosos de la pobreza. A med¡ados de los años 90, comenzaron a surglr
nuevas investigaciones en tomo a la jefatura femenina confrontando los mitos y
las h¡storias reales v¡vidas.

a

Al surgir las diferentes investigaciones y politicas dirigidas exclusivamente a las
mujeres, se evidencia la auséncia de los hombres en relación con el género
femenino, lo cual hizo que se empezaran a cuestionar las funciones del hombre
en cuanto a padre y esposo. En los estudios sncontrados frente al tema, Lya
Fuentess afirma que existe una crisis del modelo de lo masculino como jefe
"natural" del hogar, a raíz de la apertura del mercado laboral hacia las mujeres,
se evidencia el aumento de aportes económicos del génerc femenino en el
hogar, replanteándose el mito de que el hombre es el principal sostenedor de los
hogares en América Latina y el Caribe.

Así mismo, se encontró que desde la modem¡dad, se han planteado espac¡os
sociales visiblemente diferenciedos con respecto al género. En el caso de lo
femenino, se sigue dando la idealización construida de la famil¡a, orientando asi,
a la "niña-muje/' hacia los roles de madre, espose y ama de casa, soñando con
tener un matrimonio esperado y por ende una familia ¡deal; en muchos c¿¡sos

I

esto no se da por varias razones, como lo son el divorcio, muerte y abandono del
hogar por pañe del hombre, entre otro_s; llevando esto a convertir a las mujeres
en jefas de hogar. Según Lya Fuenteso', el modelo de familia nuclear, sustentado
por el patriarcado, donde el hombre es el principal proveedor económico que
otorga el apellido, es fuente de autoridad y de mayor poder en el interior del
hogar, así mismo como el que pone límites y normas, teniendo un meyor
reconocimiento familiar y social, se encuentra en crisis.

Al establecer una definición de jefatura de hogar desde una perspectiva de
género, en el caso de las mujeres jefas de hogar, resulta ser "un problema
teórico y metodológico, puesto que ha s¡do fortalecido por el peso de la evidencia
empírica. Definir a las jefas de hogar como mujeres que asumen las funciones
masculinas por la ausenc¡a o por la incapacidad económica, física y/o emocional

*
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del hombre, en tanto esposo y padre. La gran nayoría de casos la jefatura

femenina solo se reconoce cuando falta el hombre"*.

a raiz de la ausencia fís¡ca y definitiva del hombre, la
mujer ejerce una ¡efatura del hogar en forma evidente y reconoc¡da
socialmente, casos en los que puede ser más fácil acceder a algún tipo de
CODHESS9, plantea que

atención social e ¡nstitucional. En los casos específicos, encontramos el de las
viudas, las mujeres separadas, abandonadas y las madres solteras.

Sin embargo, es frecuente ver que la jefatura de la mujer en el hogar,.. s€
encuentra mediada por "la inv¡sib¡lidad y el no reconocimiento soc¡al y familiar,

o

hecho que hace difícil su cuantificación y caracterización y se constituye muchas
veces en un obstáculo para el ejercicio de la autoridad y de la gestión económica
de sus hogares. Esta situación podría denominarse como la ¡efatura femenina
no evidente, se da en aquellos casos donde teniendo la mujer compañero
permanente, éste no responde económicamente (...), debido a razones como
irresponsabilidad, incapacidades físicas, desempleo o ingresos insuf¡cientes para
e. También se evidencia en aqueflas relac¡ones de
cubrir los gastos familiares"
pareja, en donde el hombre por diferentes motivos no convive en el hogar de
manera permanente, pero aún así mantiene la autoridad, toma las dec¡siones y
provee económicamente a la familia.
En estos casos, la percepción de la mujer sobre su Posición como jefa del hogar
es limitada, pues solo con la presencia física del hombre pareciera ser argumento
suf¡ciente para señalarlo como el jefe, aún cuando éste no cumpla siquiera con
las responsabilidades tradicionales de prcveedor del hogar. En este sentido, se

podría pensar que al género femenino

le hace falta darse el lugar que

le

conesponde para obtener un reconocimiento social.

o

A partir de lo anterior, se puede ver el cambio que se generE sobre la concepción
de jefatura de hogar, pues no es una construcción de género, ya que iuega un
papel fundamental las costumbres, los valores y las ideas que se tiene sobre el
mismo concepto. Está concepción se encuentra mediada, según Noelba Cruz''
por diferentes criterÍos que tienen que ver con la persona que toma las
decisiones mas acertadas al interior de la famil¡a, que aportra económicamente,
tiene más edad e infunde más rsspeto.
SFUENTEs Lya Yaneth. El origen de una polftica mujeres jefas de hogar en Colombia,
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As[ mismo, Noelba Cruze, expresa la jefatura del hogar como una construcción
social y relativa, mediada por los valores existentes en la familia, en donde juega
un papel fundamental el reconocimiento de los ¡ntegrantes, de la fam¡l¡a y de los
espacios sociales, diferenciados en tres ámbitos. El primet! de estos, es
conocido como la percepción que tiene la persona sobre su posición y su papel
con respecto al grupo familiar. El segundo, se relaciona con la visión del mismo
grupo familiar, que no siempre es homogénea, y surge de hechos @ncretos
como: el d¡nero aportado, la imposición de sanciones o premios y la toma de
decis¡ones de todo orden. Por último, se errcuentra el medio soc¡al o público, que
se construye a partir de cómo las personas ajenas a la familia identif¡can las
funciones o roles de sus m¡embros, y en donde fác¡lmente prima ese mismo
"deber sei', como el criter¡o para adjudicar la jefatura de hogar al hombre, más
por tradición que por estar asumiendo la responsab¡l¡dad de manera efectiva y
única.

O

Por otra parte, los estudios cualitativos aportan ¡nsumos valiosos para

comprender la significación y alcances de la jefatura femenina, partiendo de 'las
propias concepciones y vivencias de las mujeres y los significados que as¡gnan
al hecho de ser jefas. Tres aspectos const¡tuyen el origen de la jefatura
femenina: 1. La ausencia del hombre4adre ylo parela en su función como
proveedor y autoridad. 2. Tener a c¿¡rgo hermanos y/o hijos, es decir responder
por otros y 3. Ser proveedora's.

a

Según esta autoras, es ind¡spensable reconocer que la jefatura femenina no se
ejerce cle la m¡sma forma que fa masculina; m¡entras ef hombre para ejercer su
jefatura debe ser proveedor, las mujeres generan dinámicas distintas en cuanto
al maneio y distribución de los recursos, las prioridades para el consumo, el
manejo de los conflictos y las relaciones al interior de la estructura familiar, lo
cual quiere decir, que ser el proveedor del hogar no es una func¡ón que
determine la jefatura, pues la mujer puede ser jefa s¡n neces¡dad de rec¡b¡r
ingresos o s¡n ser la principal proveedora, lo que cuenta es su capacidad para
asumir las caqas rcproduct¡vas y admin¡strar los recursos económicos.
Según Lya Fuentess, el adquirir el nuevo rol de jefa de hogar, trae consigo varias
implicac¡ones como conflictos, dificultades, logros y gratificaciones. En la mayoría
de los casos las mujeres se sienten rec€rgadas por el exceso de
responsab¡lidades económicas y también emocional€s, pues sin el apoyo
económico del padre, los recursos resultan insuficientes para el sustento de los
miembros de la familia. En casos particulares, las mujeres trabajan y a la vez

1
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*
*
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o

tienen hüos pequeños a su cargo, lo cual las obliga a cumplir con i)madas
extenuantes, debido a que el tiempo les resulta insufic¡ente para cumplir con
todas sus funciones, sintiendo el peso de la soledad y la ausencia de un
compañero, haciéndose necesario el apoyo de otra persona en la educación y
crianza de los hüos/as y en la toma de decis¡ones.

o

o

o
N

o

3.

3.I

MARCOCONTEXTUAL

MUNICIPIO DE SOACHA

o

Fuente: http://wapedia.mob¡/es/Soacha. Visitada 31 de agosto de 2008

El nombre de Soacha$ se remonta desde la época precolombina del pueblo
Guacha (en lengua chibcha) del lmperio de los Chibchas, cuenta la leyenda que
Sua quiere decir Sol y Chá significa Varón, por eso Soacha es reconocida como
Ciudad del Varon del Sol.

o

Actualmente, el Municipio de Soacha se encuentra ubicado en la zona sur de la
sabana de Bogotá a 18 Km. al sur oriente de Bogotá, limita al norte con los
municipios de Bojacá y Mosquera, al este con Bogotá D.C., al sur con Sibaté y
Pasca y al oeste con Granada y San Antonio del Tequendama.
Este municipio tiene zonas urbanas y zonas rurales. La primera se ha organizado
en comunas: Comuna (Compart¡r), Comuna (Centro), Comuna 3
(Despensa), Comuna 4 (Cazuca, no Cazucá), Comuna 5 (San Mateo) y Comuna
6 (San Humberto), fragmentada en más de 300 banios. La segunda se divide en
dos conegimientos; el primero formado por las veredas: Romeral, Alto del Cabra,
Hungría, San Jorge, Villanueva, El Vínculo, Panamá y Fusungá. El segundo
conegímiento formada por las veredas: Bosatama, Canoas, San Francisco, EI
Charquito y Alto de la Cruz.

6

o

*
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o

El Departamento Nacional de Estadísticas (DANE)ei, realizó en el año 2003, un
censo experimental en Soacha con perspectiva de género, registrando la
población total censada en hogares por sexo y ubicación, en ta cual se observa
que fas comunas 1, 6 y 4 son las más pobtadas, con el 21.9%, 18ctr y 17o/o
respectivamente, como lo muestra la siguiente tabla:

Tabh 2. Poblac¡ón total cénsada en

lugar de ubicación 2003

o
municipio con mayor población en el Departamento de
Cundinamarca, ya que su crecimiento poblac¡onel se ha acelerado (según los
datos anteriores del año 2003 al 2005 muestra un crecimiento del 20%)'
determinando la expansión teritorial de los banios periféricos de Bogotá como
Soacha

es el

Bosa y Ciudad Bolívar, puesto que, ta búsqueda de una mejor condición de vida
hace i¡ue sus habitantos se desplacen del campo a la cuidad para tener más
acceso al mercado laboral.

o

El mismo censo, enconttó que existen 16.674 hogares cuyo jefe es la mujer
quien se enc€rrga de sus hijos, es dec¡r, el 18,90Á; m¡entras que, 3.211 hogares
cuentan solo con la presencia det padre, es decir, el 3,64% del total de hogares
de Soacha; lo cual indica que la jefatura femen¡na es cinco veces mayor con
relación a la del hombre.

Alrededor del 13% del total de hogares de Soacha tienen una mujer al trente
respondiendo por hijos e hüas menores de 18 años y solamente alrededor del 3%
t¡enen un hombre al frente en la misma situación.

e7

a

cENSo 2003, 'La perEpectiva de Género, una apmimacón desde la eotadfstíca" DANE y
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Las causas del incremento poblacional están relacionadas con el desplazamiento
fozado por el conflicto armado que enfrenta el país, siendo el municipio de
Soacha, el gran receptor de población migrante y con constante flujo de
desplazamiento interurbano, fundamentalmente por familias marginadas
económicamente, que ven en Soacha mayores posibilidades de aoceder a
tenitorios y /o aniendos económicos.

En la actualidad, los renglones económicos de mayor imporlancia en el municipio

son la industria química, la minerfa, el comercio, el sector de los servicios, la
act¡v¡dad agropecuaria y la proclucción de flores.

En cuanto a las act¡v¡dades económicas, el censo informó que la población
económicamente activa es de 149.803, en donde 87.830 son hombres y 61.973
son mujeres. Ocupados en alguna actividad económica 74.703 hombres y 51.689
mujeres; personas desocupadas, 13.127 hombres y 10.284 mujeres. Además,
hay 124.373 personas inac{ivas económicamente, 43.503 son hombres y 80.876
son mujeres, de las cuales el mayor porcentaje está en la denominación "oficios
clel hogat'' c.on 41.292 mujeres, que representan el 51qb de esta actividad. Por
otro lado, los hombres son el 5.5 %, un total de 4.482 personas.

o
¡1.
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De acuerdo a las ocupac¡ones que desempeña la población económicamenle
activa según sexo, el informe del censo presenta:

o

En el comportam¡ento del trabajo de mujeres y hombres por actividad económica,

se comprueba que las mujeres se desempeñan en gran medida en serv¡cios
sociales y de salud; 2027 mujeres respecto de 492 hombres, en educación 3275
mujeres y 1628 hombres y en hogares privados con servicios, 1259 mujeres y
158 hombres.

Según el Diagnostico de Género de la población de Soachas, el municipio
cuenta con 83 ¡nstituciones prestadoras de se/v,'clos de salud oficiales y
privadas. El 690¿ del totsl de la poblac¡ón de provincia, se encuentra en los
niveles l, ll, y lll det Sistema de ldent¡ficación de Beneficiarios (SISBÉN). Por otro
lado, en el Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales en el
2007, sólo se abñeron 3000 nuevos cupos para que estas personas accedieran a
todas las prestaciones existentes,
42.200 personas se benef¡ciaran de
prestac¡ones parciales (cobertura del control prenatal y enfermedades de alto
riesgo como el VIH y el cáncer).

y

o

Así mismo, este informe presenta el desconocimiento que tiene la pobtación
desplazada sobre los derechos a la salud, a lo que se le suma la escasa atención
san¡taria básica
la que tienen acceso. Frente las condiciones de
hacinamiento, precarbdad y rnarg¡nalidad en que vive esta población, son
comunes las enfermedades respiratorias
d¡aneicas, las cutáneas, los
problemas de desnutrición
los trastomos ps¡cológicos causados por la
violenc¡a, como el estÉs postraumático, la ansiedad y el insomnio que aumentan
debido a la incertidumbre y a la dependencia.

a

a

y

y

En cuanto a la educación, el Plan de Ordenamiento Tenitorialr@ de Soacha
contaba con un total cle 502 establecimientos educativos públicos y privados, 194

*
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de preescolar,2lS de primaria,34 de educación básica y 56 de media.

El

personal docente era de 3155 maestros y maestras, 4128 de primaria, 1373 de
secundaria y 363 de preescolar. El alumnado matriculado era de 88.598, 10.4 %
en preescolar, el 47 .7oA en primaria y 41 .9o/o en secundaria. Adualmente en
Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre hay 10.000 niños/as sin ace€so a la
educación primaria, de los cuales el 7lolo se encontraban en situación de
desolazamiento.

"EI desplazamiento es una causa impoftante de desF-rción de
jóvenes. Antes del desplazamiento tenian
niños, niñas
posibilidad de estud¡ar el 26% y en la situación actual sólo lo
hacen el 12 96.'101

y

o

Debido al gran número de poblac¡ón en s¡tuación de desplazamiento que albeqa
este munic¡pio, se han concentrado diferentes de inst¡tuciones ya sean públicas
y/o privadas, que acompañan las problemáticas que afrontan las familias. A n¡vel
intemacional se destaca la Cooperac¡ón Alemana GTZ, SOS Aldea de Niños,
Programa Mundial de Alimentos, OlM, Banco Mundial; ACNUR, Conserjería en
Proyectos PSC y CICR.

y

A

n¡vel nac¡onal
departamential han contribuido CODHES, Padres
Dominicanos, Mencoldes, SE|\.IA, Visión Mundial, Médicos Sin Fronteras, Fun.
Biocosmos, ICBF, REDEPAZ, Hospital de Soacha, universidedes de caÉc{er
público y pnvado como la Javeriana, Nacional y Maria Auxiliadora; además
participan entidades privadas como Magabanco, Codensa y Diners.

A nivel municipal se enorentra el, CENAPROV, Dos Mundos, Fun. Educativa
AMOr, CEDAVIDA, FUNDAC, FIDAPH, FEDES, AIc€Idía de Soacha, Hnas.
Teresitas, Hnas. Nuestra Señora de la Paz, entre otras-

a

Por último, a nivel local, varias organ¡zac¡ones de lÍcleres desplazados se han
const¡tuido med¡ante la mesa de interlocución, gestión y desanollo del Municipio
de Soacha (MGD) entre otras ¡nstituciones no gubemamentales, dentro de las
cuales se destaca GERMINAR, Integración de desplazados Colombianos por la
Violenc¡a (INTERDECOL), Unión Solidaridad Colombia (USCOL), Corp. Para el

Desanollo

y la

paz (CEDEPAZ), Asociac¡ón de Desplázados Unidos

(ASODESUN) Asociación de Afmcolombianos Desplazados por la Violencia
(AFRODES), Aso. De Desplazados Revivir al futuro y la Aso. De padres de
Familia del Proyecto Profundo Activo,

t01

o

GARZóN, Clara. Diagnoetico de Gén€ro de
2ffi5. Pá9. 59

mujeres désplezadas. UNIFEM.

h

población d6 Soecha, con énÍasb en las

o

3.2 ESQUEMA DE

ATENCIÓN INSTITUCIONAL

A

POBLACÉN

EN

SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Mediante la ley 387 de 1997 se constituyo el S¡stema Nacional de Atención
lntegral a la Poblac¡ón desplazada (SNAIPD), en el cual concurren todas las
entidades a nivel nacional y tenitor¡al que desafrollan programas, proyectos o
acciones a favor de la población en riesgo o situación de desplazamiento; este se
encuentra organizado en dos niveles: el nacional, encargado de d¡señar las
políticas, los planes y los prograrnas par€ prevenir el desplazamiento y atender a
la población desplazada, asÍ como de realizar la asignación del presupuosto para
tal efecto; y el tenitorial, responsable de hacer operativasjas políticas, planes y
programas, en concunencia con las ent¡dades nacionales'".

I

El SNAIPD, se encuentra estructurado por cuatro estrateg¡as que tienen como
finalidad, la preverrción, atención, protección, consolidación y estabilizac¡ón
socio+conómica de la población desplazada, a partir de la articulación entre
instituciones privadas y públicas, estas son:

- La estrategia de desanollo y consolidaclón de los programas de protección de
la población desplazada y prevención del despfazam¡ento, se confoma por
entidades como el Ministerio del ¡nterior, de defensa, cle protección social, de
educación, la Defensoría del Pueblo, la oficina del Alto Comisionado para h Paz,
el programa presidencial para los Derechos Humanos, los Insütutos de Bienestar
Familiar y de la Reforma Agraria, y la Red de Solidaridad SociallB.

- La estrategia de mejoramiento de los programas de atención humanitaria

t

de
emergencia, la cual se compone por la Red de Solidaridad Social, los Instiiutos
de Bienestar Familiar y de la Reforma Agraria, los fondos nacionales de Atención
a población Desplazada y el de calamidades, y los ministerios de Protección
Social, Educación y Defensa.

- La tercera estrategia pretende fortalecer, desanollar y consolidar los programas
de estabilización socioeconómica hacia la población desplazada, la cual se
encuentra encabez8da por el Inst¡tuto Colombieno de la Reforma Agraria y
Bienestar Familiar, el Sena, el Ministerio de Protección Social, de Ambiente
V¡vienda y Desanollo Territorial, y de Educación.

tot
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-

o

o

- La cuarta estrategia busca el fortalec¡m¡ento de la capacidad inslitucional de
respuesta, con el apoyo de todas las entidades miembros del SNAIPD, los
comités departamentales, distritales y municipabs.

Esta última esfategia se materializa por medio de la red de información a la
población desplazada, las Unidades de Atención y Orientación (UAO) y las
organizaciones no gubemamentales (ONGs), las cuales actúan como operadores
de atención humanitaria integral a la población desplazada. Los componentes de
atenc¡ón son: alimentación, apoyo a afojamiento temporal, aseo personal, manejo
de abastec¡mientos, utensilios de coc¡na, transporte de emergencia y gastos
funerarios.

o

Para efectos de esta investigac¡ón la Corporación Dominicana Opción Vida,
Justicia y Paz ubicada en el municipio de Soacha, congrega a un gran número de
familias migrantes de diferentes departamentos, para brindarles el programa
integral de atención humanitar¡a propuesto por el Gobiemo Nacional.
3.3 INSTITUCIÓN CORPORAC6¡I OOITII¡¡¡CINA OPCIÓN VIDA, JUSTICIA Y
PAZTOA

La Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz es una entidad no
gubemamental sin ánimo de lucro, fundada por los padres Dominicos en
conjunto con la Fam¡lia Dominicana de Colombia el 27 de abril de 2002, con el
ánimo de geneftrr y desanollar ac¡iones en diferentes lugares del país.

I

M¡s¡ón

Se encuentra guiada por una perspectiva evangélica y orientada por el Espíritu
de la Orden de Predicadores, propende la defensa y promoción de la vida, la
dignidad humana, la justicia y la paz, trabajando por la reconstrucción del tejido
social, la conservación del medio ambiente y el mejoramiento de las condiciones
de vida de los más pobres y de las vic{imas de la violenc¡a del país.

'*

a

Portafolio de servicios de la Corporación Dominicana Opción Vrda, Ju6ücia

municiDio de Soacha.

y Paz en

el

I

Visión
En 10 años, la Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz desde una
perspectiva evangélica habrá contribuido con sus acc¡ones a la reconstrucción
del te¡¡do social, la conservacón del med¡o ambiente y al mejoramiento de las
condiciones de vida de los más pobres y de las víctimas de la v¡olencia, en sus
áreas o ámbitos de influenc¡a.
Ob¡etivo

¡

Generar acciones y procesos de desanollo social a favor de la vida, la paz, la
justicia y la promoción integral de los más pobres y de las víct¡mas de la violencia
en los escenarios concrgtos de acción de la Corporación.

Programag
La Corporación interv¡ene activamente en el mejoramiento de fas condiciones de
vida de la población desplazada por la violencia en Colombia y para esto ha
diseñado y elecutiado con ayuda de Cooperantes Nacionales e Intemacionahs el
"Programa
ApoW fub/€ción en S¡tuación de Desplazam¡€'rto en
Colombia" que benef¡cia directamente a la población, trabajando sobre tres
lineas:

#

o

a

Atenclón de emergenc¡a: Esta línea ha desanollado una serie de ejercicios
sistemicamente articulados, que le permite a la población en situación de
desplazamiento, afrontar los primeros momentos críticos de su situación.
Las acciones de atención en emergencia apuntan a proveer transitoriemente
algunos servicios básicos y asistencias puntuales alimentarías, por med¡o de
mercados, y no alimentarías, a través de un cfieque con un monto especmco
que depende de la tipología familiar de la población afec{ada, con el fin de
permitir el tÉnsito a la autosostenibilidad post crisis, mientras se restablecsn
de manera parcial o total sus derechos vulnerados.

Orientación pslco-soc¡al: Es el segundo paso de la intervención con la
población en situeción de desplazamiento, en donde se les proporciona el
apoyo y orientación necesaria, brindándoles espacios para la expr€sión y el
reconocimiento del impacto emocional, que los hechos violentos han dejado
en sus vidas. Se busca, propiciar la reparac¡ón de los daños soc¡ales,

o
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o

culturales

y

psíquicos sufridos, acompañándola

en el

proceso de

reafirmación como sujetos de su propia historia.

Atención en restablec¡mlento soc¡o+conómlco: La Corporación

ha
venido consolidando una experienc¡a ¡mportante en proyectos de asistencia
económ¡ca con donantes extranjeros y con entidades locales, logrando
promover el mejoramiento de los ingresos, el desanollo de la mentalidad
productiva
la calidad de vida de la población en s¡tuación de
desplazamiento.

y

Este proceso tiene una duración aproximada de cuatro meses

y

se

desanolla en diez momentos de la siguiente manera:

I

l.

Recepclón y acog¡rla. Para ¡n¡c¡ar el pr@eso, la persona debe certif¡car
o garantizar que su situación de desplazamiento es real, es así, como
deben rendir una declaración ante una de las entidades del Ministerio
Publico. Estas declarac¡ones son remit¡das a la Red de Solidaridad
Social para su conespondiente valoración, en el caso de ser conoborado
su veracidad, se hace la inclusión en el Sistema Único de Registro de
Población Desplazada (SUR) y, con base en tal inscripc¡ón se puede ser
sujeto de los progEmas diseñados específicamente pa|E esta población.

Al momento que se acerca el jefe de hogar a la Corporación y presenta
su carta de desplazado, los profesionales le realizaran un entrevista y
valoración psicosocial que serviÉ para orisntar el acompañamiento.

o

2, Acercamlento. A través de una visita domiciliaria se feal¡za una
evaluación a la situación del núcleo familiar y a sus progresos en relación
con la ubicación en la ciudad.

3.Reducclón del ¡mpacto emoc¡onal, Por medio de asesoría cont¡nuada
durante el proceso de restablecimiento se realizan encuentrGs que
estimulan la creatividad artística, en los cuales se destacan los valo|es,
hábitos y costumbres de las regiones de donde prcvienen.

y

ocupaclonal. Realizada la evaluación y
tomacla la decisión sobre el qué hacer, se debe emprender la elaboración
de un plan, en cuya elaboración debe participar la familia. La asesorÍa
ps¡cosoclal ha de presentar diversas altemativas posibles ayudando a
pensar en la salida más conven¡ente a los problemas gue acafTean en la
actualidad.

4,Fortalec¡m¡ento famlllar

a
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o

De aqletdo con las posibilidades de la fam¡lia y con las opciones que son
posibles de ofrecer en el marco de los recursos existentes o de

actividades productivas factibles de emprender.

S.Relaciones sociales. Se busca que interactúen entre las familias
partic¡pantes, con el fin de fortalecer nuevas relaciones sociales dentro
cle la c¡udád.

6.Anál¡s¡3 de contexto. Se realiza un reconoct'miento del municipio,
v¡sualizando su ubicacón espac¡al, con el fin cle identif¡car la mejor
ubic€ción para su futura unidad product¡ve.

a

7.D¡egnost¡co y perfil ocupacional. En este momento se busca determinar
las posibilidades qrre tiene la farnilia para emprender un proyecto
productivo. La obtención de ingresos debe buscarse en una de las
sigu¡entes opciones.

-

Vinculación con programas que generen empleo, como el programa
Misión Bogotá o Bogotá sin Hambre, en la que participaran en
actividades cÍvicas, organÉativas y logísticas en la ciudad.

con iniciativas autogest¡onarias, en
productivas de la ciudad, por med¡o de la creación
unidades Drodudivas.

Vinculación

las

cadenas

y gestión cle

8.Defn¡c¡ón y aprcbaclón de planes de negoc¡o, or¡entaclón para el
desarrollo de los planes. En este momento se realizan 4 talleres sobre
generación de ingresos con el fin de llegar a la consolidación de su
unidad prcduct¡va.

o

9,Consolidaclón de las unldades productivas. Después de lener su
negoc¡o constitukJo, se realizan cine,o visitas de seguimiento, paEl
comprobar la ¡nvers¡ón del monto proporcionado por la corporación.

10.

Graduaclón: Ceremonia

de

graduación, donde

reconocimiento a los participantes del proceso

se le hace un

o
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O

4.

MARCOLEGAL

Frente al contenido juríclico, con relación al tema "participación productiva de las
mujeres jefas de hogar en situación de desplazamiento', se encor¡traron los
siguientes documentos según los conte¡ilos intemacional, nacional y distrital:

4.I INTERNACIONAL

O

Pacto Intemacional de Derrchos Giviles y Pcilíücos: Adoptado y abierto a la
firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A
(XXl), de 16 de dic¡embre de 1966. Por medio de este, el Estado colombiano se
compromete "a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren
en su tenitorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el
presente Pacto, sin d¡stinc¡ón alguna de Íaza, color, sexo, id¡oma, relig¡ón,
op¡n¡ón política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social'. Entre los derechos reconocidos se
encuentran el derecho a partic¡par en la dirección de los asuntos públicos y a
elegir y ser elegido en elecciones democÉticas.
Pacto de Derechos EcorÉm¡cos, Sociales y Culturales: Adoptado y abierto a
la firma, rat¡flcación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A

o

(XXl), de 16 de diciembre de 1966. Es a través de este, que se reconoce el
derecho al trabajo, a un salario equitativo, a la sindicalización, a la seguridad
social, a cond¡ciones dignas de existencia, a la salud, a la educación y a la
protecc¡ón oontra el hambre. El Pacto hace énfasis espec¡almente en que s€ le
debe asegurar a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con un salario igual por trabajo igual.

Convención Amerlcana sobrc Derechos Humanos, Ratificada por Colombia
el 3l de ¡ul¡o d€ 1973: Suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre
de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos
Humanos (Secretaría General OEA). Aquí se menciona todo lo concemiente a
los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas,
es por esto que mediante esta Convención, se obliga a los Estados a proteger y
garant¡zar los derechos humanos sin discriminación, lo que indica que también
se encuentran obligados a proteger a la mujer de la violencia socigpolítica, en los
foros que se realicen en el tenitorío nacionaf ya sean públicos o pñvados.

o

Convenc¡ón de las Nac¡ones Un¡das sobre la El¡m¡nac¡ón do todes leE
formas de d¡scrim¡nación contra la muler (CEDAW): aprobada por la
Asamblea General en 1979, consagó el compromiso de los Estados en la
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a

búsqueda de la igualdacl entre los sexos, estableciendo medidas pertinentes para
alcanzarla, atendiendo a las baneras socio- culturales, políticas y económicas
vigentes. Esta Convención entro en v¡gor para Colombia en febrero de 1981,
mediante la Ley 051, reglamentada por el Decreto Pmsidenc¡al 1398 de 1990.

La CEDAW supone un aporte fundamental al def¡nir la discriminación contra la
mujer como 'toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga
como por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
¡gualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultuml y civil o en
cualquier otra esfera". rG

O

o

Artículo 1 Decreto Presidenc¡€l 1398 de 1990 adoptado de la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, af¡rma: "Entiéndase para los efectos del presente Decreto, por
"discriminación contre la mujer'', toda distinción, exclusión o restricción basada en
el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, drltural
y civil o en cualquier otra esfera."t6

Convenclón Interamer¡cana para Preven¡r, sanclonar y Eradlcar la
Vlolencla con$a la MuJer (Tamblén conoclda como Convenclón d€ Belsm
do Pará): fue suscrita en lgg4 y adoptada por el Estado Colombiano en
diciembre de 1996 en virtud de la Ley 248. Al ratificarla, el Estedo colombianos
reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos
humanos y se compromete, entre otE¡s cosas, a modiflcar las leyes necesarias
pera hacer efectiva la convención, ádopter políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erTad¡c€¡r la v¡obncia esta violencia y absten€rse de qJalqu¡er acción
o práctica de violencia contra la muj6r y velar porque las autoridades, sus
funcionafios, agentes e instituciones se comporten de confomidad con esta
obligac¡ón.

Estah¡to de la Corte Penal lntemac¡onal, vigente para Colombia desde el
2002, tiene como objetivo investigar, acusar y juzgar a las personas que cometan
crímenes de guena y de humanidad, cuando se han agostado las instancias
judiciales nacionales. Es el primer Estiatuto que públic€mente cfiminaliza la
violación, la esclavitud sexual, la prostitución fozosa, el embarazo fozoso, la
esteril¡zación forzosa, y la violenc¡a sexuel como crímenes
105
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Política de Género det PNUD107

:

Que tiene como objet¡vo contribu¡r

a

la
y
Transversalización del Enfoque de Género en la of¡c¡na del PNUD-Colombia en
todas fas acciones que lleva a cabo, a fin de avanzar en el logro del Desanollo
Humano con Equidad de Género y el empoderamiento de las mujeres en
Colombia. Dentro de esta ha identificado ciertos requisitos paft¡ una efectiva
transversalización de género que son: voluntad polít¡ca, claridad y acuerdo,
responsabil¡ded institucional, entrcnamiento y producc¡ón de información. Por
otro lado nos permite ver el termino empoderamiento de las mujeres, como un
proceso en el cual ellas tomen conciencia ya sea ¡ndividual o colectivamante
sobre las relac¡ones de poder, ganando auto confanza y fuerza para pocler
transformar las estructuras de dom¡nación de género que se dan en los hogares
y comunidades (social, político y económico)

o

Política de Género de ta OIM en Colomb¡a: "a partir del año 1995, l€ OIM ha
venido trabalado en la institucionalización de un enfoque de género, tanto a nivel
intemo como en el trabajo con sus beneficiarios, para asegurEr que las mujeres y
los hombres tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus habil¡dades, y
la posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones que afectan sus
v¡das, debido especialmente
las tendencias destacadas en los flujos
m¡gratorios en las últimas ctécaclas. Por tal motivo, ha hab¡do un creciente ¡nterés
y reconocimiento de los de€chos especÍficos de las mujeres, algo que se ha
reflejado en una mayor atención a las necesidades particular€s de las mujeres
m¡grantes y en espec¡al a las mujeres desplazadas y refugiadas, que se
presentan tanto a nivel económico, como a nivel social, legal y de salud."108

a

4,2 NACIONAL

o

Constltuc¡ón Polltlca de Colombia l99l: De acuerdo a la Constitución Política
de Colombia, los artÍculos fundamentales para la población desplazada y la
mujer, son los sigu¡entes:
Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comuniclad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los princip¡os, der€chos y
deberes consagrados en la Const¡tución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afec{an y en la vida económica, política, adm¡nistrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad
tenitor¡al y asegurar la convivencia pacífica y la v¡genc¡a de un orden jusüc.

Las autoridades de la República están instituidas para prcteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
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derechos y libertades, y para asegur¿¡r el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los part¡culares.

Articulo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los
derechos ¡nal¡enables de la persona y ampara a la familia como instituc¡ón bá$ice
de la sociedad.
Articulo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana.

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La
mujer no podÉ ser sometida a ninguna clase de discriminec¡ón. Durante el
embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del
Estado,
recibiÉ de este subsidio alimentario s¡ entonces estuviere
desempleada o desamparada. El Estado apyará de manera especial a la mujer
cabeza de fam¡l¡a.

y

O

Ley 387 de 1997: Por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento fozado; la atención protección, consol¡dación y estabilización
socioeconómica de los desplazados intemos por la violencia en la República de
Colombia. En esta ¡nstanc¡a sé destacan los siguientes artículos refeÉntes e le
mujer desplazada:

el

Artículo 10 se hace mención a los objetivos del Plan Nacional para la
atención integral a la población desplazada por la v¡olencia y en su parágrafo 7
busca brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las
viudas, mujeres cabeza de famifia y huérfanos.

En

o

Por otro lado en su artículo 17, nos habla de la consolidación y estabilizac¡ón
socioeconómica. En donde el Gobiemo Nacional promoverá acciones y medidas
de mediano y largo plazo con el propósito de generar condiciones de
sostenibilidad económica y soc¡al para la población desplazada en el marco del
retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas.
Estas medidas deberán permitir el acceso directo de la población desplazada a
la oferta soc¡al del gobiemo, en particular a los programas relac¡onados con:

-

Proyectos productivos.
Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desanollo Rural Campesino.
Fomento de la microemDresa.
Capacitación y organización social.
Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la
mujer y las personas de la tercera edad,
Planes de empleo urbano y rural de la Red de Solidaridacl Social.

o
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o

Plan Nacional de Desanollo 2006-2010: En el aparte dedicado a la equidad de
género, el Gobiemo sé compromete a impulsar la incorporación transversal del
enfoque de género en todas las políticas, planes, programas, proyectos y
presupuesto del sector público. A su vez, asume compromisos más específicos
en la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujer€s en el
campo de la pobreza, el empleo y el desanollo empresarial, la salud y la salud
sexual y reproductiva, la violencia cDntra las mujeres, la participación política, la
justicia y la mujer rural.

o

Dentro del Capítulo ll el cual menciona los principales programas de inversión,
con relación al desplazamiento fozado en Art. 6 en su aparte número dos el cugl
es Política de Defensa y Seguridad Democrática, habla sobre Desplazamiento
fozado, derechos humanos, y reconc¡liación siendo esta una política que busce
prevenir el desplazamiento fozado, atender integralmente la emergenc¡a y lograr
la estabilizac¡ón e integración soc¡oeconómica de la población desplazada,
articulando los programas diseñados especÍficamente para atender a esta
población con aquellos previstos para la reclucción de la pobreza.
En el aparte tres de este mismo artículo, el cual es Reducción de la pobreza y
promoción del empleo y la equidad, se promueve la Banca de las oportunidades,
la cual es una política de largo plazo dirigida a crear las condiciones necesarias
para facilitar el acceso de la población excluida del sistema financiero formal y
promover la utilización de servicios financieros integrales como ahono, crédito,
pagos, transacciones y seguros. También busca atender prioritariamente a los
grupos de población conformados por las famil¡as de menores ingresos, las
madres comunitarias, mujeres cabeza de hogar, y las familias de habitantes de la
calle desplazados, los microempresaños, la población vulnerable, las pequeñas y
medianas empresas
los emprendedor€s que actualmente no están
adecuadamente atendidos.

y

o

Esta Banca de Oportunidades f¡nanciara proyectos productivos y de generación
de ingresos para la población más pobre y se encaqaÉ de hacer un seguimiento
periódico a cada proyecto financiado. De esta manera, esta red buscará
contribuir a la superación de la pobreza, promover la igualdad, suavizar las
fluctuaciones de ingresos y consumo de los má$ pobres y generar un mayor
crecimiento económico.
ConseJerfa Pr€sldencia! para la Equ¡dad de la Muler (CPEM): En el año 2003
se le dio a la CPEM la misión de "d¡señar, potnoveL @oñinar e implenEntar
una política pan las mujercs adultas, jóvenes y niñas, que contribuya al logrc de
f€,lac¡ones de equ¡dad y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombF-s,
eleve Ia calidad de v¡da de las mujercs, el tr-speto de /os de¡ecf,os humanos, la
participación ciudadana, e ¡mpulse el fo¡talecimienfo de /os proc€sos

a
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organ¡zat¡vos y cte tas organizaciones de mu¡ercs"to". Así como las func'lones de
"as¡st¡r al Prcs¡dente y al Gobiemo Nac¡onal en el d¡seño de las politicas
gubemamentales desünadas a prcmover la equidad ent,e muiees y hunbrcs,
s¡gu¡endo tas or¡entac¡ones genera,es tazadas por el Pesidente de la República
e impulsar Ia incorpración de la WÉpectiva de génerc en la formulack5n,
gestión y segu¡miento de las potlt¡cas, p/anes y pwramas en las entidacles
públ¡cas nac¡onales y teffitoriales""".

Ley 823 del 2003 por la cual se d¡ctan normas sobrc ¡gualdad de
oportunldades para las muleres. El objeto de esta ley es establecer el marco
institucionel y orientar las polít¡cas y acciones que debe adoptar el gob¡emo pa|E
garantizar la equidad y la igualdad de oportun¡dades parc las mujeres, en los
ámbitos público y privado.

o

Decreto 250 del 7 D6 Febrcro De 2005: A partir de este se expide el Plan
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia,
manten¡endo las mismas d¡sposiciones consignadas por la ley 387 de 1997,
referentes a la mujer en situación de desplazamiento.
Pof ítica Afirmativa Mujeres Constructonas de Paz y Desarrcllo 2dr6: llevada
a cabo por la Conserjería Presidencial para la Equidad de la Mujer durante el
2002-20cÉ, y consta de I áreas estratégicas: empleo y desanollo; educación y
cultura; salud, salud sexual y reproduct¡va; violencia contra las mujeres;

participac¡ón política; mujer rural; comunicación y fortalecimiento institucional. El
el período de vigencia de esta
política.

actual Gobiemo 2006-2010 ha pronogado

a

Unidad de Atención y Orientación a Población Desplazada (UAO): La UAO
(Unidad de Atención y Orientación a población Desplazada) es un organización
en el cual se encuentran las entidades que hacen parte del sistema Nacional y
Distrital de atención a población desplazada, para recibir las declaracionas y
brindar orientiación, información y servicios a la poblac¡ón en situac¡ón de
desplazamiento, luchando por la integridad, oportun¡dad, atención y facilitando el
acceso a los servicios institucionales a través de la coordinac¡ón institucional. A
continuación se expondrá los servicios e instituciones v¡nculadas al programa.

Sentenc¡a T'721n3 -Acc¡ón de tutela ¡nstaurada por la Señora Relna Marla
Reinoso contra la Red de Solidaridad Social y otros-: La Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucionel, integrada por los magistrados Jaime Araujo
Rentería, AMaro Tafur Galvis, y Clara Inés Vargas Hemández, establece la
necesidad de incorporar la perspectiva de género en el tratamiento de las

a

t*
'*

hüp:/r!,vr,vrv.presilencia.gov.co/equidad/mision.htn
DECRETO PRESIDENCIAL 519 DE 2003, Aficulo 5
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o

repercusiones sicológ¡cas del desplazamiento, por la especial fuerza con que el
fenómeno afecta a las mujeres.
Por tal motivo en el aparte referente a la Reiteración de Jurisprudencia, en el
punto 3.2 señala "que el desplazamiento -de acuerdo con los estudios realizados
al respecto conlleva abruptos cambios sicológ¡cos y culturales en las muieres,
debido a que a éstas a menudo les conesponde asumir solas la reconstrucción
del hogar en todos los órdenes, y ser el apoyo de los hombres enfemos e
incapacitados, no pocas veces en lEzón de los mismos hechos que dieron lugar
al desplazamiento, como también de niños y ancianos, atemorizados e inermes'
(Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia
o de conflicto amado, Asamblea General de las Naciones Unidas resolución
3318 de 14 de diciembre de 1974.)

o

4.3 DISTRITAL
De acuerdo con el contexto y la cercanía al Distrito Capital, la normatividad con
respecto al desplazamiento y la mujer que allí se rige, se ejecuta en el municipio
de Soacha.

Acuerdo 091 De 2003: Por el cual se establece el Plan de lgualdad de
Oportunidades (PlO) para la equidad de género en el D¡stñto Capital. El cual es
una henamienta que permite facilitar el diseño cle las políticas públic€s del
distrito capital dentro del marco de la equ¡dad de género, así mismo; de igual
forma es un conjunto de acc¡ones de igualdad intenelacionadas, que se orientan
a reducir y combatir la desigualdad ex¡stente entre hombres y mujeres en
ámb¡tos económico, polÍtico, social, educativo y cultural.

o

a

Plan de lgualdad de Oportun¡dades para Ia Eguldad de Género en el distrito
capital 2004-2016: Durante la Administración de Luís Eduardo Gazón se crea
este instrumento que facilitara el diseño de las políticas públicas. Comprende un
conjunto de acc¡ones de igualdad intenelacionadas, orientadas a reduc¡r y
combat¡r la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Tiene como objetivo
general avanzar en el reconocimiento, garantia y restitución de los derechos
humanos de las mujeres, de todas las edades, culturas, orientac¡ones sexuales,
condiciones étnico-raciales, situac¡ones socioeconómicas vulnerables o de
desplazamiento y capacicfacfes motoras, visuales, auditivas, psicológicas o
cognitivas diferentes, para alcanzar la ¡gualdad de oportunidades y la equidad de
género, a través de la incorporación de acc¡ones af¡rmativas en las política$,
planes, programas y proyectos del D¡strito Capital.

Este plán hece msnc¡ón a se¡s derechos entre los cuales se encuentra el
derecho al Trabajo en Cond¡c¡ones de lgualdad y Dignidad, el cual tiene como

o

objetivo promover el ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres,
de todas las edades, etnias, culturas y condic¡ones, el reconocim¡ento de su
aporte a la vida económica de la ciudad y el acceso a un trabajo en condiciones
de igualdad y dignidad.

Polít¡ca Pública de Mujer y Géneroe: Esta tiene como punto de partida el plan
de igualdad de oportunidades. Tiene dentro de sus objetivos el Def¡nir políticas,
proyectos y mecanismos de acción institucional, comun¡taria y organizacional,
que contríbuyan a la realización plena de los clerechos de las mujeres y a la
eliminac¡ón de todas las formas de v¡olenc¡a y discriminación contra éstas. Así
m¡smo, en este marco se busca el desanollo de iniciativas, capacitaciones, redes
proyectos productivos que propenden por el ¡mpulso de altemativas
autogeneradoras de ingresos para las mujeres, principalmente quienes son
c€bezas de familia y/o se encuent¡an en oond¡c¡ones de extrema pobrcza o
vulne¡abilidad, como en el caso de las mujeres víct¡mas det desplazamiento
fozado; por otro lado, se avanzó para que en los temas de educación, salud y
cultura se incluye|E como tema centrat de debate la perspectiva de género.
Todas estas acciones han tenido como princ¡p¡o fundamental el fortalecimiento
de la participación y el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres.

y

o

De este modo, dentro de la PPMYG se hace mendón a la promoción de
oportunidad€s de trabajo e ingreso para las mujeres la cual contiene importantes
temas tales como mujeres productivas y productoras, reconocimiento de la
economia del cu¡dado y mujeres en oficios no tradic¡onales.
Acuerdo 119 De 2004: Porel cual se adopta el plan de Desanollo Económico.

Social y de Obras Públicas para Bogotá d.c. 2004-2008 Bogotá Sin Indiferencia
la Exclusión. En su eje de
reconciliación, habla sobre le atención
población en condiciones de
desplazamiento fozado, tomándola desde una perspec{iva de Dsrechos
Hurnanos y de Derecho Intemacional Humanitario, en el cual se busca prorrcver
la aiención integral y complementaria a la que brindan las instituciones del orden
nacional. Por otm lado, en el eje Urbano Regional, en el programa Bogotá
Productiva se menciona el reconocimiento la productividad de la-economÍa del
cuidado, buscando superar los estereotipos de género, étnicos y generacionales
en el mundo productivo.

un Compromiso Social contra la Pobreza

y

a

o

Proyecto de Acuetdo 508 de 2006: por el cual se reforma el acuerdo 02 de
1.998 y se dan lineamientos para la adopc¡ón de la política pública para la
prevención del desplazam¡ento, la protección, reconocimiento y restitución de los
derechos de la población en situación de desplazam¡ento por la violencia en el
d¡strito capital y se dictan otras disposic¡ones.

o
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5.

MARCOMETODOLÓGGO

En este aparte se dieron a conocer los difercntes aspectos que permitieron
identificar las caracterísücas de la investigación, para lo cual se abordo el tipo de
metodologíe, el enfoque, el nivel investigaüvo, la unicled de trabajo, las técnicas e
instrumentos de recolección de ¡nformación, la foma como se valido la
información y por último se especif¡caron las fases del proceso metodológico
llevado a cabo.

5.I METODOLOG¡A

o
En el presente estudio se utilizaron las metod
para el anál¡s¡s de la real¡dad concreta que se
tener una visión más compleja y global-g_q la misna. En un pñmer momento se
llevo á cabb la metodologla cuantitiat¡vatt t, debido a que esta hace énfasis en la
contrastac¡ón empírica, en la medición objetiva de los fenómenos sociales, en la
descripción de los hechos sociales sin n¡nguna ¡ntenc¡ón explicaüva; así mismo
se caracteriza por ser estructurada y sistemát¡ca, recure al uso de henam¡entas
estadísticas para el anál¡s¡s de datos, perm¡tiendo la cuantificación de la realidad
social por med¡o de diferentes técnicas de recolección de ¡nfomación propias de
esta metodolog ia.

o

Es de esta manera como se pudieron medir e identificar aspectos generales de la
poblac¡ón sujeto de estudio, que son de suma importancia conocer para lograr
con estos la caracterización de este grupo con respecto a su nivel social y
económico. Para esto se utilizó una técnica de recolección de información (la
encuesta), que permitió la descripción de estos aspectos, obteniendo cifras y
porceniaies que perm¡t¡eron tener una visión global de la situación de las jefas de
hoger.

En un segundo momento se recun¡ó a la metoclología cual¡tativa, debido a que,
se buscaba llegar a "un
medio de la
comprensión o
de los
hac¡endo
en el lenguaje y en-.los aspecfos-sicro-de la vida

tt'
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lf.
6.

CEA O'Ancona,
Angeles. Metodologfa cuanüteth/a: sstrat€ghs y técñicas de invesligación
soc¡al. Edibrial Sfntesis. Madrid. 2001 . Pág. 44 y 46.
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Así mismo, cuando se asume una perspectiva de tipo cualitativo, se debe lograr
llegar a la comprensión total de la realidad soc¡al que se pretende estudiar, lo
cual implica captar el sentido de lo que los sujetos quieren dar a conocer por
medio de sus palabras o silenc¡os, con el uso de la interpretación y el dhlogo.

La investigación cualitativa, para Manson citado por Cea D'Ancona,

"se

caracteriza por estar fundada en una posic¡ón filosofica que es ampliamente
interpretativa en el sentido de que se interesa en las fomas en las que el mundo
social es interpretado, comprcndido, experimentado y producido; de igual forma
se basa en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto
social en el que se producen y es sostenida por métodos de análisis y
explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el
contexto"113.

o

Lo anterior hace evidente, el inteés por trascender de lo numérico y descriptivo,
para lleger a tener un conocimiento mas profundo de aspectos específicos, como
son el trabajo productivo y repKductivo, partiendo de lo que han vivenciando y
viven las jefas de hogar, lo cual se logra por medio de la comprensión e
interpretación de los significados y percepciones que le dan a su realidad,
permitiendo así verif¡car y or¡entar todo el proceso investigativo, gafiant¡zando de
estia manera la f¡abilidad de la información expresada por ellas.
Por últ¡mo, según Manshall y Rossman citado por Cea DAncona, "el proceso de
la investigación cual¡tat¡va supone la inmersión en la vida cotidiana de la
situación seleccionada para el estudio, la valoración y el intento por descubrir la
perspectiva de los part¡cipantes sobre sus propios mundos, y la consideración de
la ¡nvest¡gación como un prcceso interactivo entre el investigador y esos
participantes, como descriptiva y analÍtica y que privilegia las palabras de las
personas y su comportamiento observable como datos primarios'114

a
5.2 ENFOQUE DE INVESTIGACÉN
Tal como lo af¡rma Habermas, citado por Vasco, el enfoque hermenéuticolr6
busca describir y comprender la acción social recuperando el sentido y f¡nal¡dad
que los sujetcs le dan a esta, en donde se reconstruyen sus vivencias partiendo
cle sus subj€tividades para lograr así un reconocimiento de su historia y de su
cotidianidad de una manera holist¡ca e ¡ntenelac¡onada.

113
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o

Es así, como aquí se requiere de una mirada compleja para la interpretación y
análisis de la realidad, ya que se tienen en cuenta todos los aspectos que
¡nfluyen en un determinado contexto o grupo poblacional como son, por ejemplo,
su temporalidad, espacio, costumbres, sentimientos y pensam¡entos.
La hermenéutica pretende interpretar las prác{icas y significados que los sujetos
le atribuyen a estas, con el fin de tener una aproximación más veraz a sus
vivencias y experiencias que construyen desde su intersubjet¡vidad, para así
extraer posición en este caso frente a su condición de despfazamiento.

Así mismo, dentrc de este enfoque, el lenguaje es un aspecto al que se le da
gran relevancia, debido a que permite que el investigador se involucre en la
realidad y pueda captar los significados, interpretaciones y sent¡dos que la Propia
comunidad establece y jerarquEa según sus ¡ntereses y v¡venc¡as.

o

Este enfoque permite res€tar las experiencias vividas por las jefas de hogar
antes del desplazamiento, con el fin de analizarlas y contrastarlas con su
s¡tuación actual. Para cumpl¡r con los objetivos planteados es ¡mportante hacer
un reconocimiento de sus historias de vida, de su pasado, debido a que este
repercute trascendentalmente en sus vidas específcamente en el ámbito
product¡vo y reproductivo, pues de eso depende como se desempeñen en cada
uno de e6tos.

Por último, es de esta manera como se logró que las mujeres exterior¡zaran su
reafictad y por medio de ellas mismas se pudiera llegara comprender su situación

y aspectos específicos de su cotidianidad, tanto antes del desplazamiento como
en la actualidad, lo cual le da una mayor validez y relevancia a los resultados de
la investigación.

o

5.3 NIVEL DE LA INVESTIGACÉN
El presente estudio se caracterizo por ser de nivel descriptivo, el cual buscó
"especif¡car las propiedades importantes de personas, grupos, comun¡dades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis"116, debido a que cuando se
habla de describ¡r nos referimos al "acto de representar, reproducir o figurar a
grupos de personas, objetos o fenómenos por medio del lenguaje (...) para esto
se utilizan todas las variantes del lenguaje cientÍfico, o sea, todos aquellos signos
señales empleados usualmente para comunicar mensajes, transmitir
conocimientos o información. La descripción, por lo general prepara el paso a la

y
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o

explicación poJ medio de la cual se aclara y se hace comprender la información
recolectada"' ' ' .
Es de esta maneEr, que este nivel le permit¡ó a las invest(?adoras seleccionar las
principales características del fenómeno que pretenden indagar, identificando las
variables más pertinentes que posibil¡ten una descripción y caracterizac¡ón
detallada, dentro de un marco conceptual de referencia. Es por tal razón, que se
logro profundizar en la realidad de las iefas de hogar, en donde buscaba conocer
el trabajo productivo y reproductivo realizado a lo largo de su vida, ten¡endo en
cuenta los cambios y transformaciones que han tenido debido al desplazamiento.

5.4 UNIDAD DE TRABAJO

o

En un comienzo, se pretendía consolidar un grupo de hombres y mujeres
jefes/as de hogar en situación de desplazamiento con el fin de hacer una
comparac¡ón con perspectiva cle género, para lo cual se convocaron 30 jefes/as
de hogar, entre los cuales 5 eran hombres y 25 mujeres, razón por la cual este
grupo no permitiría realizar un adecuado análisis comparativo. Es por esto, que
las investigadoras junto con la Corporación, tomaron la decisión de seleccionar
para este estudio solo las mujeres que se consideraban jefas d€ hogar.

A raiz de lo anterior, la un¡dad de trabajo de la presente invest¡gac¡ón guedo
conformada por 17 jefas de hogar en situación de desplazamiento, que se

a

encontraban desanollando un prooeso de restablec¡miento socio-económico con
la Corporación, el cual tiene estipulada una duración de 4 meses, en donde el
cumplimiento de este rango de tiempo depende de la continuidad que las jefas
de hogar le dieran a este proc€so, deb¡do a que algunas de ellas por diferentes
motivos no podían asistir a todos los talleres y c€pacitaciones que se les
proporc¡onaban, aplazando así su f¡nalización.

desanolla en 10 momentos, los cuales üenen una
intencionalidad deteminada, por tal razón se seleccionaron las mujeres que se

Dicho proceso

se

encontraban en el momento 8, el cual consta de qratro talleres sobrs generac¡ón
de ingresos que posibilitara la construcción de su unidad productiva con el apoyo
de la Corooración.

"t
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Para la selección de la unidad de trabajo, se tuvo en cuenta los siguientes
cr¡terios:
Mujeres jefas de hogar
Encontrarse en edad produdiva
V¡nculación en una actividad prcductiva y/o reproductiva actualmente

al Programa de apoyo a poblac¡ón en s¡tuación de
desplazamiento en Colombia, de la Corporac¡ón Opdón Vida.
Interés, voluntad propia y tiempo para participar de la invesügación
Estar adscritas

5.5TÉCNrcAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACÉN

o

Teniendo en cuenta, que la presente investigación es de carácter bimodal, se
selecc¡onaron las siguientes tá:nicas
¡nstrumentos cle recolec¡¡ón cle
información que eran pertinentes: encuesta, entr€vista semi-estructurada y grupo
focal, con el f¡n de dar respuesta a cada uno de los objetivos con sus respectivas
categorías de análisis. (Ver Anexo 1).

e

La Encuesta es una técnica que se basa en la aplicación de un cuestionario
estándar a un grupo de personas, en donde 'el cuestionario es un instrumento
utilizado para recabar tanto información objetiva como subjetiva de la población
sujeto de estud¡o (...) en la encuest¡a hemos de distingu¡r entre preguntas cle
hechos y preguntas sobre hechos subjetivos. Las preguntas de hecho de realizan
para obtener información objetiva referida al propio sujeto (...) y las preguntas
sobre aspedos subjetivos abarcan todo el amplio espectro de las opiniones,
actitudes, intenciones, valores, juicios, sentimientos, motivos, aspirac¡ones,
expectativas, entre otros".r1

o

Esta técnica se operacionalizó por medio de un cuest¡onario (Ver Anexo 2), el
cual fue construido a partir de un formulario y una visita domiciliaria que la
Corporación llevo a c€bo en el momento en que llegaron las mujeres, siendo esta
la primera fase en donde comienza todo el proceso de restituc¡ón socioeconómica. De estos instrumentos se retomaron solo aquellos aspectos que eran
pertinentes paÉ responder al primer objetivo, seleccionando las siguientes
categorías y subcategorías:

-

Perfil social: Lugar de procedencia, edad, estado
intereses vocac¡onales, composición familiar.

dvil, nivel educativo,

- Perfrf económico: Ocupación, ¡ngresos, v¡v¡enda.

"u
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La entr€vlsta semi+sfucturadarrs pretende construir un d¡álogo permanente
con el entrevistado, ya que se realiza por medio de preguntas abiertas,
perm¡tiendo que se exprese su opinión y sent¡r frente a cada uno de los tóp¡cos
establec¡dos previamente por el invest¡gador. En este sentido, el entrevistador
dispone de un guion, que recoge los temas o aspectos que se deben desanollar
a lo largo cte la entrev¡sta y por tal razón el hilo conductor de la conversación es
determinado por este; puede hacer las preguntas que crea opodunas, que se
puedan ir generando a lo largo del dialogo y hacerlo en los términos que estime
convenientes.
Esta técnica se operacionalizó por medio de una guía de entrevista (Ver Anexo
3), la cual se construyó a partir de las siguientes categorÍas y subcategorías:

o

Dimenslón reproducüva: lnfraestnrctura del hogar (limp¡eza, @mPÉ y
preparación de alimentos); atención de cargas reproductoras (atenc6n de los
hüos, adultos mayores y/o enfermos); organización del funcionamiento del hogar
(ocio fam¡liar, administración de ¡ngresos fam¡l¡ares, servicios famil¡ares y trabajo
domestico).

- D¡mens¡ón productiva: Generación de ingresos, habilidades, necesidades de
capacitación, consolidación de un¡dades productivas.
El grupo focal, se caracteriza por ser una reunión conformada por un grupo de 6

a

a 12 personas con modalidad de entrevista grupal abierta, en la que los
participantes seleccionados por las investigadoras, tienen algo en común y
dialogan en forma espontánea, con el fin de "captar las representaciones
ideológicas, valores, formaciones ¡maginarias y afectivas etc., dominantes en una
población determinada" así como lo afi 1a Ortí"u. Generalmente en esta técnica,
se discute sobre un tema o problemática específica que comparta el grupo,
buscando conocer la opinión que tienen los participantes partiendo de su
experiencia personal.
Esta técnica se operacionalizó mediante una guía de entrevista (Ver Anexo 4), la
cual se construyó a partir de la souiente categoría y subcategoría:

- Serv¡c¡os del programa: Opiniones y recomendaciones acerca del

Proceso,
acompañamiento y aspiraciones en la construcción de los proyectos produc{ivos
y apreciac¡ones sobre las ayudas económicas brindadas.

"-l toio. eag. szo
'^ VALLES, Miguel. Técnicas cualitativas

o

de invesligación soc¡al: Reflexión mebdológica y

prácüca profes¡onal. Ed¡¡or¡al Slntes¡s. Madrid. 1999. Pá9. 286

o

5.6 PROCESO DE VALIDACIÓN

Para garanlbar la pertinencia y veracidad de la información recopilada, se siguió
el sigu¡ente procedimiento:

Juicio de expertos: Los instrumentos de recopilación de datos, se pusiercn a
consideración y evaluación de docentes y expertos con conoc¡miento y/o
experiencia investigativa en el tema. En un primer momento, fueron evaluados
por la asesora de la invest¡gación, y en un segundo momento por los func¡onarios
de la Corporación como la Psicóloga y la Trabajadora Social.

Prueba Piloto: Para ello, los instrumentos se aplicaron previamente a cuatro

o

mujeres jefas de hogar en situación de desplazamiento que se encontraban en el
CAP AURES ll reclamando el mercado que allí le proporcionan mensualmente,
con el fin de identificar la claridad y pertinencia de las peguntas realizadas, del
lenguaje utilizedo y del orden de la estructura del instrumento.

De esta manera se encontró que la estructura de los documentos era cla|a, la
secuencia era coherente, aunque se pudo ver que el lenguaje no era muy claro
para las jefas de hogar y se encontraron pf€guntas que estaban formuladas de
d¡ferente manera pero se referían a lo mismo.
S.TORDENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION

información por medio de la aplicación de los
instrumentos se pasa al ordenamiento y procesamiento de la infomación, con el

Al tener recolectada la

a

fin de que el proceso de análisis se fac¡l¡te y pfoporcione resultados significaüvos.
Para esto fue necesario tener establecidas las categorías de anál¡sis, con el fin
de consignar la información en matrices, en el c¿rso de los datos cualitativos, y en
Excel, los datos cuant¡tativos.
Se realizamn dos matrices de categorías y subcategorías de anális¡s (Ver anexos
5 y 6), en donde se consignarcn todas las respuestas obtenidas después de la
aplicación de la entrevista semi-estructurada y el grupo focal, para llegar a
responder a los objetivos del presente estudio.
Es así como se procede a interpretar y analizar la información registrada a partir
de las categorías y subcategorias, para luego pasar a relacionarlas con los
fundamentos teóricos que sustentian la invest¡gación y por último hacer el cruce
de variahles.

a
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5.S FASES DEL PROCESO METODOLÓGICO DE I.A INVESTIGACÉN

Este trabajo inic¡a con un grupo de 17 mujeres adscritas a la Corporación Opción
V¡da Just¡cia y Paz, en Soacha, iniciando con la soc¡al¡zación de la propuesta
investigativa con las ¡efas de hogar, para luego invitarlas a participar de las
d¡ferentes actividades que permitirían el cumplimiento de las ¡ntencionalidades
propuestas en la investigación, a partir de sus experiencias de vida. Es así, como
por rnedio de los diferentes instrumentos aplic€dos se logro recolectar la
información necesaria con respecto a su pasado y presente en el ámbito
productivo y reproductivo.

o

Para profundizar en esto, se llevo a cabo un encuentro con los profesionales que
tienen un contiacto d¡recto con la población, buscando evaluar el proceso
investigativo y contrastar las opiniones de la población con le capacidad que
posee la ¡nstitución para sat¡sfacer sus necesidades inmediatas.

Por último, se realizó la organización y categorización de la infomación obtenida
para teminar el proceso, con el análisis de esta, buscando llegar a condusiones
y recomendaciones pertinentes tanto para la Corporación, como la academia y
ef grupo investigador.

A

conünuación

se da a conocer

detalladamente,

las fases del

procgso

metodológico que se desanolló a lo largo de la investigación:

o

a

D¡3éño d€

b

lnvesügac ión

Definic¡ón del
objeto de estudio

.
o
.
.
.
.

Rastreo bibliog¡áñco sobre el
tBma: j€Ías de hogar 6n situación
de desplazamiento forzado.

Elaboración d€ antecedentes
Fomulación del planteamienb del
problema
Detnicitn de ouetivos

a

Invesligación

Justifcación

Presenhción y aprob€ción de la
propuesb investigativa por parte
de la Corporación Opción Vlcla.
Exposición de la propuesb a los
parlicipantes del moment¡o 6 del

de "Atenc¡ón en
restablecimiento socic

proceso

económico'

121

Culm¡nación de la pmpuesta de

Población sujeüc de esü¡dio

definila: l7 mujeres jefas de hogar
en situación de d€spl€zÉm¡erito
qus s€ encuentfan €n un prcGsso
produclivo adehntado por la
Corporación Opción Vida

Creación del grupo de invesligadores, Renata Gómez, Paula Buitrago, Marcela Páez, Carol
Talero.

o

jefas de hogar pa¡a parlicipar en

Construcción de
Marcos

D¡seño de

instrulmftos de
r€colección de
info¡mación

o
Recolección de la

lnfo]mac¡ón

Procesamiento y
análb¡s de la
¡nfo]mac¡ón

I

Resultados

.
.
.
.
.
e
.
.
o
.
r
.
.

de este estud¡o
Consolilac¡ón del grupo su¡6to de

investbación
Reüsión bbl¡ográfica
Elaboración del Marco conceptual,
contextual. leoal v metodolóoico.
Elaboración del cuesüonario de la
encuesl4.

Construcción de le gu fa de
entrevbta semlosbuctr|€da
Estucturación de b gula del

grupo focal
Realización de la prueba piloto a

Construcción de

h

lnvesligació n

Obbnción de bmatos pa|a la
recolección de la infrmación

los instrument¡os

Validación de los instrumentos por
parte
los
asesora
profesionales de h Corporación.
Aplicación de los instumentos d€
recolección de ¡nfomac¡ón.
Encuentro con los profesionales
de ODción Mda.

y

de la

Formabs dilig€nciados,
tanscripción de grabaciones y
videos.

Delimitacón de las categorfes y
subcategorlas de análisb.
Real¡zaclón de la sabana de d€bs
Interpretac¡ón y análisis de los
resulbdos enconüados a Dart¡f de

Consolidación de hallazgos

las categorlas y subcategorfas y
su relac¡ón con los fundamenbs

.
.
.
.

teóricos

Presenhción de resultados

Elaboración

de

conclusiones y

recomendac¡ones

Entega a jurados
Conecciones al documenb según
concepto emiüdo por los

el

.

jurados
Devolución

.
.

documenb

Invesligacilin finalizada

y soclalizac¡ón de la
información a las jefas de hogar y
a la Corporación.
Enüega
trc|ithd del

a la

Sustentac¡ón y entreoa final

o
o/

I

6.

o

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE

IA

INFORMACIÓN

La invesügación se realizo con un grupo 17 mujeres, participes de la fase I del
programa de atención en rcstablecimiento socio-económico de población en
situación desplazamiento, en la Corporación Opción Vida, Justicia y Paz, las
cuales se caracterizaron por ser víctimas del desplazamiento a causa de la
v¡olsncia y amenazas realizadas por grupos armados que ejercían presión en sus
lugares de residencia; viéndose afectadas por reclutamientos, desapariciones
forzosas, muertes violentas de sus familiares, y/o hurto de los bienes producidos
por su trabajo en el campo. A su llegada a la ciudad se ubicaron en el municipio
de Soacha buscando restablecer sus hogares, en donde algunas de ellas se
v¡eron en la obligación de asumir la jefatura de hogar debido a la ausencia de sus
compañeros sentimentales.

Para llevar a cabo el proceso de recolección de información se aplicaron los
s¡guientes instrumentos: la encuesta, la entrev¡sta sem¡€structurada y el grupo
focal, los cuales respondían a una categoría de análisis específica. El perfil
sociocconómico se operacionalizó por medio de la encuesta, perm¡tiendo
determinar las condiciones de vida y vivienda, la compos¡ción familiar y las
capacidades e ¡ntereses vocacionales de las 17 jefas de hogar part¡cipes del
proceso y sus familias.

Por otro lado, la entrcvista semi€structurada evidencio las actividades
productivas y reproductivas en los ámbitos publicos y privados desanollados por
las 17 mujeres antes y después del desplazam¡ento.

a

Por último, el grupo focal realizado con I de fas mujeres participes pemitió
analizar las expectativas de las jefas de hogar con respecto al proceso de
restabledmiento de derechos iniciado en la Corporación.

6.r

PERFTL SOCTO ECONÓfrilCO

Con el fin de contextualizar las condiciones de vida de las jefas de hogar y sus
familias, se interpretaron las visitas domiciliarias realizadas a sus hogares en el
momento de su ingreso a la Corporación (hace aprox¡madamente 4 meses).
Teniendo en cuenta la información obtenida, se seleccionaron los aspectos más
relevantes que posib¡l¡taron un acercamiento a su situación en los ámbitos
económico y social, los cuales se presentan a continuación:

o
68

t
Graf¡co 2,
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En un primer momento, se busco conocer el lugar de procedencia de las jefas de
hogar, en donde se encontro que el 22o/o de las mujeres provienen del
departamento de Antioquia, el 17oÁ de Boyaca y en un mismo porcentaie del
departamento de Bolivar; del Huila proviene el 11% de las jefas de hogar, este
mismo porcentaje le correponde a los departamentos de Caqueta y Santander; e
6% tenía ubicada su vivienda en Cundinamarca y en un mismo porcentaje en e
departamento de Caldas.
Lo anterior, permite identificar aquellos departamentos en los que la violencia y
agresión a los derechos son azotadas fuertemente por el conflic{o. Así mismo.

l€

Gref¡co 3. Zona en la que habitaban las jefas de hogar antes del desdazam¡€nto

I

Rural

I

Urbano

I
Con respecto a la zona en la que vivian antes del desplazamiento, el 67% de las
mujeres tenian sus hogares en zonas rurales, mientras el 33% provenian de
zonas urbanas. La sobrevivencia en un ámbito rural a diferencia del urbano, trae
consigo dificultades con respec{o al acceso a diferentes servicios basicos que
posibiliten vivir en condiciones dignas, como lo es el acoeso a la educacion,
servicios publicos, medios de comunicacion y salud, al igual que a d¡ferentes
oportunidades de empleo.

El desconocimiento de estos aspectos, dificulta la rápida adapatación de las
mujeres a las nuevas condiciones de trab4o que ofrecen los espacios laborales
en la ciudad, debido a que, a lo largo de su vida vienen desanollando otro tipo de

a
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actividades que no ut¡les para sobrevivir en la ciudad, como lo son, la agricultura,
ganaderia, cuidado de animales, entre otros.
Graf¡co

O

¡1.

Edades dé las jefes de hoger

Según la diferenciacion en grupos etareos, el 41oÁ de las jefas de hogar son
adultas, teniendo en cuenta que sus edades oscilan entre los 41 y 59 años; el
30oÁ tienen edades entre los 18 y 26 años, es dec¡r, son consideradas jovengs; el
23o/o es población adulta joven por encontrarse entre los 27 y 40 años; por último
el 5% es adulto mayor.

A pesar del alto porcentaie de mujeres en edad de asumir la jefatura de hogar, se
evidencia un cons¡derable número de jovenes que son responsables de su
hogar. Los anteriores datos reafirman la situacion vivida por las mujeres jefas de
hogar en el munic¡pio de Soacha y Colo rbia.rz
Grafico 5. Estado c¡vil actual de las jefas de hogEr
a Union libre
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Con respecto al estado civil de las jefas de hogar el 29% convive en union libre;
por su parte el 23oÁ son solteras; el 18% estan separadas o divorciadas, en este
m¡smo porcentaje se encuentran las viudas; por último el 12oÁ corresponde a las
mujeres que estan casadas.
to CODHES

2OOg. tJn Pals que

Huye: Desptazam.Fl,nto y VnErrcia en una Nación Fngnentacla,

El 7¡loá de estas mujeres jefes de hogar tienen menos de 40 años.Peg 25
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Es así como la mayoria de las mujeres con el 590¡6 de representacion, no tienen
actualmente un compañero sentimental a causa de viudez, separaciones,
divorcios o por su propia decision. El 41o/o restante convive en union libre o se
encuentran casadas.

Graf¡co 6. Nivel escoler alcanzado

o

Con respecto al nivel de escolaridad alcanzado, el 41o/o de las mujeres curso
bachillerato y en un mismo porcentaje la primaria; tan solo el 12%, que
cnrresponde a 2 jefas de hogar, lograron ingresar a la educación suPerior a algún
programa de pregrado. Por último, cabe resaltar que el 6% de las mujeres, es
decir, solo una mujer no asistió a la escuela.
Graf¡co 7. Capacitac¡ón recibida por las ¡efes de hogar
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Además del ingreso a la educación formal, el TQiA de las jefas de hogar hasta el
momento de ingreso al programa no habían recibido capacitiaciones, aludiendo a
razones como, no tener ningún conocimiento de estos cursos (12) o no haber
conseguido cupos (1); cifra considerable teniendo en cuenta que estae
capacitaciones permiten aplicar a un mejor empleo así como a una meior
remuneración. En contraste con lo anterior, el 18Vo ha logrado capacitarse en el
SENA y tan solo el 12o/o ha asistido a cursos que brindan otras entidades.
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Graf¡co E. Habil¡dades vocac¡onales de las
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Con respecto a las habilidades vocacionales, las jefas de hogar consideran tener
aptitudes para la cocina básica (33oÁ), para la agricultura (29o/o), paa fabajar
elaborando comidas rápidas (15%), en labores relacionadas con la confección y
modisterÍa (12o/o), en campos de belleza (7o/o) y en transporte el (4%), todas
estas relacionadas con sus queha@res
los espacios domesticoreproductivos.

en

Así mismo, manifiestan interés por aprender, capacitarse y/o profundizar en
conocimientos relacionados con el área de alimentos, mmo lo son: la

preparación de comidas rápidas (26%), cocina básica (26%), manipulación de
panadería (5%). De la misma forma, algunas mujeres
alimentos (1104)
consideran importante aprender todo lo relacionado con cosmetología y belleza
(160Á), como también prepararse en temas relacionados con modistería (11oÁ) y
profundizar en la rama de la agricultura (5%).

y

o

La preparación e intereses vocacionales que tienen las jefas de hogar, se ven
estrechamente relac¡onados con la consolidación de sus unidades productivas,
debido a que la profundización en e$tas áreas les permitirá lograr la
sostenibilidad de sus negocios.
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Graf¡ca 10. Ocupac¡ón de las ¡efas de hogar
antes del deaplazemiento
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ocllpación predominante era trabajar como
empleadas y/o obreras (59%), el 23o/o trabajaba independientemente, y el 18%
se encontraba buscando empleo al momento del desplazamiento.

O

Por el contrario, en la actual¡dad, un menor porcentaje de mujeres trabajan
-en como
empleadas u obreras (24o/o), aumentando en un 76% el d'esempleo
estos
hogares
así mismo negando las posibilidades de e¡nsfuir sus propios
negocios. Estos empleos en espacios domésticos, no logran satisfiacer las
necesidades bás¡cas del núcleo familiar, pues son mal remunerados y se
encuentran fuera de la legalidad (las mujeres en situación de desplazamiento
constituyen el 600Á de la economía informal)'".

y

Graf¡co 12. Rama de ocupación desempeñada antes dél desplauam¡ento ante!¡ del
desplezam¡ento por las ¡efas de hogar

I

agriculture,
Gan¿defia, Pesc¿

a

t

ComercioS€ryEios

I

tran90rte

Teniendo en cuenta las ocupaciones
desarrolladas por las mujeres antes del
desplazamiento, en su mayoría se
desempeñaban en actividades del agro
especificamente en labores como la
agricultura, ganadería y pesca (47oÁ),
el 29oÁ de las mujeres trabajaban en el
ámbito del comercio y los servicios,
mientras el 24oA perlenecía a la rama
del transporte.

Cabe resaltar, que nínguna de estas áreas de ocupación, les oftecía garantías a
las jefas de hogar, debido a que no existía una relación laboral estipulada por
una ley, razón por la cual no contaban con horarios de trabajo determinados y los
contratos se realizaban bajo palabra únicamente.
t23
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Actualmente, a pesar del desempleo que enfrentan las mujeres en la ciudad, la
posibilidad de ac¡eder a un empleo, está cond¡cionada a que son de carácter
temporal, es decir, por dias, horas o realizando reempl€zos, ubicándose en la
rama del comercio y servicios, sin ofrecerles estabilidad económica.
Graf¡co 13. Ingrcsos mensueles actuales de las Jefas de hogar
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Actualmente, el 560ó de las Jefas de
hogar dice no tener ningún ingreso
mensual estable, sosteniendo sus
ayudas
la
hogares
Corporación; el 390/6 afirma ganar
mín¡mo, trabajando
menos
jomadas de a horas, es decir

con
del
I t

de

tiempo completo, sin contratos, ni

seguridad social, y deambulado en la
informalidad; condiciones que impiden la estabilidad económica del hogar y asÍ
mismo las condiciones mínimas que garanticen una vida digna. Por último el 50Á,
es decir, una mujer recibe por sus labores el mínimo legal vigente.
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De acuerdo con la informac¡ón suministrada el 88% de las jefas de hogar tiene
hijos y/ hijastros, solo dos mujeres no tuvieron hijos; el 470¡6 conviven con su
compañero sentimental; el 23o/o vive con sus hermanos o cuñados; así como el
177o comparte su hogar con sus padres y/o madres; el 50/6 vive con su yemo o
nuera y en un mismo porcentaje se encuentran aquellas mujeres que viven mn
sus nietos, con otro tipo de parientes o con personas con los que no se tiene
ningún parentesco.

En promedio las familias entrevistadas se encuentran conformadas por 5 a 6
miembros; datos que concuerdan con la situación evidenciada por la
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investigación .tmpacto det desptazam¡ento en el Distrito CapitalÁz4 elaborado por
la Gorporación Nuevo Arco lris y el Departamento Adm¡n¡strativo de Planeac¡ón
Distrital.
Del mismo modo, se puede ver que a raíz del desplazamiento, crece el número
de familias extensas, debido a que por la falta del compañero sentimental de las
nuevas jefas de hogar, deben recunir al apoyo de otros familiares como padres,
hermanos u otros para el sostenimiento del hogar.
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La composic¡on de los hogares con jefatura femenina varia según la edad de los
m¡embros. Del total de personas que componen los 17 hogares, el 72oÁ son
hombres, mientras que el 27o/o son mujeres.

Con relacion a la edad, el grupo más significativo en los hogares se encuentra
compuesto por sujetos entre los 11 y 2O años (27o/o), de los cuales el 60% esta
representado por hombres y el 4oo/o por mujeres. El segundo grupo etario son
niñas/os entre los 0 y 10 años (20%); dentro de esta totalidad el 41% lo
componen hombres y el 58oÁ mujeres.

-

Por su parte, los siguientes grupos etáreos representan un mismo porcentaje
(5,7%), como es el caso de las personas que se ubican entre los 31 y 4O años, al
igual que los que oscilan entre los 51 y 60 años, en donde en su totalidad son
hombres. En contraste, la población de los 41 a los 50 años, el 66% son mujeres
y el 33% hombres.
De la población que se encuentra entre los 21 y 3O años (2%), el porcentaie es
igual para hombres y mujeres. Por último, existe un bajo porcentaje de población
adulto mayor (1%), pues solo hay una señora en este rango de edad.
Teniendo en cuenta las lecturas nacionales con respecto a la composicion
familiar de los hogares con jefatura femenina, aún persiste un alto número de
t2o

De acuerdo con esta invel¡gación en promedio las familias conviven con 5 miembros, donde
un poco más de la mitad conesponde al género femenino

a

a
poblac¡ón menor a 20 años a cargo de las jefas. Estos datos reafirman las
bondiciones de vida de las familias en situación de desplazamiento que viven en
el municipio de soacha, como lo menciona el-lnforme de la unidad Tenitorial de
Cundinamarca de la Oficina de Arción Social16.
Grafico 16. N¡wl educativo de los

o

En relacion con el nivel educativo alcanzado por los adultos del

hogar,
exceptuando a las jefas de hogar, se denota la baja participacion academica;
pues et 44o/o de la poblacion cuiso niveles de secundaria (90% hombres y 10%
mujeres) y el 4OoA álcanzo a culminar la primaria (64% hombres y 36% muleres)
así' m¡smó solo un hombre logro vincularse a una canera tecnica, mientras el
120/o de los familiares y espeáficamente del género femen¡no le fue imposible
acceder a la educacion, en esta medida no se logra aclarar si estas mujeres a
pesar de no haber ingresado al colegio son analfabetas o no.

Es importante resaltar la desigualdad de género con respecto al acceso a la

educacion, ya que solo el 36% de la población adulta fiemenina logro ingresar a
la educacion secundaria y ninguna a la educacion super¡or'
Grafico
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población de n¡ñas/os y adolecentes
t¡ene una mayor part¡c¡pacion femenina
(64%) en la educacion formal, en
comparacion con la participacion de los
hombres (360/o); aunque la asistencia a

los planteles educativos aun es baja para
los dos sexos (52%), Puesto que los
padres aluden no tener recursos economicos para garantizar su ingreso a la
educacion y/o no haber conseguido cupo.
jóvenes entre
Según este informe la población infantil entre O e 6 afios rgpresenta el 25%, los
12-17 años el 15%, los adultos mayores el 3% y los adultos de 18 a 60 eños el 57%'
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Graf¡co 18. Afil¡acion e selud de las fam¡l¡as
Con respecto a la aftliacion a salud, el 76% de
las familias no $e encuentra af¡liado a ningun
regimen, y solo el 24oÁ se encuentra inscrito al
¡

regimen subsidiado. Estas familias por
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encontrarse en situacion de d€splazamiento,
t¡enen acceso a servicios medicos en caso de
emergenc¡a, servicio que debe ser prestado
por cualquier centro de salud u hospital solo
presentando la carta que los acred¡te como
desplazados.

No obstante, lo anterior no garantiza la cobertura total en materia de salud por
parte del Estado, pues se esta privando a esta poblacion de tener este tipo de
garant¡as y por ende gozar de sus derechos como ciudadanos.
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Graf¡co 19. Comune en que rcsiden las famil¡as
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(Caruca'
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segundo lugar mas
habitado es la Comuna Vl- San Humberto,
en donde habita el 29% de la población; en
la Comuna | (compartir) habita el 21oÁ de la poblaciÓn entrevistada y solo el 7olo
de las familias convivien en la Comuna lll (Despensa). Es de aclarar que las
comunas mas habitadas por las familias se encuentran en los limites del
Municipio de Soacha.
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Debido a la imposibilidad de habitar en una
casa propia en la ciudad, el 83% de las
jefas de hogar mnviven en viviendas
el 17%
subarrendadas
arrendadas
residen en la casa de un familiar o amigo, el
cobra ningun canon,
cual
vivienda hasta el
brindandonles
momento de un nuevo reestablecimiento del
hogar.

o
no les
su

y
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Esta condición de ser anendatarias o huespedes, hace que las mujeres perc¡ban
oue se encuentran en un momento transitorio de reubicacion y no tengan una
estabilidad y seguridad en el sitio que habitan actualmente, pues no sienten que
los espacios sean propios.

craf¡co

21. Modalidad de viv¡enda en e!
que hab¡tan las fam¡l¡as
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Graf¡co 22. Genon de an€ndam¡ento que
cancelan laa fam¡lias por sus vlv¡endas
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Con respecto al t¡po de vivienda en el que hab¡tan las familias, se destaca que el
50% vive en una pieza (teniendo en cuenta que conviven con 4 o mas peft¡onas)'
el 28oÁ reside en una casa; el 17% habita en un rancho y solo el 5% conv¡ve en
un apartamento.

El canon de anendamiento de estos hogares oscila entre msnos o igual a los
$1OO.OOO (690/o) y los $300.000 (31%). Lo anterior muestra que las familias
prefieren ubicarse en estas zonas perifericas cercanas a la ciudad, ya que el
arriendo de estos lugares se acomoda a su presupuesto y les permite trasladarce
con mayor facilidad a la capital para asistir a zus lugares de trabajo.
Graf¡co 23. Material
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En cuanto al t¡po de vivienda y forma de
construcción de estas, es ¡mportante
destacar que el 66% de las familias tiene
un piso en cemento o gravilla, lo cual es

de

varias enfermedades
respirator¡as por la acumulacion de polvo;
por su parte, el 22o/o tiene el piso de su
vivienda en baldosa, vinilo, tableta o
ladrillo; el 6% esta hecho en tiena y arena,
en este mismo porcentaje las viviendas
tienen p¡sos de madera burda y/o tabla.
causante
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Teniendo en cuentia los servicios públicos con los que cuentan las viviendas, se
destaca el servicio de la energia electrica como la constante en todos los
hogares (100%); por otro lado, el 88oÁ de las familias cuentan con acueduc{o, e
82% tiene el servicio de recoleccion de basuras y el 64% alcantarillado.

a

Los anteriores servicos se denomian de vital importancia para la sobrevivienc¡a
de las familias, a pesar del alto porcentaje de fam¡lias que cuentan con este
servicio la ausencia de estos en los hogares denotan un alto riesgo en la
adquisicion de enfermedades. Por último, el 58% tiene en sus hogares el servicio
de gas natural y solo el 23% cuenta con telefono.
Grafico 25. Lugar en que coc¡nan las
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Se destaca la ausencia de privacidad y la constante de hacinamiento en los
lugares que habitan, pues deben compartir espacios como la cocina y el baño. A
pesar que el 72o/o de las familias tiene la cocina en el espacio reservado para
esto, el 22o/o tiene la cocina en la sala comedor y el 60Á en el cuarto en el que
duermen. Así como el 83oó de las familias comparte el baño con sus vec¡nos.

anterior, las condiciones de la vivienda han cambiado
trascendentalmente a causa del desplazamiento, pues las jefas ds hogar en la
actualidad se ven obligadas a acomodarse en lugares reducidos, compartiendo

A
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lo
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espacios que usualmente son de uso familiar como los baños, la cocina, los
paiios, enire otros, perdiendo la privacidad e independencia que tenían
anteriormente en el manejo y distribución de los espacios' debido a que
habitaban en viviendas ampl¡as, con zonas verdes y en muchos casos estas eran
de su propiedad.
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Para fianlizar, considerando que las famil¡as se estan adeq¡ando nuevamente a
un contexto y a nuevas circunstancias de conviviencia, buscando estabilidAd
social y ecoñomica, el 72o/o desea permane@r en Soacha, ya que all¡ han
encontiado estabilidad y segur¡dad; por el contrario , el 17oA de las familias desea
reubicarse en un lugar diferente al que habita en este momento, pues en la
actualidad estos se encuentran ahonando con el deseo de regresar a sus
lugares de procedencia o municipios aledaños y alli constituir sus unidades
productivas; por último, el 11oÁ aún no tiene claro sus intenciones.

6.2 TRABAJO PRODUCTIVO

a

Teniendo en cuenta que el trabajo productivo es aquel que se desanolla en la
esfera de lo público y está dedicado a "la producción de bienes y servicios,
siendo este el único reconocido, económica y socialmente como trabajo, en las
sociedades industriales'.16 Las jefas de hogar identificaban este trabajo, mmo
aquel que generaba sustento económ¡co y una posición social reconocida; ellas
antes de dásplazarse tendíen a desarrollar diferentes ac{ividades en el día, las
cuales eran retribuidas económicamente, por lo general utilizaban diferentes
recursos ex¡stentes en sus lugares de vivienda, como lo son potreros para
aniendo, espacios en el hogar para poner un negocio, su @cina para la venta de
alimentos y sus cultivos, entre otros. En la actualidad tambien rcalizan diferentes

t Departamento Nacional de Planeación. Macroe@nomía Género y Esado. TM Editorcs, Bogotá
,1998. Pá9. 99

a

EO

a
actividades como los son las ventas informales, el servicio domestico, producción
de alimentos u otros, para su subsitencia y la de su familia.
El siguiente análisis sobre el trabajo productivo de las jefas de hogar, se realizó
generación de ingresos,
sobré cuatro aspectos: Actividades para
para
ubicarse laboralmente en la ciudad
administración de ingresos, habilidades
y expectativas para la conformación de la unidad productiva.

la

6.2.1 Actividades para la generación de ingresos antes

y

después del

desplazam¡ento
Tabta 6. Origen de los ingresos antes y después d€l
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Como se puede ver en la tabla, las actividades que desempeñaban la mayoría de
las jefas de hogar antes del desplazamiento eran independientes y relacionadas
con la agr¡cultura, ya que en un 34% las mujeres rcalizaban labores desde su
finca, ya que se asentaban en zonas rurales en donde con facilidad podían
vender fo que cultivaban en su tiena o tener su negocio propio "De lo que se
producía en la finca (leche, huevos, mazorca y yuca) que era lo que yo hacía en
el cult¡vo. De la venta de ta leche cada semana me ganaba 80.000 pesos y
70.000 mensuales de lo que se daba en el cult¡vd'i "Tenía unas cab¡nas
telefónicas y rec¡bía gananc¡as de Ia finca (producción de leche, huevos y
ganado), recibía Aproximadamente $1,000,000"; "Yo tenía una moto y me
dedicaba al moto-taxismo y a la venta de revisfas, en esfo ganaba al mes
$300.000 pesos" 'En Ia casa comprábamos vacas para engorde y luego se
vendían más caras"; "yo trabajaba con an¡males, los cuidaba y vendía, le ganaba
$300.000 semanales".

Complementando lo anterior, se puede ver que las jefas de hogar tambien
aprovechaban una parte de su casa para montar un negocio ya fuera una tienda
de venta de víveres o venta de comida, la cual en algunos casos era distribuida
en el pueblo y en los colegios del sector, esto les perm¡tía destinar mas tiempo a
su familia y así generar ingresos económicos propios "ten¡a un negoc¡o de
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com¡das rápidas y venta de cerveza, el tocal estaba ubicado en mi casa"; "yo
hacía de lunes a miércoles todo el día bizcochos con la ayuda de mi mama y
vendía los bizcochos en Oñega, recibía cuarenta rn7 de esfas ventad' .

Por otro lado, un 160/o de las jefas de hogar eran asalariadas trabajaban en
hoteles, o en casas como empieadas del servicio Yo trabaiaba en el servicio
domestico en donde una señora que trabaiaba en la alcaldía, yo le hacia el oficio
de /a casa a ella y me ganaba $320.000 pesos mensuales'
En un 31% eran sus compañeros sentimentales quienes les colaboraban en los
gastos del hogar, en un 6% recibian ayudas de Familias en Accion de la
Éresidencia dJla Republica y en este mismo porcentaje recibian ayudas de los
familiares como padres o hermanos.

Es así como se puede ver que la mayoría de las mujeres se dedicaban

a
actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, puesto que su lugar de

o
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vivienda se ubicaba en el sector rural y por tal motivo se les facilitaba combinar
su labor productiva y reproductiva ya que no tenían la necesidad de movilizarse
de su hogar. CODHÉS dice que "la población más afectada por el fenómeno del
desplazamiento proviene principalmente de áreas rurales por lo que su actividad
laboral estaba concentrada pr¡ncipalmente en tareas del campo, como
propietarios o jomaleros, en agricultura, servicio doméstico y la cría y cuidado de
animales, otros se desempeñaban como comerciantes manejando su propio
negocio de comidas o víveres. Las mujeres por su parte, repartían su tiem-po
enire las funciones de amas de casa y las tareas del campo. Estas labores les
ofrecían a unos y a otras la independencia y autosuficiencia para sostener a sus
familias, y además, el reconocimiento s úiciente dentro de su comunidad"'''

En la actualidad las jefas de hogar reciben ingresos económicos de diferentes
actividades que deben realizar, en ocasiones de manera simultánea y a corto
plazo tiempo, lo que indica que ellas pueden pasar varios días y/o meses
desempleadas o realizando actividades en un día cada vez que "les sale algo'.
En estos momentos, las jefas de hogar reciben ayudas económicas de la
Corporación Opción Vida, por lo que no han enfrentado la realidad social y
económica sin la ayuda de la misma, esto indica que el impacto de encontrarse
en una ciudad en donde las posibilidades de conseguir trabajo son escasas, y
que cuando logran conseguirlo su mano de obra no es bien remunerada' lo cual
se vera en el futuro, cuando ya estas familias no hagan parte de la Corporación.

la ayuda económica otorgada por

la
Corporación Opción Vida, ya que no se han ubicado laboralmente, y por el
conteno en donde se encuentran viviendo ya no pueden tener un cultivo, o un
criadero de animales y menos abr¡r un negocio (tienda, papelería, miscelánea

En primer lugar, en un

t"

o

42o/o reciben
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etc.), puesto que ahora habitan en pequeños apartamentos o habitaciones en las
periferias del municip¡o, implicando que las jefas de hogar al pensar en un
negocio
Presupuest
trabaio Y
con los
nos da
ue
Vida";
aniendo' .

p
q
"ah

o

En un 25% las jefas de hogar reciben ingresos de trabajos que realizan por dias,
como por e¡emito el servicio domestico, trabajo en cafeterias o carpinterias "Los
sábados trábaio haciendo el aseo en una of¡cina de esaltas y me pagan $25t000
pesos e/ dia';; "Trabajo de por días en una casa de familia, haciendo oftcios
varios (.. .) Me gano $20.000 diarios cuando trabaio en Ia casa de familia
haciendo /os oflcrbs". Un 18% adquieren sus ingresos en actividades tales como
panadería, venta de comida y camicería. "trabaio en una panadería y en una
carnicería, hago varios oficios y me pagan $10.000 diarios'; "Hoy trabaio en una
carpinteria sacando puntittas y recibo dinero de Opción Vida, en todo esto gano
$3 50. 000 pe sos mensua/es".

Por ultimo, el 't 0% recibe ayudas familiares, por lo general son ayudas
provenientes de los hijos mayores que ya se encuentran trabajando y de los

hermanos quienes t¡enen una estabilidad económica en la ciudad. "Ahora trabaio
2 días haciendo aseo, mi hermano me ayuda con mercado'; "Mi hiio mayor
trabaja en la construcción y gana el satario mínimo, mi otro h'tio trabaia en la
plaza cargando buttos y gana dos mll pesos diarios, ellos son /os que apoftan en
Ia casa" .
desplazamiento, se evidencian los lazos de dependencia que las
mujeres crean con diferentes redes para sostener a sus familias, teniendo en
cuenta que antes del desplazamiento no contaban con apoyos ¡nsiftuc¡onales ni
de familiares y actualmente mas del 70% soporta sus gastos con estas ayudas'
puesto que en ese entonces la actividad predomiente en el contexto rural se
basaba en la tranformacion de materia prima para la terminación de un producto
especifico, en cambio en la actualidad, dicho proceso no es tan frencuente como
los es la prestacion de servicios o la comerc¡alización de productos.

A partir del

I

CODHES afirma que después del desplazamiento son 'varias las muleres
convertidas en jefas de hogar, que deben someterse a extensas jornadas en:
servicio domesiico por dias, en restaurantes, lavando Ppa, o vendiendo
productos en las callés y buses (dulces, empanadas, bolsas)"128. Por otro lado, al
desempeñar estas actividades las jefas de hogar reciben "una baja remuneración
económica, consecuencia de la difícil situación económica de quienes las
contratan (vecinos del mismo sector), de la sobre-oferta de mano de obra y de la
t'8

o
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necesidad de las oersonas en situación de desplazamiento por tener algún tipo
de ingreso"12e.
En concordancia con esto Astelarral3o afirma que el trabajo asalariado realizado
por el sector femenino t¡ende a ser relacionado con las acciones propias de la
mujer asociadas a lo doméstico y por otro lado, la mano de obra femenina se
utiliza por lo general en los éectores que no tienen una especialización
significativa. Lo anterior se manifiesta también en las diferentes actividades
reálizadas por las jefas de hogar como lo son el trabajo en panaderías, .madres
comunitarias y cuidado de un hotel. solo un pequeño porcentaje de muje.res.se
inclinaba a trába¡ar en ámbitos donde la mano de obra del hombre predomina
como lo son el moto-taxismo y el trabajo en minas, y que ahora se desempeñan
en una carpintería sacando puntillas.

o

Uno de los limitantes para que las mujeres accedan a trabajos que les garanticen
estabilidad socioeconomica, es su bajo nivel educativo, debido a que el 41%
alcanzó la primaria unicamente y con su llegada al contexto urbano, no tienen la
oportunidad de culminar sus estudios ni de prepararse laboralmente' ya sea por
que las politicas estatales cuentan con falencias que lo limitan, además porque
consideran prioritario generar ingresos para el sostenimiento de sus hogares.

Por consiguiente, un trabajo estable bajo el marco de la formalidad' le
posibilitaría a ellas y sus familias el goce de los beneficios que ofrece la

seguridad social, por lo tanto, la situacion ocupacional en la que se encuentran
las jefas de hogar en su mayoria les impide tener un trabajo de este tipo, razon
por la cual el 7Qo/o de las jefas no se encuentran afiliadas a ninguna empresa
prestadora de salud en la actualidad, solo cuentan con una carta de atencion a
emergencias.

I

Por último, la división sexual del trabajo, se convierte en un limitante para el
ingreso de las jefas de hogar al mercado laboral, pues esto reduce sus
posibilidades a pertenecer a otros trabajos mejor remunerados y posicionados en
los ámbitos públicos, dificultado la estabilización económica familiar y el logro de
unos mínimos para sobrevivir.

t2e
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6.2.2 Habilidades que les sirvió para ubicarse laboralmente en la ciudad
Tabla

Habil¡dades

les sirvió

Labores domesticas (aseo, cocinar)

Atención al cliente v ventas
Aprendizaje rápido
Ninouna
Construcción

TOTAL

a

o

ub¡carse laboralménte

10

52o/o

4

21Vo

2

1lqzo

2

11Yo

I

C-/o

19

100'lo

Teniendo en cuenta que son mult¡ples las habilidades de las jefas de hogar' un
gran numero de mujeres reconoció como princ¡pal habilidad para poder ubicarse
laboralmente en la ciudad, el poseer destrezas para la realizac¡on del aseo en
sus hogares, con un 52%; "más que todo lo que es el serv¡cio doméstico, ya que
en m¡ casa pues hago el ofic¡o y eso y tengo experienc¡a en eso". El 21o/o
considera como su mejor habilidad, la experiencia de atender y vender en
negoc¡os; "antes había trabajado en una tienda de venta de licores, y ahora en
Bogotá me toco trabajar en lo m¡smo".
El 1 1% afirma que la capacidad de aprender fácilmente otro tipo de activiades es
un factor determinante para ubicarse laboralmente; "aprender rápido Io que me
p¡den. Nunca había arregtado sillas para coleg¡o y acá Io aprendí';. Un 11o/o
p¡ensa que sus habilidades no les han sido útiles para sus actuales ocupaciones;
t'P¡enso que no me s¡rvió nada de lo que sabia, ¡nls hermanas me tuvieron que
enseñar a hacer empanadas para poder sosfenerme en la c¡udad"- Finalmente'
un 5% asevera que su experiencia en la construcción ayudo en la consecución
de un trabajo; "nos sirvió Io que mi esposo sab,a de construcción".

Al ingresar al contexto urbano, las jefas de hogar empiezan la búsqueda para subicación laboral, fundamentándose en habilidades y capacidades desarrolladas
en sus lugares de procedencia; en esta medida las mujeres consideran que las
exDerienc¡as v¡vidas en la esfera doméstico familiar, como la manutención,
cuidado y atención de familiares y limpieza, sirven de acervo para la consecución
de un empleo en esta misma área. Así mismo, las habilidades desanolladas en el
campo que demandan fuer¿a fisica (47o/o de las jefas se desempeñaban en áreas
como la agricultura, pesca, ganaderÍa, cuidado de fincas, mantenimiento de las
mismas), han servido para acceder a trabajos en el área de la construcción.
Estas habilidades han perm¡tido Que el 24o/o de las mujeres participen del
mercado laboral en trabajos como empleadas u obreras.

o

o
Así como las jefas de hogar identifican con facilidad las habilidades que poseen
para desempéñarse en eicampo laboral, también son consientes que aún faltan
mas destrezas por desarrollar, es así como han empezado ha explorar nuevas
habilidades que además de influir en el ámbito laboral, han utilizado al interior de
sus hogares para la reestructuración de la familia. Lo anterior lo soporta
coDHE-S, afirmando que "las jefas de hogar han descubierto otras habilidades,
nuevas formas de trabajo, capacidad de interlocución, de gestión y de
organización. Especialmente, vale la pena destacar el reconocimiento que han
loorado tener las muieres dentro de la familia, la sociedad y dentro de las
oráanizaciones sociales"131.

6.2.3 Expectativas para la conformación de su negocio
Tabla 8. Expectatlvas para la

^.Tt\/rn^n

o

renruóulc¡ nFl

de
NEc

Ventas
Preoaración v venta de alimentos
Confección

TOTAL

N"

l

-Io

11

65%

5

29Yo

1

O-/o

17

IOOTo

Teniendo en cuenta que las jefas de hogar en situación de desplazamiento se
encontraban cursando el momento I del proceso de atención en restablecimiento
socio-económico, en donde se capacitaron para recibir un monto de dinero que
les permitiría establecer una unidad productiva para su sostenimiento en la
ciudad. Dicho proyecto surge a partir de las habilidades, experiencias y
expectativas que han desarrollado las jefas de hogar a lo largo de sus vidas.

o

De acuerdo a las necesidades que visualizan las mujeres en su cotidianidad, el
65% decidió comercializar productos como ropa, vivieres, minutos y surtido en
papelerÍa, pañaleras, entre otras; aprovechando sus destrezas en el área de
ventas, pues se les facilita dicha labor por tener los conocimientos necesarios
para sostener este tipo de negocios, "Un almacén de ropa, porque tengo
experiencia en ventas y se me facilita, también por m¡ personalidad, conozco
cuales son las ganancias que deia y se atender bien a la gente con respeto y
amabitidad, además no me gusta que me manden, por que se cuales son rxis
responsab¡l¡dades y no me gusta que una persona esté detrás de mi todo el
tiempo diciéndome lo que tengo o no que hacer, además no tengo por qué
rendirle cuentas a nad¡e", "Me gustaría una pañalera, porque me gusta todo lo
131

o
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que se trate de bebes, además tengo conocimiento en ventas, aunque tamb¡én
me gustaría de lavadoras para pasar más t¡empo en Ia casa".

De igual manera, se evidencia que la venta de estos productos cambia de
acueido a las temporadas o fechas especiales, impidiendo la estabilidad
comercial y conduciéndolos aun mas hacia la informalidad , "Quiero montar un
negocio de venta de ropa, porque la temporada de diciembre es buena para
veÁder y después sacar capital y montar otro negocio en otro pueblo de
Antioquia (fabrica de bolis y agua)".
29o/o invertirán el dinero otorgado por la Corporación para
negocios de comidas, debido a que poseen experiencia en este ámbito y lo veían
como una salida económica apropiada (el 15o/o de las jefas de hogar
desarrollaron habilidades relacionadas con la preparación de alimentos), "Pienso
tener un negoc¡o de comidas rápidas, porque tengo experiencia en manipulació,n
de alimentos por que hice un curso, y además es un negocio que tiene más
saÍdas'; "Me gustaría tener un negocio de tamales, porque antes en el Tolima
vendía tamales, y me gustaba hacerlos y tengo experiencia en eso, además me
gusta ser independiente porque puedo estar más pendiente de mis h'tios' el
lrabajo es más constante y además aumentarian /os rngresos y puedo salir

En contraste, el

a

adelante más fácif'

.

Por último, tan solo un 6% de las mujeres tienen el deseo de constituir una
unidad produciiva basada en la confección y costura.

6.2.4 Necesidad de Gapacitación
Tabla 9. Neces¡dad de

o

Contabilidad v Normatividad

I

?40/o

Estrateqias de comercialización

14o/o

No sabe/ nada

10%

Técnicas oara cocinar
Maneio de maquinas de coser
Ubicación oeooráfica

TOTAL

o

42o/o

1

5o/o

1

s%

21

lOOo/o
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En cuanto a la necesidad de capacitaciÓn las jefas de hogar opinaron en un 42o/o
que deseaban profundizar más en contabilidad y normatividad " Aprender un poco
mas de matemáticas, para aprender hacer las cuentas sin equivocarme"; ^Un
poco mas de contabit¡dad, porque ya estoy aprendiendo algunas cosas";
1conocer ta ciudad, maneiar Ia contabitidad det negocio y las normas legales
para el negocio".

El 24o/o afirmó que les gustaría aprender sobre estrategias de comercializacion
"Quisiera saber-como rálac¡onarme con las personas para las ventas'; 'También
de servicio at púbtico y maneio de personas". Un 14o/o aun no sabe en qué más
puede capacitarse, ya que considera saber todo lo necesario para su negoclo
"Creo que ya se Io básico"; "En nada".
Finalmente un 5% manifesto necesitar mayor capacitación en el manejo de
maquienas de cocer y en este mismo porcentaje profundizar en ubicación
geografica "Aprender del funcionamiento de las maquinas diferentes tipos de

a

hilos

y

costurasi'

.

A la llega de las jefas de hogar al municipio de Soacha, la mayoria de las

mujeres (70%) no habian recibido algun tipo de capacitación, puesto que en este
entonces no consideraban importante prepararse en ambitos diferentes a los ya
desarrollados. Actualmente teniendo en cuenta la inestabilidad, la falta de
garantías, la dificultad para acceder a los empleos en la ciudad y las habilidades
desarrolladas por las jefas a lo largo de sus vidas, ellas han decidido participar
en el oroceso de reestablecimiento socioeconómico que ofrece la Corporación
Opción Vida, en la cual se acompaña a las jefas de hogar en la construcción de
una unidad productiva, proporcionándoles capacitac¡ones para la gestión y
sostenibilidad de su negocio y un capital de inversión para iniciarlo.

o

Como complemento de su proceso en la Corporación Opción V¡da, las jefas de
hogar han participado en las capacitaciones que ofrecen varias instituciones (el
18% de la población entrevistada participo alguna vez en cursos del SENA)'
buscando asi lograr una mejor preparación y desempeño para la consecución de
un empleo digno.

A pesar de la capacitacion otorgada por la Corporación y debido al corto tiempo
que duran estas, las jefas de hogar expresan su deseo que profundizar los
conocimientos adquiridos en contabilidad y mercadeo durante este proceso,
permitiendoles garantizar la sostenibilidad de sus negocios.

Teniendo en cuenta la imoortancia de una buena fundamentación a la hora de
gestionar y construir sus unidades productivas, las mujeres jefas de hogar
consideran que deben profundizar en temas relacionados con estrategias de
mercadeo, contabilidad, ubicaciones geográficas, contextuales y procesos para
la legalización de sus negocios; además de una mejor preparación laboral. Estas

o

o

de

esparcimiento, conocimiento,
posibilitaran nuevas propuestas e innovaciones para sus

capacitaciones brindaran espac¡os

reconocimiento y
negocios. Con respecto a esto CODHES expresa que "la oferta de capacitación
técnica para las personas en situación de desplazamiento por parte de las
entidades oficiales y particulares a pesar de sus falencias, es una opción que
contribuye en el crecimiento personal y la valoración de quienes acceden a ellas.
En estos espacios tienen la posibilidad d.e ampliar sus redes solidarias e
implementar nuevas formas de organiza:ión" 'o'.

6.2.5 Beneficios de la unidad productiva
Tabla 10. Benefic¡os de la unidad produc

o

Estabilidad económica

12

27"/o

Independencia

15Yo

Más t¡emoo para la familia

Irabaiar en familia
Maneio de t¡emoo

TOTAL

o

46Yo

2

8Vo

1

4%

26

1000/6

Con respecto a los beneficios que la unidad productiva generaría al ¡nterior de la
familia, se encontró que la mayoría de las iefas de hogar, en un 467o considero
que esta podría ofrecerles mayor estabilidad económica "Me beneficia a nivel
económ¡co, y bueno porque ya tendría trabaio estando cerca de la familia;': "Me
beneficiaria en lo económ¡co, además uno va a trabaiar en lo de uno s¡n que
nadie lo moleste" .
Por su parte, el27o/o atirmÓ que obtendría independencia y autonomía para llevar
a cabo su actividad económica "No tengo que trabaiarle a nad¡e, dependería de
sí misma y constru¡ria un futuro mejor para brindarle a mi hiia."; "porque nad¡e Io
está mandando uno t¡ene su prop¡o dinero y paga sus transporte, "Me gusta ser
independiente por que puedo estar más pendiente de mis h'tios, el trabaio es más
constante y además aumentarían los ingresos y puedo salir adelante más fácil.

Un 15% expreso que el tener un negocio propio permite compart¡r más tiempo
con su familia "Tendría m¡s propios ingresos, una meior v¡da y más t¡empo para
mis hijas''. El 8% ve el negocio favorable para que toda su familia pueda trabajar
ttt coDHES. Gota
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poder generar ingresos "Me beneficia económicamente y que puede
trabájar mi esposo también"; "Me beneficia por la economía del no pagar affiendo
y que podemos trabajar en grupofamiliaf

ahí

y

Por último, tan solo el 4% piensa que el tener un negocio propio le permitiría
manejar el tiempo como ella lo necesite 'Me beneficia porque obtengo una
estabilidad laboral y aprendo a maneiar m¡ prop¡o tiempo'.

t

Concluyendo, las jefas de hogar se inclinaron por la creación de un negocior33,
en donde son ellas mismas las que administran y se encargan de la produccion
de los insumos que quieren comercializar, garantizando la calidad de los mismos.
Cabe resaltar, que las mujeres en su mayoria prefieren tener negocios basados
en la transformacion de materia prima o la reventa de algun bien, pues este les
proporciona mayor independencia, autonomía, flexibilidad en sus horarios, más
tiempo para el control y atención al hogar, estabilidad económica y la posibilidad
de vincular otros miembros de la familia a su negocio; en contraste con los
hombres, quienes se inclinan por los contratos de prestacion de servicios, en
donde deben depender de un empleador, no pueden tomar sus propias
decisiones ni continuar con su independencia.

6.3 TRABAJO REPRODUCTIVO

a

El trabajo reproductivo se encuentra caracterizado por pertenecer a lo femenino y
contiene actividades que son propias de la esfera domestico-familiar, sin
embargo ocasionalmente el hombre tiende a desanollar estas actividades. Según
Canasquer, "la función reproductora incluye todo lo que tiene que ver con el
cuidado de los niños y las niñas , de los ancianos de ambos sexos, la limpieza de
la casa y sus alrededores, el cuidado de la ropa, la transformación de alimentos'
el transporte de niños/as y las compras relativas a todas esas tareas. -Es
realizado principalmente por mujeres: e"po""", madres, hijas y amas de casa"13a.

Para el siguiente análisis se tuvo en cuenta las dimensiones de infraestructura
del hogar, atención de cargas reproductoras y organización del funcionamiento
del hogar antes y después del desplazamiento.

's Antes del desplazamiento el 23% de las jefas de hogar entrevistadas, se desempeñaban como
trabaiadoras indeoendientes.
ts Departamentó Nacional de Planeación. Macroeconomía Género y Estado. TM Editores,
Bogotá ,1998. Pá9. 99
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6.3.1 Dimensión de infraestructura del hogar antes y después del
desplazam iento
Tabla 11. Dimensión de infraestructura del

Aseo
Preparac¡
ón de
al¡mentos
Compras
para el
hogar

o

53%

I

H

6Yo

6%

35Yo

100%

0o/o

23%

100%
l00o/o

Antes
Ahora
Antes

53Yo
82o/o

Oo/o

6Yo

ook

0o/o

'l2o/o

Ahora

76%

0To

12%

Oo/o

OYo

12Vo

lOOo/o

Antes
Ahora

47o/o

?3To

24%

Oo/o

ook

6%

l00o/o

65%

OYo

29o/o

6Yo

o%

Qo/o

100!o

o%
o%

Oo/o

12Yo

12%

Respecto a las actividades relacionadas con el mantenim¡ento del hogar' se
encuentran labores como la realización del aseo, la preparación de alimentos y
las compras necesarias para la familia.
Antes las jefas de hogar tendían a sobrellevar mas actividades relacionadas con
la infraestructura del hogar, puesto que en algunos casos sus hijos eran muy
pequeños y en otros sus compañeros se ded¡caban solo al trabajo y ellas eran
las que estaban más tiempo en la casa. En la actualidad, se puede ver que los
compañeros sentimentales participan más de estas labores por su falta de
empleo, además las jefas de hogar tienden a apoyarse en sus hijas y en algunos
casos en otros familiares.

a

Con respecto al aseo, se puede ver que es una labor que en su mayorÍa era
desarrollada por las jefas de hogar antes del desplazamiento, ya que con un
53o/o, "Yo me encargaba del aneglo de la casa en horas de Ia tarde cuando
llegaba de trabajaf', m¡entras que un 35o/o lo hacian ellas junto con otros
familiares, como por ejemplo los hijosias "Los oficios eran compartidos entre m¡s
hijas y yo, cada una fenia sus tareas, cada una tendía su cama, yo lavaba la ropa
y ellas la loza, barrian y trapeaban" y por último el 12o/o corresponde a otros
famif iares que se responsabilizan de esta labo¡ "Mi mama era la que arreglaba Ia

casa con la ayuda de todos, ya que a /os nrños se /es enseño las labores
domesfrbas y ellos ayudaban a lavar Ia loza, m¡entras que los otros sal¡an a
trabajar".
En la actualidad, en un 53% de ellas respondieron que aun esta responsabilidad
estaba en sus manos "Yo soy la que me encargo de todos los quehaceres del
hogar, incluyendo lavado y planchado": " Lavo, plancho y coc¡no, siempre hago
todo el trabajo de Ia casa"; "Aun me toca a mi encargarme del aneglo del hogar'
de hacer todo el aseo" .

o

9I

o
M¡entras que el 12% de las hijas mujeres colaboran en el arreglo del hogar'Se
establece un día para hacer todos /os oflclos y mi hiia me ayuda, cada uno
organiza la pieza, y se hace aseo fodos /os dias'; "Mis hiias como ya están
grandes cada una se encarga de arreglar la pieza, tienden las camas, barren y
Iimpian el polvo y la chiquita anegla el reguero y lavan su ropa y yo lavo m¡ ropa
y la de mi hija menol.

Otro 12o/o fo hacen junto con su pareja " Entre mi esposo y yo, ya que él no tiene
trabajo se encarga de hacer e/ aseo /os días que me toca salir a trabaiar, pero
soy yo quien lava la ropa y lo hago cada I diad'; "Cuando mi esposo está en la
casa sln trabajar el me ayuda con el arreglo del cuarto y estar pendiente de los
nlños'; por último, un 23o/o afirma que esta labor la realizan junto con otros
familiares "Emp¡ezo junto con mi hermana a realizar el aseo a las 11: 00 a.m.,
term¡no entre las 12:00 a.m. o 1 :00 p.m."

o

I

Por su parte, la preparación de alimentos era una actividad realizada por el 82To
de las jefas de hogar "Yo en la mañana preparaba el desayuno y el almuerzo y
cuando llegaba de trabajar preparaba la comida", "En la mañana hacia el
desayuno los refrigerios y el almuerzo para todos y en la noche la comida": el
12o/o la hacian junto con algún familiar convirtiéndose en una labor compartida
"Con mi hija nos encargamos de cocinar pero nos turnamos los días"i y tan solo
el 60lo lo realiaba entre la pareja.
Mientras que ahora, un 76% de las jefas expresaron que asumían la preparaciÓn
de alimentos para su familia "a mí me toca hacer el desayuno, almuerzo y Ia
com¡da"; en un 12o/o sus parejas les colaboran en realizar esta labor "Ml esposo
se encarga de preparar el desayuno, almuerzo y la comida /os dras que está ahí
en la casa, porque está sin trabajo', finalmente un 12o/o reciben ayudas de otros
famifiares como lo son sus hermanas " Entre las dos cocinamos, yo hago el
desayuno y el almueno Io prepara mi hermana".

En esta dimensión podemos ver, como todo aquello que tiene que ver con el
aseo y la preparación de alimentos esta destinado a la mujer como algo que
nace con ella y que su familia se lo imparte y enseña como algo natural, lo cual
se refleja en las jefas de hogar quienes por lo general son las que desarrollan
estas actividades y cuando eran realizadas por otro familiar este era una mujer,
ya fuera su hija, madre o hermana. En este orden de ideas se refleja un patrón
cultural que muestra la sobrecarga de funciones en lo femenino, ya que muchas
de estas jefas a diario ejecutaban labores productivas y no podían descuidar todo
aquello que hacia parte de la esfera domestico-familiar.

Lo anterior lo sustenta Javier Pineda, quien plantea a "la familia como la
institución primaria en la cual se construye el género, siendo este el espacio
principal para la socialización de sus miembros, el lugar donde se lleva a cabo la
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transmisión de los sistemas de normas y valores que rigen a los individuos y a la
sociedad, estos se van estimulando al interior de la familia desde muy temprana
edad entre ambos sexos, edificando de esta manera tanto la identidad como los
roles de género (madres, padres, esposas o esposos)."13s.
Por último, las compras para el hogar eran realizadas en su mayoría por las jefas
de hogar en un 47o/o "Yo era la que hacia las compras, compraba e! remes cada
8 días en |as tiendas del pueblo y lo de aseo lo compraba cada 15 días y la ropa
no comprábamos recibíamos lo que los familiares nos daban", "Yo era la
responsable de la compra de alimentos Cada quince díag /os días domingos se
hacia la compra del mercado en general' .

a

En un 24o/o solo el compañero era el que debía hacer las compras del hogar "En
cuanto a Ia compra del mercado ¡nl esposo cada 15 días iba al pueblo a comprar
el mercado, se le hacia una lista de lo que tenía que comprar"; así mismo el 24o¡o
lo hacían en pareja "Con miesposo íbamos al puebto cada días a comprar las
cosas para la casa, pero en /a casa se sembraba yuca, naranjas, p!átano, tomate
y cilantro, entonces yo cogía de ahí también para la casa". Esto evidencia que en
el espacio de las compras se comparte con el compañero un poco mas, puesto
que esta actividad contiene el manejo del dinero directamente y una relación con
la esfera oública.

I

El 6Vo realizaban las compras con algún familiar "A mi hija le gustaba ayudarme
hacer |as compras, lo hacíamos por lo general cada 15 días o a diario según las
cosas gue se ¡ban acabando. La ropa Ia comprábamos en navidad y para la
fiesta de la virgen en Semana Santa, todo dependía de la situación económica".

o

En la actualidad, en un 65% son las jefas de hogar las encargadas de ir al
mercado y hacer todas las @mpras, "Cada mes voy a Colsubsidio a comprar el
mercado con el bono que me dan en la Corporación. La ropa la compro para
todos con el cheque de $120.000 que nos da Opción Vida";"El mercado lo hago
cada 8 días y compro la ropa cuando logro ahonar algo" .
Finalmente, en un 29% asisten con su pareja a realizar las compras "Ahora cada
que tenemos vamos a hacer mercado, a Colsubsidio por los bonos que nos dan
en Opción Vida y a Ia placita cuando tenemos ptata"; "!os dos vamos a hacer
mercado cada mes y a veces sar,'nos a la placita a comprar verduras"i y un 6%
va con otros familiares al mercado "ahora el mercado lo hace mi hermana cada
quince días y yo también aporto económicamente para comprarlo".
Lo anterior muestra la sobrecarga que la mujer asume en su cotidianidad, puesto
que al realizar las labores productivas, asist¡r a la Corporación a capacitarse y
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rcalizat también actividades como lo Son el aseo, la preparación de alimentos y
las compras del hogar, hacen que tengan jornadas diarias extensas'

A raíz del desempleo y las condiciones habitacionales que viven actualmente los
compañeros sentimentales de las jefas de hogar, se ha incrementado
considerablemente el apoyo que estos le brindan en todo lo relacionado con la
infraestructura del hogar. Á pesar de lo anterior, las mujeres sostienen el carácter
de jefatura femenina ño evidente, pues a pesar de convivir con ellos y recibir sus
ayudas, ellas siguen manteniendo la autoridad y cargas dentro del hogar'
Cabe destacar que estas actividades desarrolladas en el área reproductiva sirven
de acervo para el logro y consecución de un empleo en la esfera pública
productiva, debido a que estas labores tienen gran demanda en el mercado
laboral, sin ser necesaria una formación formal previa en esta área.

o

6.3.2 Dimensión de atención de cargas reproductoras antes y después del
desplazamiento
uctoras

Tabla 12. Dimensión de atención de
Otras/os
fam¡liares

EI

Compañero

Cu¡dado
de los
h¡¡os

Cuidado
de plantas

ylo

En

No

Pareja

tiene

TOTAL

M

H

M

H

0%

17%

24%

0%

100%

Antes

47Vo

0o/o

ook

0%

12o/o

Ahora

47o/o

6%

12o/o

170k

6Yo

Oo/o

6%

6To

OYo

100%

Antes

'l7o/o

12%

0v.

OYo

o%

6%

12%

29%

24%

100%

Ahora

1-/o

o%

0%

OYo

o%

OYo

\Yo

OYo

90%

10OYo

animales

a

La dimensión de atención de cargas reproductoras, hace referencia a todas
aquellas actividades relacionadas con el cuidado ya sea de hijos, adultos
mayores, enfermos, plantas o animales.

En cuanto al cuidado de los hijos, eran las jefas de hogar qu¡enes

se
y
mt
hiios
de
mis
"Yo
del
cuidado
47ok
me
encargaba
encargaban de esto en un
pendiente
de
y
esposo", "Yo era Ia encargada de cuidar y criar a mis hiios estar
ellos cuando estaban enfermos, porque m¡ esposo trabaiaba todo el tiempo"'

El 24% lo hacían con ayuda de algunos familiares "Cuando estaba en Ia casa
cuidaba a las niñas y Ia mayor parte det tiempo mi hiia mayor cuidaba a Ia más
pequeñas cuando yo no estaba": el 17o/o realizaba esta labor en pareja "Cuando
recibía ta ayuda del padre, ayudaba con las tareas y a ampartir los problemas"
"Cuidábamos juntos a nuestros h¡ios, yo en el dia y cuando Í?¡ esposo llegaba de

a
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trabajar me ayudaba";y por último el 12o/o eran otros familiares quienes cuidaban
los menores, "Mi mama era la que se encargaba de mi niño, puesto que yo tenía
que trabajar todo el día y pues ella me ayudaba a cuidarlo".
Referente a todo lo que tiene que ver con la crianza y cuidado de los hijos/as, la

jefa de hogar era la principal protagonista, sin embargo cuando esta recibía
ayuda de sus familiares, por lo general eran de sus hijas mayores o madres,
mostrando nuevamente que este es un trabajo limitado hacia lo femenino.

Hoy en día el 47o/o de las jefas dicen que se encargan directamente del cuidado
de sus hijos/as "Hoy en día yo me encargo de todo lo de mis hiios y hace poco
uno de ellos te dio bronconeumonía y me toco estar con él en el hospital
pendiente de todo", " Ahora también yo soy Ia que lleva a mis hiios al médico y
estoy pendiente de su aseo, ropa y los alimentosi'.

a

En un 17o/o eran sus hijos hombres quienes se encargaban de sí mismos por la
edad que tienen actualmente "Mls hijos ahora se cuidan solos cuando se quedan
en la casa, como ya son grandes", así mismo en un 12o/o las hijas mujeres
también eran responsables de su cuidado "Mis hiias ya son grandes y se cuidan
solitas y a la menor, porque no estoy mucho tiempo en la casa por mi trabaio' .
En un 6%, es decir un solo hombre se encuentra a cargo de sus hijos/as, pues
aun vive con ellos en su lugar de procedencia, "Mi esposo cuida a los dos hiios,
pues e//os están con él en Ortega"; en este mismo porcentaje la jefa de hogar
junto con su compañero comparten esta responsabilidad, "Ahora tengo mi hiio
menor que tiene ahora 16 años y lo cuidamos entre los dos, iuntos estamos
pendientes de ef; asi mismo, esta labor es ¡ealizada por otros familiares, '?hora
yo me v¡ne sola para Bogotá y mi niño esfá en Taraza con mi mama y ella se
encarga de todos sus cudados', y para finalizar el restante 6% lo hace la jefa
con el apoyo de otros familiares.

a

Es así como las cargas reproductoras de las jefas de hogar se vieron trastocadas
en gran medida por el desplazamiento, a causa de los cambios de contexto
espacial a los que se vieron sometidas, además, la transfomación de roles al
interior de la familia promovieron una nueva distribución de responsabilidades
para hacerse cargo del cuidado de los demás miembros del hogar. Sin embrago,
la mujer es quien de manera directa o ind¡recta sigue pendiente de sus hijos/as, y
su función frente a la c¡ianza sigue siendo la misma, reafirmando lo planteado en
la investigación de Trabajo Reproductivo en donde se sostiene que "la
maternidad parece ocupar un lugar central, de tal mane^r^a que las mujeres se
muestran reacias a delegar la c¡ianza de los hijos e htjas"'"o.
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A partir de lo anterior, las jefas de hogar consideran que estas responsabilidades
solo las pueden cubrir ellás, pues es una condición innata en la mujer. El hecho
que algunos hüos hayan asumido parte en este encargo debido a su m_ayoría de
eOaO é independencia (actualmente el 24o/o comparte esta responsabilidad con
sus hijos/as mayores) o que los padres se encuentren en el hogar
constantemente pór el desempleo y/o otras razones, son condiciones que le
proporcionan a la mujer un mayor apoyo en esta dimensión (según las
entrevistas el 12% comparte esta responsabilidad con la pareja).

De acuerdo a las separaciones vividas, se expresa la ausencia de ayudas
externas al hogar, como es el caso de familiares, vecinos y amigos quienes

colaboraban en el cuidado de sus hijos antes del desplazamiento (el 12% de las
mujeres recibían ayuda de otras personas, y actualmente no reciben apoyo de
nadie). Lo anterior, muestra en algunas mujeres la soledad y aislamiento que
viven por no tener personas cercanas que las aCompañen en el desanOllo de SUS
actividades cotidianas.

o

Respecto al cuidado de las plantas y animales era una labor realizada antes del
desplazam¡ento en su mayoría por las jefas de hogar iunto con otros familiares
(29o/o), "En cuanto al cuidado de los animalitos y /as plantas nos turnábamos
iodos para al¡mentar los animales (patos, gatlinas, piscos, marranos, penos y 2
besflas) y también así para limpiar los potreros y las plantas (agricultura)"; por el
contrario, el 24o/o aluden no haber tenido animales ni cultivos que cuidar.

El 17Yo de las jefas realizaban el cuidado de plantas y animales solas "En /a
tarde cuando tlegaba det trabajo me encargaba de darle comida a los animalitos
que eran perroi y gallinas'', "En cuanto a los animales fodos /os días les daba
comida, 3 veces y me encargaba de los partos y enfermedades de esfos".
12Yo se encargaba de hacerlo el compañero sentimental, 'Mi esposo se
encargaba det cuidado de /as vacas y caballosl': en un mismo porcentaje era una
función compartida con la pareja "Con mi esposo nos turnábamos el cuidado de
los animales, Ies hacíamos ronda, Ie dábamos la comida' Y el cultivo lo
manteníamos /os dos y trabaiábamos Tunfos en eso"; y el 6% restante era tarea
de otros familiares, "En cuanto a los an¡males y las plantas que teníamos en Ia
casa era mi papa y mi mamá quienes cuidaban todo eso, ellos sembraban arroz,
yuca, maíz y plátano y alimentaban a los animales que teníamos que eran
gallinas, marranos, penos y gatos"

El

a

En esta actividad, se ve que los hombres tienen una mayor participación, debido
a que en ocasiones esta demanda esfuezo físico, son ellos quienes tienen más
experiencia en este tipo de labores y culturalmente son roles establecidos, ya
que por lo general se en@rgan de mantener los cultivos y animales, por ser su
act¡vidad productiva por excelencia cuando se ubican en un contexto rural.

a
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En cuanto al cuidado de los animales, el 90% por las condiciones en que se
encuentran en la ciudad, no t¡enen anim
un 10% de ellas tienen animales en el h
regalaron a las hijas "Yo soY Ia que c
n¡ñas les da miedo porque las p¡ca, aun
tiene un negocio de venta de gallinas y
"En ocasiones entre los dos cuidamos gallinas para la venta".

Es así como, antes del desplazamiento el 66% de las jefas tenían animales
(penos, gatos, loros, gallinas, entre otros) y plantas (plantas ornamentales,
cultivos, parcelas) lai cuales debían cuidar y mantener a diario, su
mantenimiento ocupaba gran tiempo y dedicación por parte de los miembros del
hogar y en especial de És jefas debido a que el 47o/o de ellas se encontraba a
cargo áe su cuidado y solo el 24o/o de ellas recibía ayuda en estos quehaceres
poi parte de otras personas. Actualmente y debido al hacinamiento, a la
ubicación de sus viviendas y a las condiciones económicas, en los hogares no

o

tienen ni plantas ni animales, pues lo consideran una carga dificil de sostener en
este momento; y solo el 10% afirma tener gallinas debido a fines lucrativos'

EStaS actividades reproductivas desarrolladas antes del desplazamiento, al tener

una finalidad productiva (genera ingresos económicos) afectan su llegada y
adaptación a la ciudad, pués deben reestructurar los esquemas ocupacionales
en los cuales se deberán desempeñar para poder subsistir.
Finalmente, la ausencia de personas que colaboren y acompañen a las jefas de
hogar en esta dimensión, dificulta su ingreso en los espacios productivos
lab-orales, pues la distribución de las cargas y el tiempo empleado en esto
aumentan. condicionando el acceso a las diferentes ofertas por su falta
disoonibilidad.

a

6.3.1.3 Administración de los ingresos antes y después del desplazamiento
Tabla 13. Adm¡nistraclón de los
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En cuanto

a la administración de ingresos antes del desplazamiento

lo
jefa
y/o
hogar
la
de
sola
manejaban en un mismo porcentaje solo el compañero
con un 35To "mi esposo manejaba /os r'ngresos del hogar, lo inveñía en el
mercado de la casa'; alo manejaba el dinero, rni esposo lo conseguía y me lo
daba a mí para que yo lo guardara y así pagar fodos /os gasfos gue teníamos,
comprar Ia carne y todo lo que no se producía en el cultivo" i mientras Que el 297o
administraban los gastos entre la pareja; "entre /os dos administrábamos el
mercado y /os gasfos del niño".

a

Lo anterior nos muestra que la jefa de hogar de alguna manera mantenía una
relación de poder significativa dentro de su hogar, ya que ella era la que
manejaba el dinero de su compañero y el que ella producía: el hecho de que la
mujer conozca su hogar y las necesidades de cada uno de los miembros del
mismo hace que esta pueda destinar con tranquilidad las finanzas o aconsejar a
su compañero sentimental sobre los gastos e inversiones que este debe hacer
conforme a lo que se vaya necesitando en la familia. Sin embargo en varios
casos el hombre por su naturalidad dominante era el que manejaba todo lo
relacionado con lo económico, lo que inducía a la mujer a conseguir dinero para
s¡ misma por medios informales (venta de comida, venta de mercancía entre
otros).

Actualmente esto ha cambiado en gran medida, debido a que la mayoria de las
jefas de hogar con el 59% son las que se encargan de esta labor en la
actualidad; "Ahora el dinero lo manejo yo, ya que ml esposo no está con
nosofros. Todo lo gue es de aseo, es más fácil comprarlo acá, compro
mensualmente todo Io que es de grano y Io que son frutas y verduras cada ocho
días;'.

Por su parte,

a

el

12olo administra los recusos en pareja "entre tos dos
administramos el mercado, /os pasaTbs y /os gasfos del niño" . Este mismo
porcentaje se evidencia en las familias en donde el compañero es el que dispone
de los ingresos "mi esposo lo distribuye en mercado estudio y aniendo"i al igual
que las jefas que los hacen junto con un hijo "ml hüo mayor me ayuda con los
gasfos del hogar, entonces ahora /os dos lo manejamos". En contraste, solo el
6% maneja los ingresos entre todos los integrantes de la familia 'Ahora lo
hacemos todos, mi hermano, mi hijo yo. Cada uno aporta según las
necesidades de /a casa".

y

En relación a lo anterior, la administración de los ingresos de los hogares por lo
general, se distribuyen en los gastos necesarios para subsistir, dandosele
prioridad a la compra de alimentos, pago de aniendo y gastos educativos para
los hijos/as. Del mismo modo,.el hecho de viv¡r en el contexto urbano trae
consigo el acceso a nuevos servicios y productos que no hacian parte de su
canasta familiar, haciendolas participes de un nuevo mercado que genera gastos
con los que no contaban antes, razón por la cual los ingresos y/o ayudas que

a
98

o
reciben no son suficientes para suplir las nuevas necesidades generadas en la
ciudad.

A partir de los datos obtenidos por los sujetos de estudio en la investigación,

encontramos que la adm¡nistración de los ingresos dentro de los hogares antes
del desplazamiento predominaba con un mismo porcentaje (3S%) por la jefa de
hogar y el compañero de la jefa, mientras que en la actualidad más de la mitad
de la población expreso que lo hace solo la jefa de hogar (59%).

Con respecto a la importancia que se le otorga a la administración de los

a

ingresos como principal fuente de poder dentro del hogar, Lya Fuentesl3T señala
que dicha funcion cumplida por las mujeres tiene mayor relevancia que el simple
hecho de proveer al hogar, siendo esta labor atribuida al hombre historicamente
para reconocerlo como jefe. Esta función trae consigo que los integrantes del
hogar vean al administrador como una figura de autoridad y merecedora de
respeto por ser quien toma las decisiones en la distribucion de los ingresos.
Esta categoria de análisis, de acuerdo con Elson, citado por Luz Gabriela hace
parte de un tipo de economía "invisible y/o economía del cuidado, ya que al
asumir la mujer diferentes labores, involucrándose mas con actividades
productivas, hace que se sum¡nistren los servicios necesarios para las
necesidades y la misma reproducción de las personas dependientes de ella:
niños, niñas ancianos, enfermos"l38.

En relación a lo anterior, los resultados arrojados demuestran que al estar en
condición de desplazadas y para muchas de ellas asumir el nuevo rol de jefas de
hogar, signif¡ca que "las mujeres están situadas en la encrucijada de producción
y reproducción, entre la actividad económica y el cuidado, la atención de los
seres hum^anos y por lo tanto, entre el crecimiento económico y el desanollo
humano"'o"

a
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6.3.3 Dimensión de organización del funcionamiento del hogar antes y
después del desplazamiento
Esta dimensión reproductiva incluye una serie de funciones y relaciones que
garantizan el mantenimiento del hogar, pues son necesarias para hacerse
[articipes del contexto en el que se eñcuentran, representando a su hogar ante
las diferentes ¡nstancias sociales.

primera subcategoría que representa esta
La
,,servicios

es

denominada
familiares", la cual trae consigo todo lo relacionado con el arreglo de
elementos dañados y diligencias familiares. La segunda, se denomina "ocio
famitial', puesto que ábarca el tiempo libre empleado por las familias,.asi como,
la celebración de iiestas, ¡tuales religiosos y la visita a vecinos y/o familiares.

t

dimensión

6.3.3.1 Servicios Familiares

6.3.3.1.1 Arreglo de elementos dañados antes y después

del

desplazamiento

a

Anteriormente, en el momento en que se necesitaba aneglar algún elemento
dañado en el hogar, los compañeros sentimentales de las mujeres en su
mayoría, con un 76% eran los que se encargaban de realizar esta labor "M
esposo era quien se encargaba de los arreglos corno por eiemplo el techo
(goteras)", "Mi esposo era el que se encargaba de areglar /as cosas qile- se
ctañaban en la casa, el arregtaba e! techo y algunas cosas de construcción"; el
12o/o lo desanollaban otros familiares, específicamente hombres, "Mi tío me
ayudaba a veces cuando me lo encontraba en otra vereda"i así mismo, en un 67o
fas jefas de hogar asumían esta tarea, "Yo hacia cualquier ateglo que .se
necásitaba" y en un mismo porcentaje eran otras familiares mujeres las
responsables de esto, "M¡ mamá se encargaba del aneglo de /as cosas de /a
casa".

En la actualidad, quienes se encargan de los arreglos del hogar, son

los
"Hoy
en
propietarios de las viviendas en las que habitan las jefas, con un 36%,
poner
que
pero
hay
cuando
quien
eso,
manda hacer
dia es el dueño de la casa
puntillas o tornillos lo hago yo","como pagamos aniendo el dueño se encarga cle
tos anegtos'i en un 23To el esposo es quien asume estos aneglos "m¡ esposo es
menos ,os
quien arregla
a las jefas
ha dañado
ningún daño en el
nada y no he tenido la necesidad de recunir a nad¡e" , en un 12o/o la entrevistada

tejas,
etectrodomésticos':
h

a
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es la que se hace cargo de esto, 'yo me encargo de aneglar cualquier cosa que
se dañe, hace poco se volaron las tejas y me toco a mi aneglarlas así no supiera
cómo", "Ahora como estoy sola me toca encargarme de eso a mí y si no puedo
hacerlo le pido ayuda algún vecino"i finalmente, en un 60lo se encarga el hijo
hombre, "Mi hijo me ayuda, mi esposo ya no hace nada".

Las jefas de hogar antes del desplazamiento vivían en lugares propios, los
cuales habían construido poco a poco con sus familias, por tal motivo cuando se
necesitaba arreglar algún elemento que se dañaba, alguna gotera o simplemente
el hecho de construir, era el esposo quien se hacía cargo de esto, con la ayuda
ocasional de los hijos y de la jefa de hogar. A su llegada a la ciudad estas
familias deben tomar en aniendo apartamentos y habitaciones para vivir, lo cual
trae consigo transformaciones en su actuar frente al arreglo de elementos
pertenecientes a la vivienda que habitan, pues ahora es el dueño quien se
encarga de hacerlo, sin embargo en situac¡ones tales como el daño de una silla o
la puesta de una puntilla la asume la jefa de hogar.

a

Lo anterior, reitera el hecho de que las mujeres en la actualidad se someten a
condiciones de dependencia ya sea a personas, instituciones y/o comunidades,
situaciones contrarias a las vividas antes del desplazamiento, debido a que eran
ellas y sus familias quienes manejaban a su conveniencia sus espacios,
elementos y responsabilidades relacionadas con este ámbito reproductivo. La
ausencia de autonomía que viven las mujeres, trastoca sus identidades y
relaciones con el entorno, debido a que tienen que tomar decisiones basadas en
lo que otros determinen, sintiéndose impotentes e inseguras en el nuevo
contexto.
6.3.3.1.2 Diligencias familiares antes y después del desplazamiento

o

Respecto a las diligencias que debÍan realizar para efectuar el pago de servicios
públicos, se encontró que en su mayoría (29%) las jefas de hogar no pagaban
servicios en sus lugares de residencia antes del desplazamiento, "No pagábamos
serv¡blos públicos, el agua llegaba del rio, la luz era de contrabando de otras
instalac¡ones, y cocinaba con leña"; el 24Yo realizaban esta encomienda junto
con su pareja " Entre rnl esposo y yo pagábamos nensualmente luz, agua,
teléfono y gas"; el 17o/o de las jefas de hogar efectuaba este pago sola "Yo me
encargaba de hacer todas /as vueltas necesarias para pagar los servrblos
mensualmente"; en un mismo porcentaje lo hacia su compañero sentimental, "Mi
esposo se encargaba de pagar Ia luz y el agua, el hacia fodas esas vueltas"; el
60/o erc una labor otorgada a algún familiar;"Yo no pagaba servrb,bs públicos en
la casa, de todo eso se encarga ba mi mamá"; y el restante 6% conespondía at
dueño de la vivienda.

o
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Teniendo en cuenta que en el contexto urbano se debe asegurar estos pagos
para garantizar su sumin¡stro, son las jefas de hogar las que lo realizan, en un
41To, "Ahora yo me encargo de esos pagos pues mi esposo trabaja todo el día
(arriendo, agua, luz)"; "Yo me encargo de hacer fodas esas yuelfas /os días que
no trabajo y ya conozco bien los slfios en donde debo hacerlo, porque aquí si
tengo que pagar la luz, el agua y el gas que es mucho mas práctico a como
cocinaba en el campo'; el 29o/o lo hace el dueño de la casa puesto que en el
arriendo van incluidos los servicios, "Los dueños lo pagan por que en el arriendo
va incluido /os servrblos"; en un 24o/o es el compañero quien paga los servicios
públicos "mi esposo paga el aniendo, la luz, el agua y el gas''; y por último, el 6%
conesponde a un familiar, "Mi hermana paga en el banco luz, agua, gas,
parabólica y teléfond'.

a

Es así como su estilo de vida se transforma en cuanto al pago o manejo del
dinero. Las jefas que provienen de los lugares más alejados al ámbito urbano no
veían necesario hacerlo, porque al vivir cerca de un río podían abastecerse de
agua, la luz por lo general era de contrabando y para cocinar utilizaban fogones
de leña. En la actualidad su situación cambia, en la ciudad al tomar en aniendo
su lugar de vivienda los servicios se encuentran incluidos en el pago,
incrementándose más el gasto generado para la familia, cuando estos servicios
no se encuentran incluidos en el pago del arriendo, las jefas de hogar son las
que se movilizan para realizar esta diligencia.
El contar con nuevos instrumentos y servicios para el cuidado y sostenimiento del
hogar, facilita la labor de las mujeres en este ámbito, siendo el caso de la forma
como se elaboran los alimentos actualmente por medio de un servicio público
(gas propano o por acometida); además de facilidades esto trae consigo mayores
gastos y costos en la adquisición de ellos, mantenimiento y su reparación.

a

Todo esto, muestra que el trabajo para las mujeres cada día se hace más
e)denso, puesto que no solo deben atender su hogar y sus hijos/as, también
tienen que hacer parte de un mundo laboral y al contar con la nueva condición
de desplazadas jefas del hogar se le suma una tercera jornada, la de tener que
interactuar con las instituciones gubemamentales en busca de ayuda y apoyo
Dara su familia.

Respecto a otras diligencias que se relacionan con la representación de la familia
ante diferentes instancias como: colegios, centros de salud, Organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, se evidencia que eran las jefas de
hogar (71o/o) las encargadas de hacerlo, "Era yo la que las hacía por lo que yo
atravesaba el pueblo para llegar al trabajo y en ese Ínmento las realizaba", "Yo
siempre iba a la entrega de notas, reunión de padres de la niña y cuando se
enfermaba la llevaba al médico, pues como me tocaba todo sola"i en un 12o/o
eran sus compañeros los responsables de esto, "Mi esposo era el que ponia la
cara
iba las reuniones de los niños', "Mi esposo, solía llevar los

y

a

o
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o
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medicamentos y atender las reuniones det cotegio"; en un mismo porcentaje
hacían en p"re¡a ',Antes era mi esposo quien hacia las diligencias del hogar, en
ocasiones'lo abompañaba yd'i y ian solo el 6% afirma no haber desarrollado
ninguna diligencia de carácter familiar.

En la actualidad, las diligencias familiares las realiza en un 767o las jefas de
hogar "ahora soy yo Ia que me encargo de ir a la IJAO y al colegio del
''!9'.y?
qué mi esposo ásiá entermo, tiene cáncef';"ahora yo soy la qu9 gsrsfg a t1 UlO

tomo las capacitaciones en Opción Vrda", mientras
quien se desplaza a realiza¡ las diligencias; en este
es quien hace las diligencias " Ahora hacemos lo
m¡smo m¡ esposo y yo, nos repartimos las vueltas y todo'.

a

Debido a su condición de declarantes como desplazadas, las jefas de hogar
deben asistir a las instituciones que les proporcionan las ayudas necesarias para
su sostenibilidad en la ciudad; el tiempo destinado a estos quehaceres dificulta la
consecución de trabajos estables, además, las obliga a estar constantemente
realizandO tramites que demandan protocolos a los cuales no se encuentran
acostumbradas.

a

que las jefas de hogar transitan en la informalidad

y

ámbitos
actividades,
domésticos, son las iesponsables de destinar su tiempo a estas
.en
contraste con los hombres quienes por sus ocupaciones laborales y sus horariOs
de trabajo no pueden hacerse cargo de dichas diligencias. Así mismo, y debido al
,,deber
se/ de la mujer en el hogar, ellas se encuentran destinadas a ocuparse
de tener todo lo necesario para él bienestar de sus hijos/as y sus familiares,.lo
cual no cambia a pesar de ias difíciles situaciones que deben afrontar a ¡aiz del
desplazamiento.

Debido

6.3.3.2 Ocio Familiar

a
6.3.3.2.1 Empleo del tiempo
desplazam¡ento

en los días libres antes y después del

cuando las jefas de hogar se encontraban en su lugar de procedencia, en su
mayoría los días libres eran destinados para salir al pueblo o a la.ciudad mas
cercana a pasear, (53o/o), "Salíamos al pueblo a misa y luego al parque, en
24o/o se dedicaba a
ocasiones íbamos at río y
- realizábamos almuerzos''ideel trabajo
"Los sábados,
descansar en sus hogare
iornadas

áran
el

domingos y festivos
ta casá": por su parte

O

mos TV y descasábamos.todos en
libres "Yo trabaiaba de domingo a
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a
domingo" y el restante 6% se dedicaba a realizar el oficio en su hogar'Alistaba
la leña, la comida y hacia aseo en la casa".
Ahora las jefas de hogar se dedican en sus días libres, en un 41o/o, a visitar
Bogotá o álgunos centros comunes de Soacha, "A veces sa/imos a dar una
vuátta al palque de Soacha, con mi mama y mis h'tio€',"Los domingos son el
único día que no trabaio, y saco a los niños al parque en Bosa y luego les hago
e! almuerzo'', un 29o/o prefiere quedarse en la casa descansando o aluden no
tener dinero para salir "Me quedo en Ia casa porque no hay dinero para.salif':"El
domingo, no salimos mucho, preferimos quedarnos en la casa y descansar
porqué toda la semana me toca trabajar durd'i un 12o/o se dedica a realizar el
aseo de su hogar "mi esposo tnbaia y yo te hago aseo a la casa"; este mismo
porcentaje le corresponde a las jefas que afirman no tener días libres "No tengo
días tibrés, por que los domingos me pongo a preparar empanadas pues trcbaio
fodos /os días'; y por último el 6% se encuentra en situación de desempleo y por
tal motivo considera que todos los días son libres.

I

En cuanto a esto, antes del desplazamiento, las jefas de hogar prccuraban

realiza¡ actividades con los miembros de sus familias, hacían visitas y buscaban
ver televisión, la mayoría de estas
reunirse para compartir almuezos
y
actividades las motivaba distraían dándole un suspiro a sus rutinas diarias;
ahora y a pesar de los miedo e inseguridades, las jefas de hogar prc¡curan
mantener esos espacios de diversión y esparcimiento con su familia saliendo a la
ciudad o simplemente quedándose en el hogar.

o

a

Lo anterior permite ver como la jefa de hogar intenta buscar la unidad y bienestar
de su familia en todos los aspectos, mostrando las diferencias entre el hombre y
la mujer y su relación con la familia, pues "los hombres tienden a vivir el tiempo
de trabajo (sólo asumido como actividad laboral) de forma diacronica y en
función de sí mismos; mientras que las mujeres viven sincrónicamente los
tiempos de sus trabajos (la actividad laboral y el de la reproducción) y casi
siempre en función de los demás"'"".

Cabe resaltar que el ocio familiar y/o recreación se encuentra mediada según el

entorno geogiáfico donde

se ubican las jefas de hogar. Antes del

desplazamiento, por Io general los momentos de esparcimiento los desarrollaban
en cualquier espac¡o y por diferentes medios sin ser necesario una gran cantidad
de dinero para la distracción. En la actualidad el ingreso a estos espacios
recreativos tiene mayor dificultad, debido a que la ciudad demanda tener los
medios suficientes para acceder a ellos, quedando las mujeres y sus fam¡lias
relegadas simplemente a salir a caminar, ver televisión o dejar de lado estas

'00 CARMSQUER Pilar y otros, 'El Trabajo Reproductivo
Autónoma de Barcelona. España. 1998. Pá9. 112

o

". En: PAPERS 50,

Un¡versidad
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actividades recreativas, pues no pueden acceder
contextos urbanos.

a todo lo que ofrecen

los

6.3.3.2.2 Celebración de fiestas antes y después del desplazamiento
En cuanto a las fiestas que solían celebrar las jefas de hogar se encontro que; el
47% acostumbraban a celebrar por medio de tortas o reuniones los cumpleaños
de los más allegados, "Los cumpleaños realizábamos un almuerzo familiar para
celebrar se le compraba una muda de ropa al cumpleañero para que
estrenara"; el 22o/o celebtaba en familia las navidades, 'En navidad hacíamos un
almuerzo especra/ con mis padres, hacíamos natilla, iuegos pan los niños y
entregábamos los regalos"; el 23% de la población participaba de las fiestas del
pueblo y/o fiestas nacionales, "E/ 23 de Julio celebrábamos el día del campesino,
en el pueblo habían presentaciones de bailes de cada vereda, y se daban /os
ptatos tipicos de la región y a eso si íbamos todas iuntas", "celebrábamos la
fiesta de ta Virgen del Carmen"; el 6% de la población, no acostumbraba a
realizar o participar de celebración alguna; y tan solo el 2% celebraba y
participaba de eventos políticos junto con su familia.

y

a

En la actualidad el 60% aún sigue celebrando los cumpleaños, "Para los
cumpleaños de los niños se compra una torta y una gaseosa y se ¡nv¡tan a los

amiguitos y ya"; el 18% de las jefas de hogar no celebran nada en la ciudad "no
conocemos de ninguna festividad aquí, y en los cumplea,ios pues como no
tenemos plata no lo celebramos"; el 9% celebra la festividad navideña "Hacemos
un almuerzo y compartimos con la familia de la nuera"; en un mismo porcentaje
comparten en el día de la madre, "El día de la madre me lo celebraron en el
colegio de las niñas";y por último amor y amistad cañ un 4o/o "en amor y amistad
salí a rumbear con unos amigos".

o

La celebración de fiestas o fechas especiales es uno de los aspectos que
pertenecen a la subcategoría de ocio familiar, en donde queda claro que se

presenta una diferencia sign¡ficativa con relación a las costumbres que tenían las
jefas de hogar y sus familias antes del desplazamiento y las que tienen ahora'
debido a que por el cambio de contexto y forma de vida que en las grandes
ciudades se tiene, estas han venido desapareciendo, todo por que el sentido de
la vida se transforma, se tienen que adaptar a una sociedad consumista por
naturaleza, en donde el dinero se conviede en el vinculante a la sociedad y por
tal razón deben hacer parte del mercado laboral desarrollando algún tipo de
actividad productiva, lo que conlleva a que tengan un sobre carga de labores y
no tengan el tiempo suficiente para compartir con sus familiares en las fiestas.

También se puede ver, que una de las razones para que esto suceda es el
cambio cultural, puesto que en los pueblos es visto con más frecuencia que se

a
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celebren varias fiestas en nombre de algunos santos e imágenes que hacen
parte de sus creencias, mientras que en la capital esto no sucede a menudo;
además de esto, las jefas de hogar por lo general no conocen a muchas
personas en la ciudad y por ende no tienen conocimiento de dichas f¡estas, ni
con quien compartir a parte de los miembros de su hogar.
6.3.3.2.3 Celebraciones y/o r¡tuales religiosos practicados antes y después
del desplazamiento

y/o el ritual religioso mas celebrado por las jefas de hogar era
asistir a misa los domingos (S2yo), "Cada ocho días se va a misa en e!-pueblo
con toda la familia"; el 23% celebraba la semana santa, ,,Los 1ueyes sanfos
saliamos a la misa, y los viernes esfábarnos en el viacrucis en el pueblo',; el 17o/o
La. celebración

o

de las jefas y sus familias tenian como ritual la celebración del día de un sanlo en
especial, "El día 22 de julio era la fiesta de María Magdalena , nos íbamos a
rezar y a la misa y pagábamos "mandas" que se le ofrecían a /os sanfod'; y el
restante 5o/o realizaba el bautizo y primera comunión a sus hijos, ,,E! sacerdote
subía a la escuela a hacer misa, bautizos, pr¡meras comuniones y attá íbamos
todos".

En el presente, las jefas de hogar no ven como prioridad celebrar las fechas

especiales, pues afirman no tener el tiempo ni el dinero para hacerlo (4S%), .No
conocemos y no salimos porque no hay dinero suficiente", "ya no voy a misa por
qué no me queda tiempo"; el 28o/o de las jefas de hogar van a misa
ocas¡onalmente, "Vamos a misa pero ya de vez en cuando, cuando se puede por
ahí cada 15 días porque las niñas a veces prefieren hacer ofras cosas"; y el
restante 27% de las mujeres celebran la Semana Santa en la ciudad.

o

Lo anterior muestra que antes del desplazamiento la mayoría de las jefas de
hogar (52%) tenían como costumbre ir a misa todos los domingos, iambién
celebrar la semana santa y otros rituales, demostrando con eslo un fuede
arraigo a la religión y ritos que estas manejan, que han sido inculcados desde la

niñez. En la actualidad disminuyó este porcentaje considerablemente, puesto que
la mayoría de ellas lo siguen haciendo solo cuando tienen tiempo disponible,
debido a que tienen que trabajar los domingos o realizar diferentes tareas en el
hogar que les impide dedicar tiempo a la reflexión y crecimiento espiritual.

6.3.3.2.4 Frecuencia de las visitas antes y después del desplazamiento
En su lugar de procedencia las jefas de hogar realizaban visitas a sus amigos
todos los días pues buscaban compartir sus experiencias diarias, y fratemizar,

o
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(56%), "fodos /os días pasaba por donde diferentes amryos, ya que como era un
pueblo y yo tenía moto, iba y los visitaba ftecuentemente': el 27o/o los visitaba
ocasionalmente, "Visitábamos a /os yeclnos de vez en cuando por que /as casas
eran muy retiradas y también nos reuniamos cuando habían funerales"; El 11%
de las mujeres realizaba estas visitas semanalmente , "cada B días nos gustaba ir
a donde los vecinos, amigos o familiares por que nos gustaba desabunirnos
yendo allá aungue /as dlsfanclas eran grandes por eso no lo hacíamos más
seguido", y por último, el 6% aftrmó no tener el tiempo para hacer visitas.
En relación con lo anterior, se destaca que, las relaciones interpersonales entre
resultados
obtenidos encontramos que, la mayoría de la población (s6%) realizaba visitas a
sus amigos con mucha frecuencia, eso debido a la cercanía, las mujeres tienen
como percepción de su lugar de procedencia, que la gente es muy cálida, entre
todos(as) se conocen, a diferencia de las¡/los capitalinos.

las jefas de hogar han tenido cambios significativos. con los

a

o

Hoy en día, las jefas de hogar no consideran fundamental visitar a sus conocidos
y/o familiares, aludiendo no tener el dinero, tiempo, conocimiento suficiente
de las zonas en que habitan, ni tener personas conocidas a su alrededor,
9_c9rca
(56%), "No hago visitas a los vecinos, por que por ahora no conozco mucha
gente"; el 22o/o ¡ealizan visitas de vez en cuando a sus familiares y/o conocidos,
"C?si no tengo am¡gos, y /os pocos que tengo los veo muy de vez en cuando"; el
16% las realiza cada ocho dÍas, "voy los fines de semana a ver a m,s seres
queridos que viven en Bogotá"; y tan solo un 6% hace o tiene v¡sitas todos los
días "vienen /as vecrnas a mi tienda a habtar, a hacerme vr'slfas'.

Las relaciones vecinales que mantenían las mujeres se caracterizaban por la
colaboración, comprensión, apoyo y cooperación que se daba de forma reciproca
y desinteresada, creándose así lazos afectivos tangibles. contrario a esto, en
este momento la interacción con los vecinos, se considera distante e indíferente,
debido a que no tienen la posibilidad de compartir espacios de esparcimiento
comunes.

6.4 OPINÉN SOBRE

LA

CAPACITACóN

Y

SERVICIOS

DE

PRODUCTIVIDAD, QUE OFRECE EL PROGRAMA DE APOYO A
POBLACION EN SITUACTóN DE DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA

Buscando conocer

las

opiniones

de las jefas de hogar acerca det

acompañamiento brindado por la Corporación Opción Vida, Justicia y paz, en su
inclusión socio- económica a la ciudad, se indagó a partir de un grupo focaf,
conformado por B mujeres, todo lo relacionado con el tiempo de participación en
el programa, los aprendizajes obtenidos a partir del proceso de inclusión

o
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productiva y las recomendaciones pertinentes que se deben
tener en cuenta para
mejorar el proceso.

Es así como las
ingresado a él po

Atenció

luden haber conocido el programa e
iares yio porque les ¡nformañn en la
ación besptaáda (uAo), ,,Mi hermana

Unidad de
como ya llevaba aquí
que debía hacer para
le conté al señor de
alcaldía, /os señores de Ia atcatdía me dijeron que tenía que ir a la IJAI, cuando
estu.v.e allá me dijeron que les contara lo que me había pasado, que
con cuanta
familia venia y despaés me mandaron para la Corporacion..

Desde el. día de su ingreso hasta el momento, 6 de las jefas de hogar han
part¡cipado. en el proceso de forma constante
s¡n ¡nterrupc¡onés, en
comparación con 2 jefas que dicen haber interrumpidó h "ruta de aiención'i por
ndo estaba en la capacitación de ta
¡nterna en una casa de una señora que
allá como por dos rneses o tres.", "el
fermo del cáncer y tuve que cuidarlo y
de ir 2 meses allá".

y

t

con respecto a las capac¡taciones recibidas, ellas consideran que la corporación
fue un punto vital en su restablecimiento, pues en cada momento de la ruta,
lograban desahogarse der doror causado poi er desanaigo, además de esto, ras
spacial en la ciudad, así mismo se les
as en su misma situación con las que
aprender cosas nuevas, logrando así

o

nuevas amistades, ,Me parece,ooo
casa y mi familia, también puedo lrorar
"nollrlrtdoi1:;:':;::3;:T;"13lT,.lt',*i
cuantdo me siento triste y atgúien Áe
uedo ir sola a comprar mi mercado a la
n con las tareas y cuando no vengo me
ñalan haber entablado muy buenas
n paciencia' escuchaban sus prcblemas
y trataban de

ayudarlos.

La llegada a la institución y la reubicación en la ciudad les garantizo
seguridad
para ellas y sus familias, proporcionándores ra oportunidad
áe conocer Áueuo"
contextos y vivir nuevos retos, pues a pesar de haber sido anancadas
a la tuerza
de sus hogares, han sobreilevado las circunstancias, considerándose victoriosas,
as/ pasen pr¡mero por encima de uno.
crifique fue por el bien de mi hijo, me
necesidades y he sufrido pero aquí
ue pudo haber sido peor (...) ahí que

o
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agradecerle mucho a Dios". Además, esta opoñunidad le brindó la posibilidad
de
expresarse sin miedo a ser violentadas, generando mayor segurid'ad en
eilas y
e
ni decir Io que uno piensa

o
,

d"

eso le ayuda a decir a

El momento ocho denominado "Definición y aprobación de pranes de negocro,
anes" les proporciono una guía para la
s, pues le ayudo a definir el tipo de
ctativas y conocimientos en el tema. .yo
¡das con lo mejor, o sea con buenos
productos,
calidad
y
asi
mismo
ofrecerle a la gente. Claro que es que yo
.con
tengo mucha experiencia pues en (...) son más o
experiencia"; "Pienso colocar (...) definitivamente

I

mercancía como de menudencias, se le dice remate
sea montarlo por secc¡ones según temporadas".

Asi mismo, la corporación res brindo acompañamiento en er momento
de cotizar
el tipo de. insumos que se deben ofrecer según er rugar, teniendo
en cuenta que
esto surgió a partir de las iniciativas de las
¡éfas, e nosofras acá nos ttevaron a
Abasfos para poder ir a comprar nuestra comida, nos indicaron puntos
más o
meno

h

J:i."il1:",:;'::".:";r;E',:"i:

que
de 10

Al

o

con_sulta.r a
.las mujeres si consideraban asociarse con algún familiar o
compañera/o del programa, algunas explicaron no estar interesadas
en hacerlo,
pues este tipo de relaciones comerciales generaban problemas
intemos con los
familiares ylo amigalos, "yo ya
clepende, si uno se entiende bien
la nevera, las barras, /as mesas.
empanadas, eso es p/afa, entonces yo
personas que sean chéveres podría servir, pero
no a toda ra gente re gusfa esa
idea, la gente s¡empre trabaja indepen¿¡enié".

Las jefas de hogar consideran que aún res fartan henamientas para
rograr que su
negocio pueda llegar
ser sostenible rentable, así mismi crebs la
respecto at tipo de
ocaciór.,
T.."j1TbI",*n
er
üpo oe venta, los productos, entre
es poco

a

y
nego
otros,
a poco (...) primero tengo que conszguir
o puedo
porgue es muy sola la callg
eso
no
aguanta,
conseguir
y
por
e!
tocal
ah'í
en ta
lt
cuadra cuesta como unos 2S0.OOA,.
También, señalan oportuno y beneficioso dedicar más tiempo
a este tipo de
talleres, es decir, que los talieres tengan más sesiones para que
se logre una

a
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verdadera comprensión de los temas; 'Esos fueron 5 talleres que le dan a uno,
en si aprendimos muchas cosas pero si hubiera s¡do bueno que hubiera tenido
más tiempo". De la misma manera, consideran que no pudieron profundizar ni
fortalecer lo visto en varias sesiones, quedando poco claro lo expuesto por los
tutores; "Fueron 5 pero no eran muy especificos por el mot¡vo del tiempo (...1
Eran muy rápidos (...) Necesitan como extender más Ia expricación'. 'sin
embargo, no pudieron explicar en qué temas quedaron vacíos, aludiendo no
recordarlos.

Al indagar en los aspectos a profundizar para fortalecer el proceso y lograr salir
con mayores conocimientos, expusieron razones como: ampliar los talleres, "Me
S.uptarla que se alargara el tiempo, teniendo otro talter, o en horas,'; también
deberían ser más flexibles en los horarios pues varios de los participantes
trabajaban, "Mi esposo Ie interesa ,nás esfo que estamos haciendó, pero ét no

puede venir por que trabaja de cetador y entrega el turno a las 6 a.m.,.

a

De igual forma, consideran que el apoyo se le debe brindar no solo a las cabeza
de hogar, también se deben involucrar a los miembros de las familias en otros
procesos, según las necesidades y/o problemáticas familiares "De pronto que
me
Sy"j3:,.?, pues, 19 cuento pero nadie lo sabe, yo tengo un cuñado que es portador
del VIH me gustaría pues que de pronto hubiera algo como para ellos
¿no?, a ta
gente que es portadora del vtH todo et mundo lo rechaza desafortunádamente,
se /a pasa en la casa me da mucho dolor verlo, yo to atiendo, pero yo quiero que
é/ se sa/ga que haga algo que no se quede metido solamente de ia casa a!
negoc¡o de la hermana";

s recursos entregados son muy pocos

a

ámbito formal y razón por la cual deben
sconder sus negocios para que no sean
enerando más problemas para la
do montar m¡ negocito y no tener para
pagar.el arriendo es por eso que me compro el carrito,
¿pero no ve gue'a mi
cuñado se lo quitaron?... pero no me alcanza Da mas".

o
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CONCLUSIONES

Desplazam¡ento

o

El desplazamiento foaado genera transformaciones en las vidas de ras
muJeres' trastocando sus espacios individuales, familiares, culturares,

productivos, reproductivos

y

comunitarios, dificultando su proceso de
adaptac¡ón en la ciudad obligándolas a participar de nuevos cont'extos en los
cuales prefieren pasar por desapercibidas pues en ocasiones son señaladas
como intrusas e invasoras y aun no han desanollado sentido de pertenencia y
arraigo por su nuevo tenitorio.

a

a

Jefatura de Hogar
f-.a
lqVofa de_ estas mujeres asumen la jefatura de hogar a su llegada a la
ciudad, situación que se convierte en un condicionante para asumir los nuevos
retos, pues la familia y sus relaciones se transforman en aspectos como, la
asignación de roles, responsabilidades, funciones y toma ds decisiones; así
mismo sucede con el ingreso de nuevos miembros que apoyan el
sostenimiento de la familia, por medio de la realización de actividabe-s tanto
prod.uctivas como reproductivas. Er recibir ra coraboración y respardo
de
familiares y/o conocidos, no significa que las cargas que tienenlas mu.¡eres en
sus hogares disminuyan trascendentalmente, pues son ellas las que siguen
velando por su sostenimiento y funcionamiento. En reración con ro anteriol hs
relaciones de poder en la familia cambian, las jefas de hogar y en algunos
casos los hijos, adquieren una nueva posición de mando y sostén del ñogar,
Io anterior tiende a equilibrar las cargas que deben sobréllevar las jefaJde
hogar en cuanto al espacio reproductivo.

El ejercicio de la jefatura femenina, no se ejerce de la misma manera que la
masculina; las mujeres asumen con acciones y miradas diferentes er manejo
y distribución de los recursos, las prioridades para el consumo, el manejo de
los conflictos y las relaciones al interior de la estructura familiar. Mientraé oue
la función de proveedor en ra jefatura mascurina es importante según ios
patrones culturales, en el caso de las mujeres no siempre es la función
determinante, esto se demuestra en el hecho que se puede ser jefa sin recibir
ingresos o sin ser la principal proveedora, lo importante es la cápacidad de la
mujer para administrar los recursos económicos en el ámbito productivo del
hogar.

I
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La jefa de hogar juega un papel fundamental en la unidad de la familia, ya
que siempre están en busca del bienestar y de la calidad de vida de lós
miembros del hogar sin importar el tiempo que deba emplear en diferentes
labores tanto, reproductivas como productivas, ya que la mujer tiene el
sentido del cuidado por los suyos, mientras que el hombre solo tienen una

visión productiva de la vida. En relación con lo anterior, se puede ver como en
la formación familiar se implantan roles, actitudes y comportamientos que
determinan las funciones propias de cada sexo.
La. investigación permite hacer una diferencia entre el trabajo productivo y el

o

trabajo reproductivo, dando a conocer la importancia que tiéne identificar las
actividades propias de cada uno de estos. A partir de los cambios generados
en las familias desde er momento desprazamiento, se puede vei la nueva
as¡gnación de roles dentro de la familia y es por esto que se ve cómo las jefas
de hogar y sus familiares han tenido que llegar a conciliaciones con el fin de
llevar a cabo todas las actividades ya sean pioductivas o reproductivas dentro
del ámbito familiar.
Trabajo Productivo

a

El aporte económico, el poder en la toma de decisiones y el apoyo del
hombre en el hogar no lo convierten en el jefe, pues para lás mujérÁ esta
posición la adquiere quien deba asumir las cargas tolales en cuanto al
cuidado de los familiares, mantenimiento de la infraestrucrura del hogar,
realización de diligencias familiares, administración de los ingresos y oerñás
funciones que demandan el sostenimiento del hogar; lo cual múestra la
presencia en dichas tipologías familiares de una jefaiura de hogar no visible,
pues a pesar de contar con la figura de un compañero ellas se consideran las
jefas del hogar. En este sentido, se puede conciuir que las
mujeres de alguna
manera reconocen sus actividades y le otorgan un grado de poder dentro de
las relaciones familiares, haciéndolo notar enlre los miembros de la familia.
Los bajos niveles académicos y la falta de capaci
una
dificultad para acceder al ámbito productivo en la
las
mujeres exploran sus habilidades desanolladas en
cos
antes del desplazamiento, facilitando el acceso a aquellos empreos en los
cuales se encuentran calificadas, estas habilidades suelen ser de poca
remuneración, inestables e informales, generando esto la ausenc¡a de
garantías de seguridad social y la inestabilidad económlca.
La satisfacción a las necesidades alimentarias y de vivienda se realizaba por
med¡o de la producción de la tiera y el cuidado de los animales, labores que

I
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generaban en ellas independencia, ahorro de gastos y una economía basada
en los trueques. Actualmente, estas relaciones se realizan oor medio de
transacciones monetarias, como único medio para pagar el arriendo y la
alimentación familiar.

cabe resaltar que cuando las jefas de hogar se encontraban en su lugar de
procedencia mantenían una marcada tendencia de realizar laboró que
involucraran por una parte, la transformación de materia prima, como es el

caso de la preparación de alimentos, la agricultura y el engorde de animales,
entre otros; y por la otra, la reventa de insumos, tales como ropa, vÍveres, y
otro tipo de mercancía. Estas actividades les proporcionaban ind'ependencia y
autonomía, ya que tenían frexibilidad de horarios, no debían seguir órdenei
de superiores, tenÍan mayores ingresos y compromiso hacia suj negocios y
por
.ende disponían de mayor tiempo para compartir con sus fam¡l¡as é
involucrarlos en estas ramas. Ahora las jefas de hogar continúan con el
anhelo de conseguir una unidad productiva propia con á Rn de continuar mn
su independencia.

o

E-l interés de las jefas de hogar en constituir sus unidades productivas
se
distancian enormemente de las ocupaciones que desarrollan actualmente,
pues se encuentran inclinadas hacia la creación y producción de productos
elaborados por ellas mismas en su casa, condiciones que garantizarían la
calidad y sostenibilidad del negocio, ahorándose mano de óbra, gastos de
arriendo y costos de mateña prima. Además y debido a la experienóia de las
mujeres en la elaboración de arimentos en ros espacios domésticos y a ras
capacidades d9 venta y servicio al cliente, ellas se sienten capaces de
constitu¡r.. unidades productivas relacionadas con la prepaiación y
comercialización de comidas y otros productos.

a

Trabajo Reproductivo

¡

El tener un territorio estable y propio antes del desplazamiento, permite que el
grupo familiar se caracterice con rasgos culturares der mismo eépacio, dádo a

actividades como el cuidado de animales, producción agrícola y reíaciones
comunitarias. En la actualidad, debido a las nuevas condiciones de la
vivienda (habitaciones, apartamentos) las actividades diarias se reducen y
varían' teniendo en cuenta que ya no existen obrigaciones como er cuidado y
manutención de animales, plantas y parcelas; estas actividades suelen sei
remp.lazadas por largas jornadas de búsqueda de trabajo, diligencias
relacionadas con ayudas del Estado, cupos escolares y restabrécimiento de la
seguridad social.

I
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'

En la familia se puede ver como cada uno de los miembros comienza a

asum¡r nuevos roles en el caso de la pareja, el hombre y la mujer comienzan
a,d.ividirse labores del hogar, con el fin de distribuir su ti-empo entre la casa y
el trabajo, en algunos casos las mujeres expresaron como su compañeró
asumía la preparación de alimentos y cuidado de los hijos, mientras d mujer
salía a trabajar.

Las actividades reproductivas desarrolladas por las jefas hogar, antes y
después del desplazamiento, que generan algún tipo'de remu-neración, nó

son reconocidas socialmente ya que son comunes en los espacios privados e
informales del hogar, porque no establecen una relación laboral fo'rmal en el
espacio público que les proporcionen garantías avaladas por la ley que
aseguren contratos legales, horarios fijos, remuneración estable y cobertura a
la seguridad social.
Debido a las tradiciones familiares las mujeres del hogar deben asumir desde
muy corta edad las cargas reproductivas relacionadas con el cuidado de los
menores y adultos de la tercera edad, así mismo deben hacerse cargo de las
tareas relacionadas con el cuidado de su infraestructura, lo que derñanda un
esfuezo fÍsico y mental diario, esto lleva a que el traba¡o reproductivo deba
ser reconocido y valorado por la sociedad y el Estado.

I

Las familias antes de llegar a la ciudad no pagaban servicios públicos, pues
vivían en sectores donde no existía cobertuá por parte de'ras emprlsas
prestadoras, teníendo que valerse de medios rusticos y propios del
bampo

para satisfacer dichas necesidades. Ahora es necesario pagar estos
servicíos,
un canon de anendamiento y adquirir enceres para er hogár para facilitar las
labores
_del hogar y recreación de ros miembros, situaóión' que afecta su
economía por cuanto no cuentan con una estabilidad laboral en la ciudad.

La v¡da en comunidad y las relaciones que establecían con las personas

I

cercanas, anteriormente erE¡n mas estrechas y fraternas, lo cual se transformó
con su llegada a la ciudad, pues ahora son inseguras y distantes, teniendo en
cuenta que prevalece un desconocimiento de los espacios y el tipo de
relaciones que se estabrecen, además, se busca sostener er anánimató para
evitar ser rechazadas.

Nivel lnstitucional

'

Las políticas sociales enfocadas a la restitución económica de la población
desplazada, no contienen los lineamientos necesarios que generen la
sostenibilidad de sus negocios y por ende el bienestar suyo y de s-us familias,

I
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a
ya que el destinar un monto de dinero para la consolidación de una unidad
productiva, no garantiza er mejoramiento de ra calidad de vida
de la persona y
a su vez se contribuye con el aumento del empleo informal en Colombia.
mujeres son las re
nes, pues ven en
Así mismo, son la
capacitaciones y emprender er proceso de restabrecim¡ento product¡vo,
viendo en este proceso la oportunidad de brindar una estabilidad a sus
familiares.

El acompañamiento del programa de Apoyo a familias desplazadas de la
Corporación proporcionó a las jefas de hógar la posibilidaá de configuá
imiento, posibilitando expresiones de

iento y apoyo mutuo entre las
rten la misma condición de ser

a

teórico para ra constirución d"
""id"d"l";rX'Í,lJt=i#;'rXtf,::',=f';r:'.iltfiJ
enseñanzas relacionadas con los
espacios psico-sociales al interior d'e sus

familias.

lemática vivida por las jefas de hogar
nen en cuenta la triple jomada que
rocesos indiferentes en los cuales no
roductoras que deben asumír para
esconociendo el desgaste que estas
e tiempo y esfuezo empleado.

¡
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RECOMENDACIONES

PARA LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA

SALLE

Profundizar en el tema sobre trabajo productivo y reproductivo en las
cátedras que puedan articular ests tema, con ei fin' de observar los
cambios que ha tenido la estructura familiar modema y cuáles son los
lueyos roles que los miembros de la familia han venido asumiendo, con el
fin de llegar a promover y aportar a las políticas de conciliación que se
vienen suscitando.

t

continuar con procesos investigativos enfocados en ras dinámicas
familiares que invorucren las reraciones de poder y la jefatura de hogar
visible e invisible, con el fin de ahondar eri las atc¡ories proouctivai y
reproductivas que cada uno de los miembros de la familia asume a partir
de cambios generados en el contexto de esta.
Promover trabajos de investigación sobre el trabajo productivo y
reproductivo de las mujeres jefas de hogar en colombia' victimas det
desplazamiento foEado, que redunden en datos y construcción de
escenarios reales en los que sea posible la pranificatión de soluciones

viables para este grupo poblacional.

a

Es ¡mportante continuar el proceso de ínvestigación llevado a cabo en la
corporación opción vida, Justicia y paz, p-ues aún existen diferentes
aspectos que no han sido profundizados y que son de gran relevancia
qarq ,la formación y. el quehacer profesional de los/laé Trabajadoras
bocrates, como son los temas relacionados con el proceso psicosocial
adelantado por las mujeres, extensión del programa a otros miembros de
la familia, el seguimiento a las unidades póductivas después de ser
consolidadas, entre otros.

Los hallazgos aportados desde los estudios relacionados con la
problemática de las jefas de hogar y el desplazamiento, deben
ser
ampliados con el fin de aportar en el mejoramiento del modelo de
atención, en donde se tomen en cuenta sus condiciones, necesidades y
prioridades, trascendiendo los programas asistencialistas existentes.

I
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A LA CORPORACIÓN OPCION VIDA
Fomentar procesos comunitarios creados por población en situación de
desplazamiento, debido a que en su mayoria estos están conformados por
mujeres lideres promotoras de bienestar, que acompañan y apoyan a
otras familias que se encuentran en su misma situación.

Ahondar en la capacitación sobre todo lo relacionado a la contabilidad
para el sostenimiento de su negocio, con el fin de que las mujeres que
finalicen el proceso salgan preparadas para enfrentar la respoñsabiliciad
económica que implica tener una unidad productiva, teniendo los
conocimientos necesarios para solucionar cualquier dificultad o situación
que se le presente en su nueva condición de trabajadora independiente.

a

Desarrollar actividades que permitan a lasios asistentes del proceso un
conocimiento más amplio del sector en donde viven y de la ciuáad, debido

a que por et corto tiempo que llevan allí, sienten inseguridad e

incertidumbre al no identificar el ten itorio, situación que dificuli=a que las
jefas de hogar tomen una decisión acertada sobre la ubicación de su
futura unidad productiva.

Se deben re@nocer las capacidades y habilidades que las mujeres jefas

de hogar poseen y que pueden emplear para la sostenibilidád de sus
lam¡l¡as y el beneficio de sus comunidades. En estos procesos, la
institución debe centrar sus acc¡ones en las reraciones ' primarias y
comunitarias fundamentadas en la fratemidad, solidaridad y' protección,
para garantizar sus derechos fundamentales.

Fortalecer el fundamento y desanollo de las asesorías que se les brinda a

I

las jefas de hogar, en cuanto al tipo de negocio que es de mayor
conveniencia para ellas consolidar, en donde se haga un análÉis

cuidadoso sobre todas las variables que pueden influir en una buena toma
de decisiones al respecto.
Buscar la implementación de programas trabajados desde un enfoque de
género, en donde se incluya a las mujeres cabeza de hogar, con el fin de
garantiza.r su. bienestar y el de su familia, reconociendo que lo masculino y
lo femenino tienen diferentes necesidades.

Generar

la

integración familiar en el desanollo del proceso de
ad productiva, con el fin de incentivar a todos/as
a a que participen de las actividades y puedan así

hogar

a

equilibrar las cargas productivas y

a
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I
reproductivas a las que se ven sometidas en su situaciÓn actual y a su vez
se concienticen de las condiciones de vida que están experimentando
sobrellevándola con mayor facilidad, fortaleza y unión familiar.

Preparar a las jefas de hogar a enfrentar el contexto y realidad económ¡ca
la cual debe asumir después de terminar su proceso en la Corporación,
debido a que desde ese momento dejan de contar con las ayudas
económicas que esta les brinda, por tal razón deben tener los
conocimientos
capacidades necesarias para hacer sostenible su
negocio.

y

a

Realizar acompañamiento permanente a las familias luego de su
graduación en la Corporación, no solo en ámbitos produclivos, sino
también los espacios psicosociales en los cuales interactúan las familias,
permitiendo de esta forma profundiza¡ en aquellos procesos de
socialización y estabilización en su interior.

I
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Anexo

l.

CONSOLTDAT'O DEL DlsEÑO METODOLOGICO

TECNICAS DE

CATE@RIAS

OBJET]VO
ESPECIFICO

DIMENSIONES

SUBCATEGORIAS

REGOPII-ACÉN
DE NIFORMAGIÓN

-P6rfil Social

Caracteizar el

p€fflsoc¡oeconómico de las
iefas de hogar en
situac¡ón de
desplazam¡ento

- Edad
-Estado C¡vil
-Lugar de procedenc¡a
-Nivel Educawo
-|ntereses Vocac¡onalea

€ncu€6ta

€ompos¡c¡ón lam¡l¡ar
-Perfil Económ¡co

-Ocupac¡ón
-rngrcsos
-Vivienda
-L¡mFx€rza

o

ldentificar con las
jefas de hogar las

-PreparaciSn de
alimentos
-Compras para el
hogar

-lnfraestru ctura del hog€r

acüvidades,

tempos

y

responsabil¡dades
que desarrollaban
y desarrollan en el

-Dimens¡ón
Reproducliva

-At€nción

cafgas

-Cuidado de

espacb

planh

domesl¡cofamiliar.

-Organizac¡ón

- Enüevista semi

del

func¡onam¡ento dej hogar

o

Analizar las
actividades de
generación de
Ingr€€os que

-Cuidado de los
hüos

reproduc-toras

-Adminisiración
de ngreGos
lamil¡ar€s
-Servicios
lamil¡are€
-Ocio familiar

edrucfurada

4enerac¡ón de ingresos
-Dimens¡ón
Producl¡va

real¡zaban y

-Hab¡lidad€s

- Entev¡sta sem¡

e€trucfurada
-Neces¡dades de
capacitación

realÉan lasjefas
de hogar para el
sosten¡mi€nto d€
sus familias.

-Conso¡¡dac¡ón de

unidade6 producwas.

€prn¡on€

y

re@mendac¡ones acefca
Conoc€r la

delDroc€ao

op¡n¡ón que üenen

lasjefas de hogar

- Servicios del

ac€rc4 oe |a

prog€ma

capac¡tac¡ón y
seMcios sobre

productiüdad.

-Acompañamiento y
asp¡racion€s en la
construcción

los

proyecto€ producti\ros

-Apreciaciones sobre las

ayudas
brindadG

o

de

económicas

- Grupo focel

a

Anexo 2
FORMATO DE ENCUESTATOMADA DEL FORMULARIO DE INFORMACIóN
COMPLEMENTARIA ACCIÓN SOCAL Y LA CORPORACÉN OPCIóN VIDA JUSTICIA Y

PAZ
UNÍVERSIDAD DE I-A SALLE- CORPORACION DOMINICANA OPCION

VDA JUSTICA Y PAZ

FACULTAD DE TRABA'O SOCIAL

Cuestbnádo de End¡esta
OBJETIVO: Caracterizar el perfil socio- €¿onómico de las jefes de hogar en situación de d€plaamiento

a

l.

INFORi,IACIONGENERAL

Nombre de la jefe de hogar:

Código:

Edad:

1.1

EsHo

C¡vil: 1.1.1 Un¡ón

Madre Soltera

_

libre - 1.1.2CGada-

1,2 Lugar de procedencia-. 1.2.1

1.1.3V¡uda-1.1.4 Separ€da o D¡vorciada

1.1.5

-

Deparhmenb

1-2-3 Zona: Rural

Urbana
1.2.4 ¿Pertenece a alguna éhia? 1.2.4.1
1.2.4.5

I

2.

Afrocolombianos- 1.2¿.2 Indlgenas-

1.2.4.3

otn-12.4.4

NIVEL EDUCATIVO

2.12 Secundaria

2.'l Ni\rel de estudios alcanzados: 2.1.1 Primaria
2.1.3 Pregrado

2.1.4

Ninguno_

2 2 ¿Ha rec¡bido alguna capaciiación o cutsó? 2.2.1

Si

2.2.2.

Si 6u respuesta es afirmativa, ¿en que institJción los r€alÉo? 2.2.3

No_

SENA-

2.2.4

üta

enlidad

e|6t6/oe

2.2.6

b#¡ca-

2.3.3

Agricultura-

2.3.8

Si su respuesta es negaüva, ¿por quá no las/os ha r€cibido? 2.2.5 Fa|dá de conocimiento sobre
No ha conseguido

cupo_

2.2.7 No le ¡nteresa

2.3 ¿Cuales son sus hatilidades vocacionalea? 2-3-1 Cocina

ConfeccionesTransporte

2.3.4

Modislela-

2.3.5

Belleza

_

-

2-4 ¿cuáles son sus ¡ntereses vocaciondes? 2.4.1 cocina

alimentos

o

¿Cuál?

Ninguna_

2.4.4

Modisteria_

2.4.5

Bdleza_

Ms¡ca

2.3.6 Comidás

bás¡ca_

2.4.2

2.4.6 Comidas

2.3,2 Confección

ráp¡das-

2.3.7

Panaffa

rápidas-

2.4.7

2.4.3 Maniruhción de

Agricultura-

a

3.

OCUPACION ANTES DEL DESPI-AZAMIENTO

31

¿Que ocup€c¡ón tenia anteriorméffe? 3.1.1 Empleáda

Desempleada

u

Ind@€nd¡ente-

3.1.2

obrera

3.1-3

32.3 Pe6€aAgriculh¡ra- 3.2.2 Ganaderfa
y serv¡c¡os- 3.2.3 TransporE- 3.2.4 Industria 3.2.5 Hogar-

3.2 ¿Cualera 6u rama de ocupación? 3,2,1
3.2.4 Comerc¡o

4.

OCUPACION ACTUAL

4 1 ¿Cual es su ocupación actual? 4-1.1 Empleada u
4.2 ¿Cual 6s su rama de ocupación? 4.2.1 comerc¡o

obrera_ 4.1.2 lndepend¡enb-4.1.3 Desempleaday seMcios- 4.2.2 Transporte- 4,2,3 InduEtria

4,3 ¿cuáles son sus ¡ngreso€ mensuales? 4.2.1 Menos (bl

o

5.

mínimo_

4.2.2 El

minimo-4.2.3 N¡nguno-

COMPOSICIONFAMILIAR

5 1 ¿Con quien conüve actualmsnte? 5.1-l Compañero o
5.1.4

cónyuge

5.1.2

Hioa/a6

5.1.3 Familiales

Otros_

años- 5.2.2Oe 11 afr
5.2.5 De 41 a 50 años- 5.2.6 De 5l a

5.2 ¿Cuáfes son los rangos de edad de las per€onas con qu¡en€€ v¡ve? 5.2.1 De 0 a 10

años_
60 años

5.2.3 De 21 a 30

años_

5.2.4 De 31 a 40

años

5.2.7 61 años o mas

5.3 ¿Cuál es el nivel educaüvo de los adultos con quienes vive? 5.3-1

carrera técn¡ca o tecnológica 5.3.4 Carrera

uni\,elsihria

Primaia

5.3.2

Secundarb-

5.3.3

5.3.5 Ninguno

5.4 ¿Los menores de edad que conüven con usted asÉten actualmenb algún plantd

educalivo? 5.4.1

Si

5.4.2 No
Si su respuesta es negaüva, ¿Por que no estldian los menores? 5-4.3 Falta de recürsoe

han consegu¡do

)

6.

económ¡cos

5.4.4 No

cupo_

SALUD

Si

No_

6.1 ¿Actualmente se encuent'a afiliada algún régimen de salud? 6.1.1
6.'1.2
Si su respu€sta es afirmativa, s€ €nqJ€nfa afil¡ada a: 6.1,3 ARS (Suhddiado)
6.3.4 EPS (ContihJtivo)

_

Si au respuesta e|s negali\ra, ¿Por qué razón no esta afl¡ada? 6.1.5 No sabe como

afliarse_

_

6.1.6 No ha

consegu¡do cupo

7.

VN/IENDA

7.1 ¿En que banio o comuna vive en la actual¡dad?

7.2

7.3 ¿En que tipo de üvienda habita?

o

Rural_ 7.2.2 Utbana
7.3.1 Casa
7.3.2 Apartamenb_

Su viv¡enda se ub¡ca en una zona: 7.2.1

7.4. Tenencia de la vivienda:
En aíiendo o

7

.1.1 Prop¡a tctalmente

subarriendo

7.3.3 P¡eza

pagada_7 -4-2 P.opia

7.4.4 De un fam¡liar o am¡go sin pagar

_

7.3.4

Rancño_

y la e8ta bflninan(b de pagar 7-4.3

aÍiefldo_

e

S¡ vive en affiendo, ¿Cuanto paga mensualmente? 7.4.5 Menos de 100.000

pe€os-

7.4.6 Entre 100.000 y

300.000 pesos
7 5 Con que €erv¡c¡os prib{cos cuenta: 7

_7.5.5

Gas nat

ral_

5.'l

|-tJz

7.5.6 Recolección de

b6uras_
-7

7.5.4 Telófono

7.5.3 Alcantarillado

.5.2 Acueducb

-

-

7.6 ¿Cuál es el mater¡al predominante de las parede€ exteriores de la üv¡6nda? 7.6.1 Bloque, ladrillo,
7.6.2 Madera

_

7.0.3 Zinc, caúón, lata,

piedra_

plástico_

arena 7.7.2 Md,era, áM
7.7.3 Cernento o graúlla- 7.7.4 Baldosa, vinilo, tableta- 7.7-5 Afombra, mámol-7.8 ¿Elservicio sanibr¡o es? 7.8.1 Compartido_ 7.82 Exclusivo del hogar7.9 ¿En que lugar de la vivienda coc¡na? 7.9.1 Cocina 7.9,2 Sala y/o comedor- 7-9.3 Habitac¡ón donde
7.7 ¿cual es ef material predominan¡e de los t*sos dé la úúenda?

7

.7.1 Tiefia o

duem€n_
7.10 ¿Cual es su deseo r€specto a la ub¡cación de sJ lugar de res¡dencb? 7.10.1 Pemanec€f €n e$e
7.102 Reubicarse en un lugar diierenb_ 7.'10.3 Rdomarasu lugarde origen- 7,10.4

NSNR-

l

t

o

lugar-

¡

Anexo 3
FORMATO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
UNMERSIOAD DE I-A SALLE. CORPORACIÓN DOMINICANA

OrcóN VIDA

JIISTICIA Y PAZ

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Guh de Entrevbb Sem i€tuct¡ rada
OBJETIVOS:
ldentificar con las jefÉs de hogar las actividad€€, tiempos y responsab¡idades en d espacio dom€stico-famil¡ar
AnalÉar las act¡vidades de oenerac¡ón de
realizaban v realizan las iefe6 de

.
.

Pr€senbc¡ón: Con el án¡mo de realizar un €dudio sobre
usted en su hooar y en el ámbito laboral.

I

I.

TRABA'O REPRODUCTIVO

1. Relate las acliv¡dades diafiG que deGardlaba antes del desplazam¡ento y la€ que Iealiza acüJalmonts,

2. Como estaba confurmada s|l fam¡lia antes del despluamienb y como camb¡o en la actual¡dad.

a
3. Como se dbtribu¡an las labores del hogar anbs del desplazam¡ento y como lo hac€n ahora:

a

o

Compra

de

aflmentos,

¡mpbménbG de

aseo y ropa.
(Cada cuanb,
donde v comol

Cuitado de bs

h[os,

personas

mayoGs

yto

enfrfmos
Cuitado y
manbn¡m¡enlo
de phntas yro
anlmatss

o

Arreglit d,e 106
ebmentos
dañd€ dentro
del hogar
PagG sew¡cios

públi:os

Dil¡gencbs

familia]ts
(R€pr€senbcbn

anb
inst¡tuc¡oneal

En relaciin a 106 rab6 libGs y hs
ahofa:

4.

a

a

Éstivirad€ tabb como

eran anbs

dd d€sphzambnb y Gomo 3on

I
II. TRABAIO PRODUCTÍVO

1

Responda lo siguiente:

a

2. Según las acliv¡dades que de6emp€ñaba ante€, ¿Cuáles de estas le awdaron a u¡icafse bboralmente en la
c¡udad? Y ¿Por qué?

3. ¿Se encuentra tabajando actualmente? 3.1

a

Sl_

3.2

NO_

3.3 ¿Por qué?

3-4 S¡ su respuesta es afirmattua: ¿En qué üabaja y cuáles son sus funcbnes?

3.5 ¿Se encuenfa conforme con su trabajo? 3.5.1

3

6

Sl_

3.5.2

NO_

3.5.3 ¿Por Que?

¿Que cons¡dera que ha aprendido a ni\rel labord en la c¡udad?

3.7. Sus familiares qu€ opinan con raspscto a su actJal acüv¡dad productiva?

4

¿Preferirfa tabajar d€ foma indop€nd¡ente o como empl€ado?
4.1 ¿Por que?

a

5. ¿Esta ¡nteresado en tener un negocio prop¡o? 5.1

Sl

5.2

NO_5.3 ¿PorQue?

a

5.4 Si su respueGta €s af¡matjva: ¿Qué negocio tendría?
5.4.1 Por Que?

5.4.2 En su situacón actual, en que podrla favorecelo €ln€gocio?

6, ¿Qué le gustarla y necssitarla aprénder para la creación de su n€goc¡o?

7. ¿Cree que obtenfa mejores benefcios antes dd desplazam¡ento que ahora €fi la c¡udad? 7.
7 .3 ¿Por qué?

1

Sl

7.2

NO-

III. JEFATURA DE HOGAR

a

1. ¿Quá enüende usted porjefe/a de hogan

2. ¿Que tunciones cree usted que deberla ejercer un jefe/a de hoga?

3. ¿Cons¡dera que hay diÍerencias entre jefatura de hogar lemen¡na y masdilina? 3.1
3.3 ¿Por qué?

Si

3.2

¡lO-

4. ¿Cree usted que eljefe de hogar tiene algún tipo de poder dentro del hogar? (Expl¡que su respu€sta)

5. ¿En su hogar, qu¡en toma

ls

decbiones en relación al cuida(b de los hüos y al sostenimienb dd m¡smo?

6. ¿Ustéd se cons¡dera lalel j€te de hogar de su fam¡l¡a? 6-l

o

a

Sl

6.2

NO_6.3

¿Por Qu€?

a

Anexo 4
UNIVERSIDAD DE LA SALLE-ZONA PASTORAL DEL ESPIRITU SANTO
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Guía de Grupo Focal

OBJETIVO

Conocer la opin¡ón que tienen las jefas de hogar Ecerca de la capacitación y servic¡os sobre
productividad, que ofrece el Programa de apoyo a población en s¡tuación de desplazam¡ento en
Colombia

a

Preguntas guia:

r
.
o
e
.
e
o
.
o

e

¿Cómo ,lego a conocer la Corporación Opc¡ón Mda?
¿Hace cuanto tiempo está vinculado a la Insütución?
¿Qué apoyo a recibido por parte de la corporación?
¿Qué siente que ha aprendido en cada uno de los momentos vistos?
¿Qué considera que le falta aprender perE montar su negocio?
¿Considera que el t¡empo dedicado aJ momento I (Plan de Negocio) es sufic¡ente pe¡e su
aprend¡zaje?
¿Cree que opción vida le ha proporcionado una ad€cuada orientación para €mprend€r un
negocio product¡vo?
¿En qué momento de la cepacitación considera que se debería profundizar más?

I

a

a

a

Anaro 5

I

MUJER

MATRIZ DE TRAEAJO PROOUCTIVO Y REPROOUCTIVO

s86

I

,TRAAAJO PFODUCTIVO

:n

|a cás€ brnprábamos vac¿s paa €ngordo

a

cos€chá,

I Yo tlabalaba sn d *N¡c¡o donestco €n doñd€ Yo Énra uña mob y mé dedic.ba al ndbbl|Em. Mr Épo6o 6É ér úñEo que irabajaba y erá
wndrán ñaÉ caEs, r¡mbiór qna *ñoE que tÉbajaba.n la alcaldia yo l. hacis y a ra vente de rüvistas, an €6!0 ganaba el n€6 iomal€.o Canaba 12 000 p666 dianos de luis€
fréndábamE, poteroa y paslc€, y €€ vEndfe l.! rl dficio d. la ca6á a 6llr y m6 ganab¡ 3rcmi
;cgchas dá plát¡no, yuc¿ y ar¡E, en lá ca6¿ 0és.€ msns¡rab., y mi 6po5o t¡abdjabd en un!
od6 tEb€jábrños pár. áportar, s?llemos s Ine 6n ofd6 va o3 coño jomaleo, ei dond€
/é¡der y a Gsbr pÉndi.ñL+! de 16 Fot alo¡ y d. ¡anabo mñ p.go6 di¡ri.6

ueso *

no r-ibism6 ¡insum

ñonómr€ todo

roy

áyudt

córlcgú1.m6 nosotc

lo

s

as

d¡a mrÉ ñ6rm.no3 rabaJan por que is LC6 saraCc t¡abájo haciando él
en !n€ Hoy tÉbato e¡ uhá €rp¡nt riá eÉndo puntilla€ Hoy !r ¡€.rbo ra€ ayüd¡! (r. oFElon v¡da y 6ad€
¡ido muy diñcilconE gürrtrabajo esbbb pal¡ rn cñciná dé ¿¡6olb6 y ms prqan 25milp€6G.1di.
r€.ibo dinorc d€ opcloh vida, sn icdo .sk r!¡ qu. l. s¡|. a mi .€p.ao trábajo mis ingfeso!
/ ma6 por !t que 6tuy 6¡5tiendo a loE tatlér€!
cuEndo
6alo mi
üabaja 6ñ ¡.no gsomil pes€ mon€ual€€.
¡on rt 3l5 @o al mes d€ opcion vida y eda v€¡
lé Opción V¡da F.ro á
tEbEo en construccofl, racibiño. ávudas dé OF.ión vid€
qu€ üábaF mresF¡o.on 20 0@$ di.ric
Fdicro domsGtico dr.ndo
6.t mi! qu.6on 315ñiltlgso8 qu6ho€ da p€¡a elh.E.dc
r¿ñ'anos son ay'danE6 de @nshuctón¡ y
¡.ma 6n €s¡oñ6lay¿ y pl.ñcha ¿ lo€ v€oino€
iél b¿íio, ¡hora r€.ibtmc€ la awd€ qq. ro¡ di

Ingr.ros

E6

)pción vid. p6ü

l¡n6.o 6n

m€

.

,

y

le

I

6pGo

ñ

.l ñ.rcsdo yélarié.do

ñr €r9oEo y yo¡ féPa|üamoB €l mts ros dÉ acm¡nrsiEbamc ér m6Édo y
maE.do, 6n ropa, ap€to€ I

.l

Ém.dc pan

loÉ

nlñ6,

¡ua.dab€ por algum

toÉ

..

lo q¡Js l€c Éobr.ba

|o iñ!€nj. |o qu6 ganeb€ paf. él niño y paá ml ¡l .ra el qu6 ganabs 3u din€ro yél éra €l q¡¡€ r.
r€io a d€no sscrba d. ro quo ganab6 pca del. ¡dm¡hhnrab€ como q!.d.,

ni¡n.m.

.m.rgacia o pará loi

paE lor gáEbÉ

Pasej6 de no3ohos el P!?blo
rhorá tr E y r. q!. Bcoio lo qle m¡s hGmanol ¡nfs rc6 dc .dm¡n¡snarps
¡port3n pare lá ceá y ¡hl divido paÉ él eÍ¡endo paraF€ y ¡c 9a3ü6 d6l niño
u! rn6@do y shofo Far. poder.ompf¡r rops c
ro$s qué sá néciBn

nEs qu6

Hábllklad.¡ p¿r¿

¡!s en

ido

ór ndtado,

loÉ

to rnánqo iodos
/

16

106

9aE¡06 m¡os aqui €n a6€ob

mando aln¡ño din.rE

oG dod d6stunañG

.l din.o €n lo q!.

ns..6¡t9mo€ pu€6io qu. my yo la d.chranls y s

lo q|J. .E

f .3r.

d ..Mc¡o dorrÜedco, yr .nts6 tfabqaba.n d lopicio doh6ü6 y .3o 6r ¡nt s rtábra htaÉdo !n |Jna t¡énd. d3
d€ te ñ.brá t¡¿tEjado.n un¡ ¡En.dsri.¡ a¡ !n.
'€|rtr
pü.¡ h.€o 6l oficio y ..o y t¡rngc
y ahorE €n bogob ñ. bco tr3b¿j.¡.n
k Da6. ÉL lamilia y v.ndi.ndo roD¡ ¿n!.3
'corl6,

cludrd

!s comÉ* r.p¡d.., pof

qu6 !6ngo

qpol.ncL

,n maripülacloh dc .lim6nbó por qu! hizr
:ursó, y ad6,nac

.6

un n€g.c¡o qus

F. qa. ño 6. ms.¡ no m¿nojo muyblsñ /.nb 0o mp6¡ Fr qu. r¡ Em¡DErla d6 cic¡.mbÉ uguGbfá o PáPelon¡, pof qué ahoE F€r¡
d. n€goclos oj.l¡ l.!áya bi.ñ
t5 buena para \6nd.r y d..pe .aer ca¡ibl ) óiclembrs .€ bu€ro l¡ jugu.bi., y le p.P.l6ri€
nont¡r ol¡o négoc¡o.r obb sblo d6 .htloeuii 16 birrns 6n énm ¡ara loe mlagroa

páñ€l.fa,

r¡¡ ¡l l6ma

ü.n. m.!

actlYldad

(Lbrics d6 bolb

y

agua)

ñEgoclo

Esp.ctrva lol¡

rn ¡o.(lnorn¡co¡

la

d. uno.¡n cu.

uno E
to rml€Étr

¡ d.m¡¡

ndi.

.

F¡b€jaf .n

k

¡

nver ác.nfl¡jco¡ y bu.io por qu.
[ab.jo dündo ccrcá d. l. ñmirl¿

y¡ bnd l r , Pof qus

úno

€nd. lc q!6d.n g.Ecia.

) !Éoñ6ñrcam.n¡6

y qu. psd. $¡b.jÍ

unldád prEducüY¡

Irüi.ñct(,.

atal

nagocb

r. ciudad, mú6Ff r€ co¡rabit¡d.d
r{,!rE o y ls no¡m¡. l€slr¡ Fr¿ 6l nlgoclo
ronoér

d.

tono.6t

m.. .l

¡ál¡d8, ás¡ cdrr'o

lug¿r y l¡6

ccss

l¡ c!ñEbilid.d

quo

ñu! !1.ñ. Rrcror|.rfta con €6

FalaotE¡ pera

166
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)
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TRABAJO REPRODUCTIVO
ur h6ñ9n€ eÉ ra 4@rqada d€l lay¡do d6 opa Yo ms encárqab€ od efr€9ro dé ra €- .n hoE!
/ ari.gb d. la @e y yo y ml ñama nc ds la bde c@ndo llegaba d6 t¡be¡r, en k
,ncaEábamoe d€l desáyuno, Fo. que lo l. ¡mñan. pllFl8ba .l düey¡rno y €t atrnue|¿o !
tr€p€raba FÉÉ dltspacnar a 1o3 F¡bjadoÉs, I Euando ¡¡ogába d€ tába,ar pÉpaEba la cÚ¡da
nimame E€ 6nqrgaba d6l alml,ü|?o v la comidá c¿de i5 dise sala . n€rcar, p€ro .n ocacion6E a
,6lá lbñili., 6n cuanto a l. cornprs d€lrn€redc m .spco 16 @gal.bañ ¡nE y F€p! 6ñ 6l t|3bajc
ni é6p.6o .¿da 1 5 d¡as ib. ál pu.bb a c@pEl
!l m.Édq * le ha.ia u¡a list d6 b qúe tsnk
Dlmeng¡ón da ta

nog.r {U|npt€za.

¡uá @mp..r, y lañbién dunnb las cc€cna€
pmá!6m6 ¡limsnto6 do .hl Fdra la ca.€

Yo ms 6ncá¡E.b€ d6 |a opa nll€ y ts d€ rr|¡niño Yo lav¡bá la roFa de
PéÉ m mamt éÉ la qoe haEia ál as€o dé k 3 díé, y aílglaba

ñ¡ .sp6o y m's hl63 cd€
la cáÉ todo €J dla sr| l¿

!aE¡! p6F.E¡a ol deyuno, él almu.r¡o y k mañarE, aEl c.rno prspa€ba cl dE ayuna, .
oomida y comerábá él morcado cadá 15 dfar almlei¿o y le comida, q ñi *FÉ€o ibañ6 a
¡d.má6 mi nád€ tambiéñ téhie una üsnd¡t¿ d€ pusblo cada A d¡.5 a compÉr l¡E cosei para l.
a cualtomqbe algu¡as c(}ss pa.¡.1 diário eñ 15 c4.., p6fo .n É ca€a Éé 6.r¡bEba vuca
naÉnj.s plábnq iomaie y c¡lañlo 6ntonc.6 )r
ógia de ah¡ tambéñ par¡ 3u hog.f

Yo 6oy |á qus m6 6ncar9o d. @dc lc Entré m¡ 66pco y F, r¿ q!. .l no ri.ns reb€jo €4 e1¡or. cor¡o liE sola pu.g mé tcÉá lávar mi fopa uuúoo m e8Foco esle éñ |a ca¡. s¡n rnbat f e
qu.hacrrs dól hc{sr, iñclut€ndo lavedo t lrc€rga de hácsr el a€€o lot dia. qu€ mé boe hac6r .l máo d. m¡ casa, p6pq|.r mi com¡is t me ayud. oon él arcglo d.l coaño y É¡al
planchádo, m. bca d6 propar¡r d$ayüno Eá|n e bab4ar, poD $y !b qui6n lav¡ b opa y lc Pof 630 e w€€6 6argo s'n d..€yun.. y con l. pé¡dronie d€ l6s nino6, pém . hi
ms tB hacel
¡lniu6r¿o v comid€, 6r cuanüo.l nÉrcádo A@¡úf hago Édá a d¡¡3 y¿ qE .ñ b ca.€ dond€ vMmog ryud. qu. Bc¡bó d€ Opción Vtdá corhpK Br d6eyuno, almuoEo y la c¡ñ¡ita, tcÉ
dc
rccial y OFión Vlda n€ .yud¡n €da ltc t ñ01€ahn For él aSoe Mi €6pos E .nc¡rs. d. m€rc¡d6 6h coGubÉijio y €n pt€cii¡ s¡ ¿am.€ I h.€r m.rcado cada ms6 y a v€c€é
;on ..o .€ h¡c6 él m€rcádo, dém& mis pttFla¡ .l (b€.Wno, almu.r¿o y l. comida 16 )cqbn.8 For b tenerar lo haqo c¡da 20 dtr6
ial¡mq a la olacitá e comorar vÉrduE6
16í años mé dán din.|9 para comoÉr €n l€ tr€! qu..¡t¡r lhi 6n la €r¡ pof qu€ eata s¡r
f¿baio En c.acbn6 |b sóy l¡ qü.lc€ h€so porc

t

rn¡ me

b.a .sbr sal¡endo . con..guir din.rc
i.n.m6 ElmE . h!c€. msr.ádo.

a,lbr. c.d¡ quo

r.olÉubs¡dlo por lcÉ bon6 quE no€ dan 6n opao¡
nda

fo m. 6n.áf9eb¡

Oinénslón

d.

6Grr|ón d. caoar

der crndrdo

d.

m|E hic6 y

h

r€pco y m¡ hama s€ srcár!ü¡ bdo lo.16 mk
1.mano6 Fá! ou.f¡do dro6 o. üncoñtab€r
tntonnoó En cuanto al cuidado d! lG enimElibÉ
/ lc plsntgs nG tümál€m6 bdos Fft
¡lim.nt¡r lc aniñ.|€a (patc, !alllm6, piscs
na¡rl|lcÉ, p.rfc y 2 b€cü..) y bmbi{tn asl paa
imp¡sr lG Fob.rc y lss pl¿ib. (.gftur!É)

y.

la

pl.dE cEndo bnimo. pl.tr.

dé.uitary c.ifi ¡ miE húc I !ü |nárna .r. la q!6 ¡. rn ¡rgal€ dr rñl niño J!.ndo yo t nl¿ qu...l¡r. h-.r altuña wdE
€lrs cuanlb .sbbd .nr.Íno3 ru.ab qu6 y€ bn¡á que t-¿¡¡j{ iodo €t díe I ¡l pu€blo ñri ¡u.8r¡ cuidata a rni hÍo, FÉro po
Eñ.1 p4blo, plor qu. mi 6pco t.b¡i.b¿ iodo 6 ru.!É !ll. m. ayudab€ acuidado Eñ cu.n¡o a hÉ o g.rurar E¡.mprs
sst¡bs con .l d. .lh, cr
usmpo En b !¡rdo cuando ll.!.b€ dcr Eába¡o m€ ¡n¡ñ.b. y lr¡ planbs qu! t6nlamo6 sn ta casE euañto a h limpie¡.
'o do l¿E plartrg )6 nx
lnc¡Eaba ó. darl€ com¡da ¡ lo. .ñirEliló6 qu! !l¡ m F€ta y m¡ mama quiÉrrrs .uidaba¡ bdc tncargalá d. lirñPiarlas y €chád6 egua, y.rtE
!to, lllE !.mbEben arlo2, yuca, m¿lz I ni ..DGo y yo rs, tumá!€ñÉ prE d¡déÉ
)lát¡¡o y .lim.nt bsn e h!, ¡nimat.ó qu. llm€íb a lo. .nim¡l.E
Yo 6rá |a oneEsdá

lsEr D.nd¡.ñb

d€

Eni¡mog qu. 6Én g.llina6,

rEr¡nq, p€rr

)

(Culdado loa hüot,

¡nlnaL¡)

roy .n dra yo m€ €nc5Eo (i! bdo lo de m¡. hi¡x arBra t ngo mr ¡lo m.ñor qu€ rion. atm 1t qho..
F Ír. uñr Eor¡ peÉ a.Eot¿ y mi niño ssb
/ hEé e€ lno da.llct. d6 bronconslmont. rñ0. y b cuid3ño6 6ntlo lG dcÉ, Juñtc. gstañoÉ !n f.rs¡¡ co.r mi mema y slla ¡. lnc.rya d6
/ má lÉ.o Éitr ff €¡ on d nÉdb| D€ndient€ r€ñdi6¡t . (b €l ahor¡ no t€rllmo¡ ptant¡g n EdG .ur oridádoG AhoE yo m ieigo nl
l. todoi .n cuento al cuit.do d. arrifñ.l63 l
¡nm¡lé'É ñ¡ m.t¡s Frá culdar
tl.nb pus hoy no téngo n¡dá do €.o.

ar .ncu¿nta an .l j¡din ds 6 ¿
yo tcngo qua c€lk . algun. !.d.
€ dqo h b€b. ¡ la pdm¡ d6l.EFÉo (\¡.ciná), )
ru.ndo mi €rp.ao ho t¿bajá.1 los cuida lo!
riñ6 tlo tln.nG ri snimarib6 y ñd. d6 €6o
ihorE¡ ñ¡ n¡ñó
4pm, y cuando

ARREGLO OE ELEMENTOS DAÑADOe

ur .rpo€ .r¡ qu€n !. €nc¡rg.D. d6
rlr.tld como por á16ñpro.l bcho (goÉEs)

bG

nr

..P6o.n

noc

€r

qu.

..

on.¡r!6b¡

do

.r4lar

r¡¡

fi

m¡m¡

quá ¡c dáñabán 6n r. cas., .t an€ghba €
Éno algüne 01J6¡6 d. co€h¡cc¡on

¡.¡ca|gáb

d€l

er€lü d.

l.!.6a8

tuoño Ca l¡ c¡Ea, y

(b

kE

d.m.nto. (bl hola

y

.loy an dÉ

*

€l

düsh

dc

l.crr.ro, p.ro clanco i¡y

l¡

caaa quan m¿nd¿ rcy 6n
Fñ.r plntllas c

dl¡ lr nusla ds

la

ads

aa la qu¡on

l.

¡rpr¡

|6 h¡ca al du€ño do l¿

ca¡¡ dond.

úE

q|.€

PAGO DE SER\'ICIOg
to

-6

$ P.g.b.n !.¡ici6

lo p€€.hmc. rd!¡cic¡ Publkls

F blics

ducñ.. ro p69.n F.. qu. an

.l

¡n.ndo

$

¡nof¡ van Induido¡ .ñ sr úrando qua Fqgrmo¡

p rb palab. ..Mcir¡
Ddo

60 t..nc¡rgEb

tñ al

rflmrb

pübl¡ccc

ml

ñln..

Y| |ncluldo icato ,ao

.r l¡

ca.a, d.

rr r!€ño d6 r!

c¡rá

a€ .ncá€a dá lc6

.tr'gtr

t

)

o

a

DILIGENCIAS FAMILIARES
qñi.É

isl

.l.

6¡ 6sPo$ quÉn

hEcia lar drl¡gencia€ sÍr¡ yo lá qué lás hác'a For lo qu6 t/o átr¡vEá¡€ € Ur¡ándo

hogar, en oc€sion€G lo á@mpañsba

{horá mé üo.a á

fti asi$r

puoblo pá€ llogar ál trsbEe y €n

!o

ce

ba d.cdup€da iba ál cÉt69io d€ sl|a Y .l 6po$ .c onca€abamo€ d6 r a
rouíoñss que hacBn Dsrq 6i puebk y al 6iégio d€l niño cuañdo hebÉ¡
Éác|ons mi máma 3n l€ ous iba

momó¡k n¡ño

to est

a l.s

a la UAO, y }o €oy It ahora yo sy lE qu. as¡sr6 a |e UAO y 6oy l€ Anor. Eoy yp b que E a lá UAO, Bóy
rreÉlaÉnb, tañDisn lomo la carlgcitacion.6 eñ OP d€cbÉñb y a6b a las activiqad.s ds OP

16

añoE Eoy yE la qu. m6 ércargo d6

tr

al colagio d6l niño,

espGo €6b

F q!. t¡i

a |q uAo

!

DIAIS LIBRES

:n

cr6 rbnls nc

|oa

q!6d¿bamo6 en tá ca6r

¡ mrs y lr6go
mcbn6 .c ibam6 .l rio v
er|eñ6 .r

!rE€6 sátm6 a car una vuon át oaEua Ehr .n
té sóácha, (Én mimama y miE hijos
AñOra a

rE

pueE|o

at F€iqu€, sn fo q¡b¡Fba

Balizabam6

sb uro d

cass Por que no ñ¡y d¡néro F.r¡ sahr

d.

Cohinso a dorniñEo, á'€c.6

l€ e va p€diús.

É rc.ochar,

s

tomar

ñ.

y!

Eállámo6 a caninefo én la

osnrrc dé bogqta o át c!ñúo d€ ioy roac ¡odc€ lo5 cras

€e

en

d.É.ánsándo

lDlca

DtmanÉ¡ón da

or9.nl¡.clón del

FIESTAA Y EPOCAS ESPECIAI.ES
¡e6lrs dd eguscab [octirbr.) sr¡añc.
ru.bb .l€sülj¡r lo5,t dla¡, y 6ñ añor v amlstad,
ll. do la .rudré y los cúmpleño! r.€tizáb¡mG
Jn €lmu€f2o iamilisr psla c.l.br¡r y !6 l.
:ornp.¡b¡ ufB ñuda do rqs .l c¡rmpliañgm paÉ
rñ

|a€

ücr¡mt€ co.rs Pa¡a v€nd€r (.mp.n..hq ar.p.r
t chqi¡6) o tEb€j.bamG cl un ÉEbur¡nüa pá.8
t€¡ 6Fóe ya qu6 por la c¡ntidsd ds gr¡bs r¡c
p€gabán bl€r Y F6É lo¡ cumpl.átu|
rEálE.bcmo6 uña Eun¡on lrfr|iliáf, oaürmos €
mñouG v baileboñG

CE dal p¡dré o |a madls háa¡ah6 un. dJnio¡ 1o e|eDrabsño!¡ lás nsgla€ dsl puáblo y
hmlli¿r y par¿ añor y añBi.d ju9ebáño6 á G cumpl€ñcÉ hsÉiat]c un dmu¿db y ya
¡migo ¡lcrcto cún 16 amigo¡. Yo no c.lgblabs
ni cum d€eñG sra como ün die no'mal. v ér
9¡

ngüñc€

.no

tl dla d6 l¡

madfg €€lrnoa y l¿r¡6 a algú¡ io ñaosm6 nára, no6 qrJ€dámc.n l¡ ca6¿ y yE
y paE 16 cumphdñoE dc los niñcÉ
g¡.€o€¡ y !r invihn a
oa a.nrtuiEÉ y ya, €€0o plm lo¡ niño5, par. l€
rduhD6.6 c*i @n|o un dlá nomd

lsbu'¡nta

r¿ coñpÉ uná lorta y uña

c md.añ6

no

FaÉ

tr.b€Fbá 6n le mot!

rn ¡mor y ¿ír'Étad

sBr|o á rumbjar con
rmigc6, sricomo 6l dia d. mi cumpt6!ñ.6

lnc

ioro Fofa k6 cumÉsños ha.€rno¡ un.lrnu.rs¡t.

CELEBRACIOf{ES Y RITUALES RELIGIOSOS
tn ¡armru eanr¡r hr mamo otl cu¡an selsda . bu jLv/ü s¡ntc saliamG a la ñ1.a, y lo! vl6ñ€É t dia 22 CG ¡ul¡o ..e l. fi..i¡ d. mada
|B rhh¡Á, y sn n¡tided no¡ rsunlamc€ bdc 6¡ tsi¡bañcú .n .l 9.dusis éñ .l pulblo, y bs 2.{ d€ n{dállná ¡ ñoG ibamos a rEsr y ¡ ls misa t
¡ c.€¡ .. lrscr. lá ctna v t6 brn b¿ b6!r.nt t¡ci.mbr. haciámG una f€.b trmll¡.r y l¡ car. edg|!6moo "ri.ída8" quo lá l. ofr.cÉn ¡ 16

.l buñu.lo y la n.ülla, y.l 25 d. dicirmbÉ
t*¡wn¡b. con tañ¡|.É qu. haciemcC
:ú¡

ioro

br

rr.v¡m6 4 m.€¿€ aqu tn aogoE

lo

9.úral

lomingr (b

9Én¡belr¡o3
cuando

s la llrb 16

lo ra háEc n¡da,

C¡¿¡l

v€¿ €n

6010 €dtar 6n

rurndo ¡rm ¡ba y

tqce dlo,

€nr¡

E n€ftG o!¡¡do

us|fAa AAI GG O VECI{OS
.b tBbqi¡r p€ba Fol Éor ro. da¡ Fasab¡ D(

hac€ úsibs cort¡!

rm|lÉ¡ to sr.

Eor

rs¡

d¡c|6mbÉ aoÚ| a¡

b.lréErbm6nit

n6 tÉn8o fnrgcó, y roc
¡ro rñüv d. rG: 6n cuendo.

h

donc. dit r.nb€ ¡s|El. r h¡ .L¡.gr¡ cár rodo6 16 dias y a lG
t¡!ri. ¡rdro¡ il6íE Fr ahl una v.t por..ñ¡n¿

como €ra ün FJ.blo y yp

ñob, ib¡ v l€ virit

)omFtu cor bE FfEonaa cr l¡¡ c.p.cíácioo..

atguncÉ ¡h¡go¡

s¿

l. c¡r¡

:ñ lr c¡rjtlrd fir, .0ñÉ.6ñ0¡ !|nb, t moch! E ü6nñ Foc6 emlg.a .qu¡, lc6 y*in.'E

ramq y

p*G qu. iltilo lc

tuar¿lo m€

¡horE no

Fnia

ri.il.

a

c¡min

r por

¡hl

ndré, lob a ¡.

ll.!.!o ¡lh

t¡Bcina F€fa

w

t

)

III

a

a

JEFATURA DE HOqAf,

Jslbla

d. hogar

6r qu6 r'6r€ qus edoEe@ Fr lE lEnilia, ése 6 d quá rr6¡p..rds por 6l hoo.r l. r¡m¡l¡á, t_a.
'3
rendi€ob d€ ¡a ¿as y l.6pord6 por 6115, é68 qu. s nócadb paE él ho€at
l.ndi6rb de lc n .é.idsd€e dsl ñog€t

i.nc

me8

í

i€ro

6u no¡ar

uñ¡ un.

hcEar Y lo

l.rlon

h.c.

qué tom. .bÉlcionos 6n

€1

con auboddad

fab.j

lc

á ¡r c{sa tcdc ti6n.n l.

$c.o.r

y llacd las

coss

qu6

p€fmÉ61

t,

por

qul.rú,

ránto ¡l aodienimisnb óal hogaf

qú dt

tibdtad d. lél ho€.r

tn cu¡nto ¿ mlt hUE soy yo |.r 4u. tomo l. tn
j..ic,on, p.rc ñi ñañ¡ ¡oma d*isionr€ en
lcanllfcaclon dal
lefála dá hC¡rr y üta

B

no 63 d€Éd.:ado uno, ar hombf

wntajs P€€

!n ergunoG moñ.nbs (én cuan¡o a

noc¡r

trqus msfc. y nrra !o¡ rs obr¡gec¡oñ d€ l. É9
js lr ñu¡s d. loa hrF6, .! quisn d¡ Ir pláta

j|, Fr qus €É dricll p€ra h muj.r, ye qu6 .s! 5r, pof qu6 .r ñomDre !€n5 ñ¡. fbd.f y ñar m, Pof qu. r'of qu€ 6llo€ Pu€d.ñ F¡bajar,
y ¡61€nd ur ¡a¡a muy poquib 6n d¡neD y m b den:6 ÉÉrE /6nhj¡¡ quo l93 nu¡rÉ, .l ñoñbr6 ü6n6 mac bbls¡ pu.dé h.erlo y s¿lir .d€lents, si 'n(
u¡(
lcEár, p.te las ñuj.6 <!.6plrzádá! hsn len¡dc iade, ñi.ntr¿¡ q@ .l hombrE no, a .l la qu€d€ Hnodm.to .ócial lo qu. hac. qus pu6d. iene s{p.ri6ncia y caFc¡dád
,€nüfcioÉ y yo ms slñé¡o É6p.rdad¡ por la! n¡5 f¡cil coí3€gun hbajo
b¡€lui .l su6ienb mae l*il
rr, por qüo

Jalgtr|t¡ da hoC¡r

lc

l.

y

¡odo, la muj6r.e la qu. 3€ éhca¡gE
61.6 elque trae.l .G¡lnto FÉ .rb

cara ¡ntr. nGot¡c do6

l€

üo'rÉmos las

r

en cu.ei|on.r do

p.rmr'*Edrnto drlhot¿r

p bnp r.¡ c!c¡.¡on6

soürs mi hijo

y

¡Ee3

p€ro 0sná un [mús, Frr qL¡. .l ¡nle
¡an¡br phb y qu.ria quE W nbl6lá lo qu6 6
¡uÉ¡€r¡ D.ro .hora oo .3 ási

sr unL€

bm.rí6 l.l .bcÉion6

¡

a

a

a

,TRABA'O PROOUCTIVO

6po$

c63échábá cdé, yu.á, pl.¡hno, mai¡ yo tÉDataba coh án¡ñe|.¡ lo curdaba y lrndia k Mr €6poso traD€Fba .n .l cutiÉ
Fór dias y yo 6¡liE ob r6cc{ef cálé y ñ¡ éso
106 vecinos, ganrb€ .ntfl sai.b. $mmo E€memle€ mi ..ro5( E cüos cultjc a rlrñplá 03 y aÍeglados tamb|9r zePaterc
Y Endia ñerc.ncia
15mil y mñil F€es draric, y ni h¡¡o matt h¡bajaba én 6n6bucoion y lé pasab6n ¿ d6 pór dió TÉbaj¡bs 5 dias y ms ganaba 1 5 00(
lÉba/abá dé F¡nálüE y g¿n¡ha €omil Fssos a k miniño, y recibÉmos áWdas del proo€ms ps.6 por dla y trmbi.ñ cu¿ndo s¡cabanoE hoj€
l! ibi.h6 30 0ü p€É.É cáda 15 dr.s
Mr

y

kab€jab. dond.

lrát€F éh l€ conEtrucc¡on y g¿ña
minlmo, niobo hijo trabais sn t. pt¡:s
earg€ndo bultos y g¡ne l2milp€É6 dia¡los, ym
6Fco cuando re ¡á1. r¡Ebdjo gaM 12.0@ €
Mr hUo maya¡

Ing16603

6l

slarb

15

qto

comc
m€

aiora és mr €spcÉo qú¡6n tábála so¡o 6¡ rfsDrto por d'as p|arch¡ndo y ra€ndo loFq t u€ mr pu€€D de €ñp6ned¿¡ v v6rdo m6rc¡nck
cdrlruÉEn, .o € nads ñjo p€m €5 lo€ llab.jol oüid.ndo niñ6 én c¿ÉaB d. t'milia y tEmbi.n * .¡ neüdad Y ms g¡no 15m0 o 20 (ÍX
qrr€ ls sále f€uro h¿s o m€rros $@0 0@, atá6 k
áyud* qué nq binda la coDo€.rorl pol d€F.ñdr4.lo y i.mbi.n reibo ras arldas qu6
'3 a b€ niño6 m. d.n 5 oql Fés. d¡á¡io6, pol lan 6n Opcion Vida p€la.l müddo
que nG den €nopcion vidápaÉ 6lm¿r6¡do y€r ruid¡r
'ne
y el .riqdo
pr¡nchál 5 @O o 10 m0 p€É68 y por laeár tambio¡
1O(E p€Éc b cual d.Frd€ de h .¡ntidrd d.
fopa que hayB, y d. la. .yudsB d. lá corFofEcioñ
@ibo 2150(E msmudrs palg sl m6rÉ¡do r
12fl.mo paÉ él arrisndo

n¡ 6FGo ¿r€ qui€¡ di6üibula lo q'r€ lrn¿bá 6lt

ro m6 e¡e€eba y lo€

c¡slt|bu|a

€¡

rcrn¡d€,'/€stulaio,.dldio

Adnlntlr-.don de
lñg|t€or

End€

Y en s

aeú. ro ían6j.b€ el dinem, mi €ápo€o lo con6€9üi. y M¡ ..Poto, $ .rc€r'taba ds guardar sl d¡ñ6rc
m. b dába a mi p¡¡¡ qu. yo lo suada|¿ y .! Derá los alirn¿ñ¡É y .6 d.diebe a bl¡ar
Fgar bdq€ h€ gá6icÉ quo bnl¡añG, Émprar ta
É¡nc y k)do b qu€ no s. Drcr,Ucia .n el clllib

106

h¡jo m¡yor l. ayuda á lo5 gá6tG
sn¡oñces áhon lG dq€ lo man6jan

ñ¡

un

ñ690610

d.t

nog.r, m¡

€.poe y

ro distibuy.

á[a y por

€nd6r ro!e, pcltr m. lbnr ap.6ñd6r,

€É

M€rcado .Btudia

.¡. nc s¡Mo lo qu€ mi.6¡eo

tr¿bEo

roia¡an!¿ y ad6rn.s aunEnb¡ian 16
DU.do pu.do €alir ¡d6lani. nE. facll

¡ ñl bñilia

ln r. .conomE

y

.t .o¡bñfÍ|snlo d.t ñog¡r

u¡ldaC pruducüv3

dalnagocb

r*tor

.ll¡

propts,

|.

loFE p¡fa 5d

wnd.ft

L¡n

Éu.¡o do cocjn. y c¡pscibme

f¡E

€€ m.!

ingr..a t

n úe|o Propp Füdo r€n.r ur Pua! ho ¡yud¡na
paÉ lni y mi! n[o. Adsmas Equt ü,('.
!o dif.reú¡s por qü. bc. peg¡r .l .ni.ndo, tE{
!.&lcioÉ, €n fn mücho¡ Éra. ga.b rt6 l¡. qlt
bn¡ enb3 y por so n.c*ho maÉ ingrso., pol

qu.

¡ comPr¿r

¡

an lo qlE un n.96ro ó. .3mrdrl¡ pór qu. mé gurb r. M. trrrEE Énd uñ n60odo ds Ém.|€É, lor qú aulllln¡ tann un. !añd9 da fco€, por qu6 dr ui
cocrn¡ y 3! Íll c€€ms9lñ¿r €n r6os h¡or..
rnbr €n 6l blima wndi¡ bmsl€, y m. gurr¡bÉ bu.n sr$¡.nlo c.D.omlo, ad€m.s m5 gu€bú
hac.rh€ y ¡engo .üFéri.rcl¡ .n 6¡0, adén¡¡! trE t¡bála. sd., pu6 .. q l. pl¡t¡ .É p.É mi
turb lof ¡ndep€ndl6hi6 por qü6 pu6do 6br mss

irürro

€P.clt¡clon

q!!

Fndi.nt d. ñir hlÉ, €l

Eonom¡c.rn6ñb

racaldad da

ol dinsfo .hon, soy yo la qu6 ñancj€ ls pbta pala dsd€6 ¡odo
gsno paE Falqr t¿E 'nis hijos y ¡á ropa .n neüd.d

¿dminiBüar

¡obiá docon6tuccion Lá oxp.ri.nc¡r qu. lsni¡ con taÉ lalof€6 d€ t. c¿.. P¡6n6o qu6 no ñá 8düo nad¡ d€ lo qu€ s¡bi¡
má p€rmiü€lon conE.suir t¡€b.jo como empl€ada rYria h€rmahaE ñ6 tuli.Én c|J! .nsñ¡r a hacsl
toñ6sic€ .n la ciud.d, p.'r Edo ¡o q'r. ¡€ d. lág cmFanada€ psrE Fód6r scÉbn€Íné en la ciudad
qtor.6 dél camFo no ms han 8éMdo m h.ga

qalñagelo

E.Factaüvai pora la

ro ñ6 .ncafgo dc

iluno todo él dih.E

bnomos o9. .ncia psF ¡t6nd3r, €Éo no!
¡yuda a man.jar.l din.ro

H.bllldad.. p.r¿
ub|csll€ |rElanontg

en

yo vlüá ñucho ftÉjor,
t¡bshba mls ü6fr!.

!.ni.

mi c¡!6

AFúdrr üñ Fco m¡l clc m¡bm¡li.aq Frl
¡rr6nd€. hac.f br cu.nbt .¡n .quio.anÉ

¡ corc.guir

mas dinero

a

o

)

o

I, TRAEAJO REPRODUdTIVO

M¡ mama 6ra l¿ qué .reglábá lá .ása con It
¡yuda d6 r¡dos, r¿ que a los nifioE s€ 1.5 en*ñ.
as labor€E domosncas y .rlo.6yud¡ban . l¿v.l
a loEa, mi€ntras que 16 orrcÉ Éal¡an á üabdjer
M .!añio . la rcpa ñe io.3ba a mi la¡Ene t
tuando i6nia qu. salrr á hacér álguna vuolta c
irlErncia un hijo mró ñe áyudába, 6l mercádc
o @mpEb. mi.Epo$ y mihijo ma)¡or qu€ rba¡
rada 15 dla6 al pusblo c€Friñ5do

hoear(Lt||pt12.,

Lc niñ6

m6 ayúdábañ c6 sr táv¿ndo ta loza, ) Yo nac¡. el es€o y 6r ¿mglo d€ Ir ropá d¡a d€ pol Yo me éncaEaba de láÉr¡ bansr, lfap€€r y dal€
hdÓs16dias.n lá m6ñ.m beña y limpiaba cl medro T.doÉ lo3 dÉs m6 6ncallsb€ ds had le.oñer a las gall¡nas, ént6 ot-¿s funcion€€qú€
iorno pfepámba 3l d€seyuno, ¡lrrluér¿o y l¿ Ld¡¡ lss comidas y rns gastabe .pro¡imdam6nh mo iocsb€ hacar dranamer¡8 y t ñbión m! loca
tom¡da co¡ mi.l9060.¿da I .na! lb6mc6 a l. L¡n¡ hoÉ bn s€s lebor Mi6p.alo n @s¡onss mÉ snc€fsEmo co pfePar¡f lG @midác Mi éóposo
pl¿za 6ñ M.riquii. y la ropá r€ comprsba para las r$rhp€ñab. hác¿r el rcEado y si habi¡ plata lc era €l q!. hacia.l marcado ed.
I dias y )¡! m.
haEi.moE cad. 15 d¡ás y d no cada rn.s ! encaEal€ d6 conpra¡ la mpa
tómpr.bsn¡o€ to(b lo quo n*GitabañG y b rop¿
a compábamoe cáda año dGDu€€ de hr€r un

to s.'y ¡a u.rc qu6 .fr69ro r¡ css€ y mÉ ¡tbE m. colaboÉn mas ml6 hü.3 bEpÉEndo,
ñi hijo menor, Fo¡ qu€ todG éstán t€íi6ndo y l¿Éndo la lda aunqus yo .cEirla
trabápndo, á5¡ csmo lar! l. iopa ds todc p.r. bdos lc6 dia6.ld€És)rJno, elm!.r¡oy l. coñid¡,
hr .5P€o é quEn cohDra loó álim.ntos cád¿ ñ¡6p@ y yoEhG a C.húb6¡dio @d. m€6, y
15 dl$ y ñihrjo colaboÉ
ro hrm6 podijo .mpd n|/3!€ ropa pu€s .
^noE
.yúdá

y roDa)

cr.Éupu€Élo no alc€nza

Yo h.go

tlancho

.l ase en general, .Íégto t¡ ropa,
por le lrde durente dcc hda€

l.p.ndisrido dé

ra

cadid€d de rcpa cL¡e 6.1€ Tr¡b

ás €mpanadas para v6nd€., ñc toc¡ . ñ

no ahi rr€pa¡.r l¡ omx,a El m!Éda lo hago cáda
y mirb que le pu€do dara mis hüc6
ycoñpo l¡ ropa cuando lo!rc shorar alro

lé compEr pr€psrado .!a¡do h¡y plaia¡ si

ÜMF
Ddq los d¡ár Cad€
raco 6l

:(mpd. d

m€6

\by a col6ub¡idio

rn€rcado con él bono qus

)crFÉ.ion L¡ Épa la.ornpo
;hequ. dc 120 0@ que

ñé d.ñ

en

.

fs

t

l.

psfa to(k6 con el

no€ ds opÉion

üda

lc ll#aba al m€di.o, éstab¡ foclld¡b..lcÉ nrños a d¡ar¡o, acompaíáñdolor Mr 6u€98 éú un. peMña llEyor y 5e qu€daba .r
psndisnt€ d€ su 8s€o, la |op¡ y 106.l¡rüñt6 d! ¡ la c{s¡ .n lG ta¡eas con b. ofcio¡, .n cú¡nrc ¡ c¡3€ y m5 cuid€ba m¡6 hijo. qué €n 6sr
lllo3 y d€ mi .sF6o y h¡ mámá ñe .yudábá É ¡ lo¡ aniñalc€ d6 16 día¡ léB dabá cdnidá, : 6nüon6iFrian 6, Ey 14 añG Con mi..pcrÉo noÉ
ded. dr 6omer a los añilnal86, y rni o5po€o s! /€€6 y
encaEabá d€ lG parto€ ) ürmabeñc .l .uirhdo d. tc€ animat6, ta€
'n6d6 €tE€
lnc¡rlaba de €l cuidado d. la6 rn¿t.¡ por qué 6 lrt€rmed.d€G
hachmc€ ronda, le dabaÍn ¡. .o¡nid. Y o
c¡Jhyo lo rrnü.niahoc 16 d.€ y úabrjal€íro€
A ñ¡G trto3 yo

Olítsr6lón

Aun ñe iwa a m¡ enca¡g¿mg d6l ánegt6 de
log€r, d. h.cd lodo el as Adema! ds ha.6

m.ñ. 3á .n€¿fgab. d6 crJ¡da¡ e ¡oe ¡¡ñG
aunqu. c!6trdo 3€ entormEbÉ vo .sla!É alli r
Mr

bmbion cuidat€mG

l.s dc

lae Dlsnt É

ou€

bnia.h6 l¡¡ l.gabahG y ls hacisrflG
ñ.nbnim¡,llio

e

á 16 animel€é

d.

lcsldado lor h|lo.,

d.

yo €ay |¡l qu6 [Gv¡ a rfls h{c a]
6oy p.ndi6nré ds Eu ¡É€o, ¡opa y lc€
.liñ6irtÉó, m !6ñenG ni .nimal3€ ¡i pl.nta.
AñofE

r'mb|.n

ñ6di€o y

alFm tarnDlan m€ enc€fgo d.l curdado de rñ|l ur¡ ucr.ñof..€ curdan €dd cu¡ndo * eu.d.r ro qby !é|rll€ñie de m|s h[6¡ F.lo no roÉ
l¡joc y d. Eu .al¡rd, y no bngo ni añ|maleg ñ ,ñ l. cár¡, como F ¡on gEnde6 Y ahoE ya nc ru€do cuidÍ todo .l ü6mFo, ad.m.. €ltos y€
8emc6 ñrpranr.s nieñimarBcn l¡ ciudsd
*t:ñ tlanrlitribs, y ahoE y¿ ño r.n.m6 n
¡l¡m.nb€ nl platar pa cuidsrym¡nb..r

ARR
:u¡ndo
/ m¡ hijo

.E

álgo nanud b

.nigl¡bs
ar{labs lo sletrco

m¡

GFs. EO lO

r€l¡Cionado

.on l¡

c€nrtr¡ca¡on 3. vÍ €.pos6, 16 6ñcárgqb. d.

i¡ñ.b€, como €l
g|ánt¡b¡n

Fmo P¿l¿mc ¡.néndo.l du6ño

t

úca.gá dé

lft b¡¡. !l

ñr 6F.o r!3 qu6¡ qfolt¿ ¡o1.., rcnr.nrs \o h. lEdiHo

ar€lÍ

iDdo b que 5€ v|| cpom 3¿ cncertÉba d6 análl.r lo¡ dsñ6 d€
Ésbla de conGtrucoion, c!.ndo 3! . c¡er o d. lc .omb€ cuando .r. n.c.¡erio

16 .E€9lab6

r..uEir e Edl. por quc m 3€ m(

qrtr
,5o a

PA@
Tr rt9cao y

r hrp

Pag¡bah Gñárg,.¡áErrd y N

ñra

Úl]P.Éo y m¡ h¡ir,
rn6r9la, .l 916 y.l€¡u¿

n¡

p¡g¡n

.l aÍi.n(b,

ls

DE SERVICNA

mr aaF60 y yo F€g96mcÉ matrauárñoñE

ü:, .g|,E,

blrbrio

y

g*

r0.. yo ñ. anergo (. !€o P€96

!6FÉcó ürbals bdo

to bni.mca..lvbi6 eublics,

nr r¡r2

bnhmog

sr ('.¡p€o

rl
PL¡3€ m roy to r. qu. n.n6 q|J6 ¡.r!r qu. p¡g¡f
lu¿)
lLE, lo hago cusnlo t6ngo ti!¡ñpo
¡uo no ngo qus t¡bejar hago 6arr

.l di¡ (¡ni.ñdo, .!us,

.¡by sl. h. b.¡ .rlcárgámc d€
hi y rl no pu6do h@tlo l. prdo eyudE

@mo

.

t

.l

€!a

w.l!..

¡€.nc.€¡D. í€
h*¡r tod.. .¡5 vu.üa6

p€g¡r |e ruz

y.r r€ue

sguc ) qhss .oy yo r. qu. m. .nc¡Eo d. prger
ct rth ¡ni.tÉo y l. lu¿, y ms ¡cÉa 3ácal.6l ü.mpo psf¿

I

a

o

)

a

DILIGENCIAS FAMILIARES

:nt6 m'

.Épc6o y yD ño5 repaluanos 16 16 /o m6 energ.üé de r4 c¡tar m€dic€6 y las to eÉ b qú6 rÉmpÉ |ba a ra €drc,la ds nrlEs d.
,!e¡bs qué tén¡amos qus h.qr y las reunion* !'rnions6 dsl .oleg¡o ar igual qu. l.¡ wdlas d. his hilcÉ, y cuardo s|a nffi..rio to6 ll6ába a

l.l

niñc

d¡ég¡o de los

AhoÉ h.oÉm6 lo m¡smo mi esF€o y yo,
rÉrtm6 lás v0elta6 v tcdo

nc

¡Uñ añoÉ ma

un3

t€.c.Eamo3 y/o

.n€€o

de bdo

rft¡go ro rh¡.rho, soy yo ra qua r6poñd6 por mi€ Yo
rÍc 6n 6r c¡lggio y en 6l mÉdico

s€b

txAs
¡rñotz¡b.mcÉ y en rá rzrc€ saliamoe
ruslta a lá! canchaE ds ba.okd

el¡ñG I

d6 vÉz an clÉndo

Mr

espoe ¿r.

d

que ponÉ ra

Éf¡

y iba a ra.

á EPS

dsr una

.

d4

w.lE

er¡añ

a un baltadgfo cads

I5 dias

-c .5b.do¡ y

lcÉ rro.rÍngo6 stEn nus€ü6 dias E¡ domlhgo.r¡ ñu.€lo dra lrbr6 lbsmo€ a
106 niño¡ t r ha.sr msrcado con mi madre
lei.mc€ almu.r¡o p3É kdc€ y d.sprJ.. d6 aÉ.
banb¡ a coñprar 1.3 @6¡6 que nsc.Bltabsmc

-c

i@

OineÍ.|ón d.
ory.n¡r¡C6o dal

13

TIBRES
¡brér

€n e

hlgo lár wéllas PaÉ ú al m€dic! o a

y Ballamc € b€ñámc con

mis

dom¡n€o¡ ¡oñ el un6o d¡¡ qu€ no t¡abato, t \¡o t€ñ00 d'a l¡br.s, po. qu¿ r.6 óomingG ht
a ro3 n¡ñÉ ar perqug én 8.6¡ y lu€oo |.s Fnso . pr€pran srnp€nadas pu.! f¡!Éjo bdo!

FIESTAS Y EPOCAS ESPECIALES

nog6r

¡6

rdn|¡moa€ñ lr ¿áEs d615
hm¡¡¡á á r.¿a¡ TahbÉñ lbqmc. s t. sonans

hs n..hE d.l puedo 6n rovloñbÉ itÉmcÉ E El r! dó ¡t€b iDamcE a 16 ll€dt* .ñ Cdlal|na r@n'3 r rE¡ t¡€sEs dér caEpa¡ino át pu6bto t
,sr lcÉ jú.goÉ,y para 1o3 cumplgño€ pu€: bam6 . Tort y . iodo lo qu! h¡ci¡ñ €n le! c€le¡r'¡b¡mo! l. r€viiad en él rio Sualgz P.E
d€porlil¿, fsñes, li€€ta d. l. üA.n d.r É.mo. h.c¡ám$ üñ almustzo fsmili¡r
fi6h! El ?{ d€ Junio c€ c€bbnhn t.. f.dá. dG 16 .umpls.ño€ hsciamG un lhu.r¡o o me
ñ.¡ür & Esn i3¡drc, paa lo€ cuñpl6añ.c cq€lnc
S.ñ Jua. y particiFÉban6 .n 6t ¿ámpa Er Nibban loE amiCF. e|n
oÉ colcbr.tráñoc @si m noe d.bomc co.nE
Nrrid¡d p.l!!6m6 las EállinaÉ y mrhtaflos uf
ñárino para ra c€na y .r 3'r d6 oicr.mbf.
m EamEn¡ sanE|

en

haci¡mo€, una co.nid¡ €éF{'cial Y 1c|. cúmpléañc

no hú É.l6brab.rnos por quo en

H€ion6

n(

t ni¡ms la plab para ha€lo, curndo h.bi.
lomPf¡bcffi ur. bü y i¡clamo¡ alñusz(
a6P*r.l ¡l qut ..üJyiéÉ cuñplilndo alo€
no cono..mo6 y no 6¡rlnEc lor q m ñay dtmn
¡¡JñcÉñt Y pr€ 16.uñpl€ño! 9u€. como nc

Do6 m.€ñatDn

s c€lrbÉlo pu.. no

m

€

cono.lrE d.
cunlpl.i¡c

ninsuna Latifdad .qul, y 6l
p¡r6s @ño m
nlmc€ plda no k

t

l(

|ls d

r?¡¡ t 6riw.ds la p¡smc .on tá lrñ¡tl¡ Y
=n
h6rÍE rafE lo¡ cuñplc.ñ63 ha@mo3 lJn ¡lmusr,¿o e¡

momenb ro hohG p€r0c$ado d6 ntngunt

h6¡ivid¡d

Y h¡ .uñpl.eff€ ío tos

o.llDlECo ¡on, Fro !€mos qu. .qul .n la ciud¡c
Er dib€nol y sob.i hey pl.b .! cál.bra como k

CELEBRACIOI.IES Y RITUALES RELIGIOSO€
EáCárlooa

bautEor,

¡úblá

á |l .ccuah I iao€r

n|s€

prim.rs c¡m|lnl6n. y .ll. ibatE

eahca a mEa con E.|ma¡añrú y la s¡¿sfdoto

oamq¡ a mÉá be dom¡gn4

/¡

no

y.

l¡€ fs¡lf'as ce DanEs a r¡ ¡9b.!á con tod¡ l¡ familis duf.nE l. Damo¡
rñ¡n. Sintr, aCemss b(nÉ kÉ doming.!
D€fibr . m¡ü¡ por qu. .EnEo c¡¡ollccG lunqu.
¡c¡ hl¡c. y mi .¡Íco ib¡n .n oc¡¡ion.r .uendo

a¡|rr¡6 Ps.¡no cono..mo¡

Ár

ro \oy ¡ r¡ tgr6d.¡ po. qu6 Eú ntño. quÉr.f rá
€lú Frc m . misa, Íbm¡t yc no bogo !.mp(
t(f l'! dlLrsn¡a comDlomi¡G ou. ül.n ¡ v!.!s

.

no lioy

rr|iú

¡

bd6 rc.rom¡ngor t

mEs

!s qs

en E.mane

no m. qu€da támPd

vtsfTAS A AMtGOt¡ o VECT OA
ra ¡ad¡n fü¡n|ofr¡5 sr ft|| ca¡al¡¡ comumlgt, r

:u¡¡co

¡bn .É.cion É üdbbrnor a 16 rajnc€ p.r! ,i¡itrr

fl EFro r|lgaF bmo|lno Damú

lca vlc¡fios o

añigc.

r -rada é

o¡a nc! g!5hB

t|¡ñ g¡¡ndar por

lp bnaÍE5 amEq. ¡ kl]
ahor¡

,bit

moc d! v6z 6ñ

cu.nlo

tam

aÉ6 tl h

lr € donda lof vadñ(}¡ vrsral¡

rñllbr o l¡m¡[.ru¡ por qu. n. Custabi
lrÉ¡burlno. l16¡(tr ¡lh ¡|J|Eu. l¡¡ dl¡¡rnc¡.!
co

to l.lrmE mucho

no lo

¡

mtr

¡mtl6

an |a3

tsr!.'g

l¡¡chmú ||r.¡ a.lulrlo

Por qua no

GüEaÍx¡

ñud1r
qu.

¡sti¡ y r !É¡ar viit mc . lG v..lñs
¡¡eam(ÉorJa aon lm

rutrlo puÉo

wY a us|Ef a mr

nln

la

0

I

I

a

DILIGENCNA FAMILIARES
vlr s6po60, sorE rrryaf
rüendér laE

Ln€mc

reuñioÉ

16

ro, SÉñp€ 1.6 hac'a, lo d€l col€lio d€

red¡cam€ñtcÉ

lc húc

d6l cC.gio

bs tÉñiies d.la fun&cion

ro 5¡9o yo r€€Fnd¡endo anto

.l

colsgio d€ lo€ n¡ñG

DIAS LIBRES
.[€E

mr

fa |€ñ¡. ¡rcomrd¡ yhag

6po€o tr¿bala

y hago áBéo a lá

Eporó

c.se

rbá a hacsr mEfcado, y

to rné

6ncargab¿

pues iefiotÉ q átér(hf sl ñ.gccro
rálimos € donde micúñ.d.

b tón.ño¡,
:ad..ño

raDsFoa €n

|as

€Drn6 ce omrngo

i¡lo el 3|mu6|zo¡ @

a domrngo

té¡.!1a|on o voy donds |os

O¡m€n6lónd.
orgañEácló¡ d.l

FIESTAS Y EPOCAS ESPECIALES

notar

9AmOr a E¡ ¡ast¿r c! fn co año y a |os 6 ¡ey€€, d€
rñdáñd
á EcÉ h-i.hd
xñ
¿láb

sftc¡páb. 6n

106

6!€n¡c6 trlitiod¡

fi

oornp€ñ¡É <t.

'lhuM6

c.l.brrE

€n

l. o.s.

Éon

unacomida

rc 6rmo6 nr oonocamo! ñ¡nEung, €n

rcc

Roun¡m. coñ mi lam'l'a

armDhañc€ no h6rno3 i.nido Drata

CELEBRACIONES Y RITUALES REUGIOSOS
!ñ EaÍEn¡ r€íE| rbamc ar pusblo
a g.nb .l F.ó d6 l. üiE6ñ

¡

oalaDfEr con r a

r

ñi¡€ rü

. ml¡a l€

dom¡ngcÉ a Ia6 ¡

Com¡ngo¡

.

trc.m

1.. Z0O

.m

M3]TAS A AMI@8 0 VECI{OS
¡ r/loü vi¡ittsrio.
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Anexo 6.
MATRIZ DE LOS SERVICIOS Y CAPACITACIONES SOBRE PRODUCTIVIDADQUE
OFRECE LA CORPORACIÓN A LAS JEFAS DE HOGAR
Grabac¡ón Grupo Focal
JEFA DE HOGAR
- Mi hermana como ]ra llevaba aqul más de liempo,
me dio la direcc¡ón y me dijo como llegar y que
deb¡a hacer para regbtrarme como desplazada.

SUBCATEGORIA

¿Cómo llego a
vlda?

coner

la Corporacfotn Opci'n

- Cuando yo llegue al barrio le conté ál €éñor de la
üenda de m¡ c adra y él me düo que tenla que ¡r a
la alcaldia, los señores de la alcald¡a me dijeron
que tenla que ir a la UAO, cuando eshJve allá ma
düefon que les contara lo que me hab¡a pffiado,

que con cuanta fam¡l¡a venia

y

después ms

mandaron para la Corporac¡ón

¡

- Es6 fueron 5 talleres que le dan a uno, daro que
en si aprend¡mos muchas cos6 pero si hutiera
sido bueno que hutliera tenido más €spacio, mág
tiemm.
¿En qué momenb de la capac¡tac¡ón

que s€ deberla pEfund¡zal más?

- Poroue
consilera

fueron

5

pero entonceg no eran como

muy especificados por el moü\ro

dd üempo

- Eran muy ráp¡dos

-Exacto Entcnces necesitaban mmo extender más
la explicación o uno tener como más tiempo de
p€dir eplicaciones

- Bu€flo ),o creo que s osea como para fortalecer
m6 lo que aprend¡mos trres de pmntro que se
alargara un poquitico eltiempo del taller.

¿ConsileE que el tbmpo dedbado al momento

I

I

(pbn de negocb) es sut¡cbnb para su - En taller,

aptend¡zaF?

osea sf, que hubiera más conünuilad
que estuüéramos todas que compáftiérámos, que
tuviéramos como otra. - lo que pesa es que todo el
mundo ya se pierde
- Práctica y....

- Mi nombre es Doris y

hre Élb para que su
negocb sea bueno? ¿Qué consire]a que le - Pefo igual es poco

¿Y que s¡enb qu€ le

m¡ idea es colocar un

almacén d€ ropita, ¿p€ro entonces qus ms falta 6n
este momento? Todo,
a poco.

falta aprender pala montar su n€gocb?

- Pues primero t€ngo que conseguir el local, porque
donde üvo no aguanb poner porque es muy soh la
calle y ahí eso no aguanta, conseguir el local y por
ahl 6n la cuadra me dieron que habla un cua6b
como unos 250.000.

t

¿Y no han pen6do en montrr la socbrtd?
¿No? ¿Qué apoyo ha |rcibido por parte de la
corporacitn?

- Pero eao ea dependbndo, poque por ejdnplo to
d¡go que si uno se enüende con unas peFonas
mroue sabe oue Densaba vo. oue todo lo oue le

dan a uno s¡rve muchls¡mo. un millón qu¡n¡enbs ea
diflcil, difíc¡|, por eiemplo yo debo comprar la estufa,
la nevera, las banas, las m€€as, las s¡llas, la cosiE
donde voy amasar mis arepas mie empanadas,
osea eso es plata, enbnces )ro decia s¡ uno se
lograra por ejemplo con personas que sean
chéveres que digan hay vengan vamos a comp€rtr

enbnces montémos un negocio bueno

peo

c¡erto?,

puestoda la gente le gusta €sa idea, la gente

siempre trabaja ¡ndependénte y solos.

- Pues no me parec€ que asl que no, me

Parece

todo chévere la verdad si.
-Todo fue muy l¡ndo, todo

- De pronto que me gustarfa, pues, le cuonto p€m

b ha pFporcbnado una
adecuada odentacitn pa¡a emPrendet un
¿C]€€ que OFiSn vida

negiocir prcductivo?

nadi€ Io sabe, ),o tengo un cuñado que es portador
d€l VIH me gustala pues que de pronb hubiera
algo como para ellos ¿no?, a la genta que es
mrtadora del VIH Mo el mundo lo r€chaza
desafoffunadamente, se la pa6a en la caga me da
mucho dolor veflo, yt lo atiendo, pero yo quiem
que él se salga que haga algo que no 3e quedo

meüdo solamer¡te de

la casa al

negoc¡o

de h

nermana.

todc las fundacioneg todo es
plata en el momenlo en d que el se enferma con el
VIH trodoe mis cuñados le d¡eron la esDalda.
- Lo qué pasa es que

-Sl, lo tengo en mi casa, )ro lo clloque 6n mi casa
pofque pue€ yo soy la que ür/o pof él y pues an€
parec€ t€rfible, )o lo enliendo, nadie es exento a
las cosas lo que ha),a hecho pelo enbnc€e ellos lo
Señalan y máe de uno. Tenla tanto8 ambo6 él €
chef profesional, tenfa tantas ambtade€ y hoy en
d¡a no üene nada

