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RESUMEN

La presente investigación se desarrolla con el fin de identificar la situación actual de
inclusión laboral de las mujeres en el marco del posconflicto colombiano, conociendo en
específico diez casos en la ciudad de Bogotá; iniciando por el rastreo bibliográfico de los
antecedentes existentes frente al fenómeno social posbélico, equiparando tres categorías base,
como lo son el postconflicto, la inclusión laboral de mujeres y la perspectiva de género, a partir
de diferentes autores. Lo anterior con la finalidad de comprender y analizar las condiciones que
se han generado para las mujeres frente al acceso laboral, haciendo uso de un diseño
metodológico que parte de una perspectiva fenomenológica que rescata las voces de las mujeres
por medio de la ejecución de cuatro instrumentos; Cuestionario sociodemográfico, entrevista
semiestructurada, grupo focal y diario de campo; rescatando la experiencia de diez mujeres que
han pasado por procesos de reconstrucción diferente frente a las limitaciones que han tenido por
factores inequitativos.

Palabras Claves: Postconflicto, inclusión, trabajo, perspectiva de género y reconstrucción.

ABSTRACT

The present investigation is developed in order to identify the current situation of labor
inclusion of women in the Colombian post-conflict context, knowing in specific ten cases in the
city of Bogotá; starting by the bibliographic tracking of the existing antecedents to the post-war
social phenomenon, equating three base categories, such as the post-conflict, the labor inclusion
of women and the gender perspective, from different authors. The aforementioned with the
purpose of understanding and analyzing the conditions that have been generated for women
with respect to labor access, making use of a methodological design that starts from a
phenomenological perspective that rescues the voices of women through the execution of four
instruments ; Sociodemographic questionnaire, semi-structured interview, focus group and field
diary; rescuing the experience of ten women who have undergone different reconstruction
processes in face of the limitations they have had due to inequitable factors.

Keywords: postconflict, inclusion, work, gender perspective and reconstruction

INTRODUCCIÓN

Colombia está atravesando actualmente por un proceso de postconflicto, enmarcado en los
acuerdos de paz desarrollados entre el gobierno y grupos al margen de la ley, que buscan poner
fin al conflicto armado, desarrollado en el territorio nacional durante más de 50 años, pero que
trajo consigo la necesidad de crear y ejecutar toda una serie de mecanismos de reparación y
reconstrucción para las víctimas del conflicto.
En relación a lo anterior y con el objetivo de Identificar la situación de inclusión laboral de
las mujeres en el marco del postconflicto en la ciudad de Bogotá, se hizo necesario realizar un
rastreo bibliográfico de los antecedentes existentes, frente al fenómeno social colombiano del
postconflicto, estableciendo tres categorías base, como lo son el post conflicto, la inclusión
laboral de mujeres y la perspectiva de género, a partir de diferentes autores, con la finalidad de
comprender y desarrollar las condiciones que se han dado para la situación actual de las mujeres
frente al acceso laboral.
En cuanto a la inclusión laboral de las mujeres en el postconflicto se identifican posturas que
nos permiten explicar la problemática como: Arias (2016), Hundek (2016), Cristancho &
Otalora (2018) y López (2016), que señalan la situación actual de las mujeres en el postconflicto
y las dinámicas para incursionar en el sistema laboral colombiano, en donde sufren rechazo
social y discriminación de género. Así mismo, en materia de oportunidades se observa una
desigualdad mucho más grande en las mujeres que en los hombres, por la prevalencia de un
contexto social y cultural en donde se identifica inequidad en las relaciones de género.
Es por ello con base en los antecedentes y el análisis realizado el grupo de investigación
planteo como pregunta de investigación ¿Cuál es la situación actual de las mujeres en el ámbito
de inclusión laboral en el postconflicto, diez casos en la ciudad de Bogotá?, a partir de un
enfoque fenomenológico, con una abstracción de la información cualitativa.
Las investigaciones, artículos y/o libros que se han dado desde el Trabajo Social en Colombia
acerca del postconflicto han tenido que ver con la responsabilidad social en el sector empresarial,
dicha temática del postconflicto se ha abordado desde distintas profesiones como el derecho, la
sociología, la psicología y antropología, y parcialmente desde trabajo social, lo cual toma

relevancia para el grupo de investigación, abordar acerca de la inclusión laboral de las mujeres, la
equidad de género, y las oportunidades de inserción laboral en el marco del postconflicto.

Es por esto por lo que se hace necesario asumir el reto de llevar a cabo la búsqueda de lo que
ha sido para las mujeres incluirse laboral y equitativamente, por medio de la recuperación de
sus voces, a través de entrevistas semiestructuradas, perfiles sociodemográficos, que dialoguen
a la luz de los autores, referente normativo y teórico conceptual.
Articulado a lo anterior se evidencio en la investigación que en el proceso del posconflicto las
mujeres son vulneradas y revictimizadas teniendo en cuenta que no se les está garantizando el
pleno ejercicio de sus derechos laborales y educativos, derechos que contribuyen a una
reparación integral y a la satisfacción de sus necesidades básicas.
Dentro del proceso de reparación y reconstrucción no se les está brindando garantías de
inclusión laboral, si hablamos de su situación actual existe falta de información y capacitación
por parte de los entes gubernamentales. Los programas de empleabilidad y de formación no
están garantizando su inclusión laboral en condiciones dignas lo que genera que ellas se
encuentren en la constante búsqueda de un trabajo informal.
Aunado a ello los estereotipos a nivel laboral en el contexto colombiano se están limitando
a las mujeres por su condición femenina y edad; También por las ocupaciones que tienen al
cumplir su doble jornada con su núcleo familiar.
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I.

TITULO

INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES EN EL POSTCONFLICTO, DIEZ CASOS,
CIUDAD DE BOGOTÁ
“El Perdonar y sanar hacen parte de mi vida” (testimonio mujer, grupo focal)

1.1 Antecedentes
La presente investigación se enmarca en el proceso de los acuerdos de paz que buscan poner
fin al conflicto en el territorio nacional colombiano durante más de 50 años, estipulados en tres
momentos claves, en el primero, se basa en una etapa exploratoria de la viabilidad de los
acuerdos de paz, que dio inicio el 18 de octubre de 2012 en la Habana Cuba; en el segundo, se
da la firma entre el presidente Juan Manuel Santos y el representante de las FARC Rodrigo
Londoño, el pasado 23 de marzo de 2016 y en el tercero, la firma definitiva entre las dos partes
el 24 de noviembre del 2017 en la ciudad de Bogotá, da inicio a un proceso de postconflicto
conformado por diferentes participantes y afectados del conflicto armado en el país.
Es preciso especificar que los antecedentes, permitieron contextualizar la coyuntura social,
cultural y política del país frente a la inclusión laboral de las mujeres en el postconflicto; para
ello se realizó la ubicación de documentos que dan cuenta de la historia en los últimos diez años
y las condiciones que se han generado para las mujeres en los diferentes roles del conflicto
armado en su acceso al sistema laboral colombiano; donde se identificaron barreras que impiden
el sano y libre desarrollo de los mecanismos de reconciliación, perdón y paz frente a la Ley
1448 de 2011, que involucran el acceso a un trabajo digno.
La investigación da cuenta del rastreo bibliográfico, que se realizó en los programas de
Trabajo Social y del acceso a fuentes especializadas en las ciencias sociales; bajo dos criterios de
selección: (Procesos de inclusión laboral y mujeres en el postconflicto). Del anterior rastreo, se
identifican dos investigaciones de derecho y ciencias políticas, una investigación en el área de
las ciencias políticas y sociología, una investigación en el área de Trabajo Social, una
investigación en el área de administración de empresas, dos investigaciones en el tercer sector de
la economía, como artículos y cartillas realizadas desde organismos como: Colciencias, Oficina
del Alto Comisionado para la Paz, la Organización de Naciones Unidas y tres proyecciones
fílmicas (Ver cuadro 1) y (Apéndice A)
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Cuadro 1. Producción de conocimiento sobre el tema
Disciplina

Título de la investigación

Autor/es/as

Solidaridad y Confianza en los
programas de reintegración de
Programa de
Trabajo Social

excombatientes y atención
psicosocial a víctimas en los
escenarios de transición política
en Colombia.
Mujeres reinsertadas:
posconflicto en la ciudad de

Myriam Fernanda
Torres, Wilson Mellizo

Tesis (2016)

Inclusión laboral de los

Laura Andrea

Facultad de
Administración de
Empresas

No aplica

laboral dentro del contexto de
posconflicto colombiano: ¿Es
un deber legal o un compromiso
con la paz?
La paz es conmigo. Las mujeres
como protagonistas en la
construcción de paz.
Empresas, empoderamiento

Salle

(2016)

Tatiana Arias Cornejo

armado en Colombia
La responsabilidad social del
sector empresarial en el ámbito

n
(2017)

Pichón

El derecho al trabajo decente de
la mujer desmovilizada dentro
del proceso de justicia y paz

Sociología

Universidad de La

Ponencia

y Ciencias Políticas

desmovilizados del conflicto

Investigació

Leticia Elena Hundek

Barranquilla

Ciencias Políticas y

Cristancho
Adriana Otálora

Neisa López

(2018)

de Sociología

Militar Nueva
Granada
Oficina del Alto

Cartilla
(2016)

Fundación ideas para la

Juan Somavia

De mujer combatiente a mujer

Omar Huertas Díaz,

Grupo

constructora de paz. Inclusión

Angie Lorena Ruiz

Artículo

interdisciplinar

de la voz femenina en el
escenario del post acuerdo

Herrera, Nancy Judith
Botía Hernández

(2017)

La primera noche

Luis Alberto Restrepo

La bicicleta verde

Haifaa Al – Mansour

Made in Dagenham

Nigel Cole

Fuente: Elaboración del grupo investigador (2018)

sociales. Revista

grado.
(2016)

El trabajo decente; una lucha
por la dignidad humana

Proyecciones

Universidad de
San Buenaventura

Universidad

paz, Pacto global red
Colombia, ONU
Mujeres.

No aplica

Barranquilla

Trabajo de

Oficina del Alto
Comisionado para la
Paz

Universidad Libre
Seccional

Tendencias
Artículo

económico de las mujeres y
construcción de paz

No aplica

Institución

Proyecto de
Marisol Raigosa,

Facultad de derecho

Facultad de

Tipo
Documento

Agenda
(2016)
Artículo
(2014)

Película
(2003)
Colombia
Película
(2012)
Islandia
Película
(2010)
Reino Unido

Comisionado para
la Paz
Fundación ideas
para la paz, Pacto
global red
Colombia, ONU
Mujeres
Juan Somavia
Universidad
Nacional de
Colombia
Luis Alberto
Restrepo
Haifaa Al –
Mansour
Nigel Cole
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Inicialmente, se realizó la revisión del macro proyecto Solidaridad y Confianza en los
Programas de Reintegración de Excombatientes y Atención Psicosocial a Víctimas en los
escenarios de Transición Política en Colombia, articulado a la línea de investigación Memoria y
Reconciliación, que realiza una investigación cualitativa con el objetivo de conocer la validez, el
acceso y efectividad de los programas diseñados para las víctimas en el proceso del posconflicto,
en función de reconstruir la confianza entre los actores del conflicto para lograr una convivencia
en paz, realizado por Alba Lucia Cruz Castillo, Marisol Raigosa Mejía, Myriam Fernanda Torres
Gómez y Wilson Herney Mellizo Rojas, docentes del Programa de Trabajo Social de La
Universidad de La Salle (2016).
El anterior macroproyecto, se convierte en un insumo que reafirma la necesidad de conocer
una realidad que está viviendo el país frente a las condiciones y mecanismos diseñados para
atender y garantizar a las víctimas del conflicto un proceso integral de reparación y atención.
Analizando acciones como las de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la
Reconciliación que se encarga de prestar apoyo, asesoría y coordinación de las acciones de
colaboración, corresponsabilidad y concurrencia que permiten validar la incidencia de las
instituciones mencionadas. Encontrando en esto posturas como las de Adela Cortina, que
comprende la solidaridad como una "Actitud personal dirigida a potenciar la trama de
relaciones que une a los miembros de una sociedad, pero no por afán instrumental, sino por afán
de lograr con los restantes miembros de la sociedad un entendimiento" (Cortina, 1993, p. 213).
En ese mismo sentido, en el 2016 Hundek en su texto “Mujeres reinsertadas: posconflicto en
la ciudad de Barranquilla, Colombia” Asegura así que la reinserción a la vida civil implicó un
proceso traumático para los combatientes, en general para la mujer reinsertada, por ello se
reconoce la prevalencia de un contexto sociocultural que mantiene la inequidad de las relaciones
de género; desarmada y desprovista de su rol revolucionario, tiene que competir ahora en un
nuevo terreno al parecer menos favorable para su participación política; De este modo las
mujeres se ven ahora enfrentadas a un mundo que les sigue siendo hostil, fuera de la dimensión
diferente a su rol tradicional y envueltas ahora en la complicada trama de recomponer su vida
afectiva, familiar y laboral. (pp. 66-80)
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Así mismo en el 2016 Arias en su tesis: “El Trabajo decente de la mujer desmovilizada”,
precisa del marco normativo para las participantes del proceso del postconflicto, que abarca
mecanismos creados a partir de la participación y petición de reivindicación de derechos de
diferentes actores sociales, que no hacen parte de nuestro interés de la investigación pero que no
se pueden desconocer por su participación en el conflicto armado, como en la petición y
movilización para la creación de política pública para quienes están en transición política como
el campesinado entre otros; mencionando así, que a partir de la expedición de la Ley de Justicia
y Paz en el año 2005, ley 975 y/o la Ley 1448 de 2011, en el marco de justicia transicional en
Colombia, se afirmó que con el fin de soportar los escenarios del postconflicto el país emprendió
procesos de desarme, desmovilización y reintegración, que buscaron el desarrollo social y la
construcción de la paz.
Un punto clave según la autora, fue la reintegración económica de las personas en
transición política, que a su vez consistía en garantizar el derecho al trabajo decente, en aras de
brindarles un empleo digno y libre de discriminación, con el fin de que ellas continuaran por el
camino de la legalidad; por lo anterior, este documento tiene como finalidad analizar las
estrategias que fueron empleadas por el Estado Colombiano, para incentivar la inclusión
laboral de las desmovilizadas en el marco del postconflicto Colombiano. (pp. 18-35)
Dando continuidad a lo anterior, se hace necesario mencionar el porqué del crear toda una
serie de condiciones que permitan garantizar el derecho al trabajo , por medio de una
contextualización planteada en 2018 por las sociólogas Cristancho y Otalora quienes en su
artículo: Inclusión laboral de los desmovilizados del conflicto armado en Colombia, consideran
que como puntos ejes para generar las condiciones en función del proceso de reivindicación, se
debe iniciar por conocer el panorama general de la violencia en el país y las dinámicas
culturales alrededor del conflicto (ver esquema 1); pasando a conocer las características de la
economía colombiana y los procesos de inclusión a la vida civil de las participantes del proceso
del postconflicto. (pp. 180-183)

18

Esquema 1. Ruta de contextualización postconflicto
Conocer el panorama general de la violencia en el país
Conocer las características de la economía colombiana y los procesos de reinserción a la vida civil de los
excombatientes
Viabilidad y naturaleza en los procesos de vinculación laboral de los excombatientes y/ víctimas del conflicto a
empresas o formación de empresas
Dinámicas de empleabilidad y desempleo como coyuntura cotidiana
Fuente: Elaboración del grupo investigador con base en Cristancho y Otálora (2016)

En este orden de ideas en 2016, López en su trabajo de grado “Responsabilidad social del
sector empresarial en el ámbito laboral dentro del contexto de postconflicto colombiano”
desarrolla los mecanismos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como uno de los
motores responsables de garantizar condiciones de inclusión laboral para las mujeres partícipes
del conflicto que se encuentran en proceso de ingresar a la vida laboral o que ya se encuentran
inmersas allí, considerando que el punto de partida del proceso de inclusión, juega un rol
importante todo el sector económico colombiano, por parte de todas las empresas, ya sea
privadas o públicas, identificando en lo anterior una herramienta fundamental y delimitante
para garantizar la inclusión laboral de las mujeres e transición política. Para mejor comprensión
se presenta la siguiente infografía. (pp. 7-13)
Infografía 1. Situación laboral según la Agencia Colombiana Para la Reintegración

Fuente: Elaboración de la Agencia Colombiana para la Reintegración (2017)
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La infografía anterior, da un leve panorama de la situación dos años atrás, según la Agencia
Colombiana para la Reintegración – (ACR), con el fin de generar compromiso ante los entes
empresariales de los diferentes sectores del país, evidenciando una realidad no ajena a las
dinámicas de la economía que requiere conocer la situación de las mujeres que incursionaron a la
vida civil, al año 2018, se generen mejores condiciones para la transformación de las estadísticas
de informalidad en el trabajo, que ayuden a brindar condiciones de seguridad social, elevando
los niveles de calidad de vida para quienes hagan parte del proceso.
Al tener un primer acercamiento a la población en el desarrollo de la investigación, el grupo
investigador tuvo la oportunidad de realizar una aproximación con algunas mujeres que hacen
parte del Auto 092 y que se encuentran en un proceso de inclusión social, educativa y laboral,
manifestando parte de su visión y percepción a partir de una mirada más cercana a la realidad y
de la manera en la que se están desarrollando los programas enfocados a los sujetos de
reparación colectiva por parte del Estado. Dicho proceso de reparación ha sido la ganancia de la
persistencia y lucha de varias mujeres que tienen el anhelo de transformar su realidad, inmersas
en una sociedad que no les ha brindado oportunidades ni herramientas, se evidencia corrupción
en los procesos de inversión social, entre otros condicionantes que fracturan e impiden el
acceso a los mecanismos de reparación.
Por ello en 2016 el Alto Comisionado Para la Paz en su cartilla La Paz es Conmigo; las
mujeres como protagonistas en la construcción de paz, especificaron las bases y estructuras
necesarias que abarcan las distintas áreas de desarrollo para las mujeres como lo son el derecho a
un empleo, acceso a educación, capacitación en el agro, entre otras… Fundamentadas en
acciones que el gobierno y los programas de reivindicación de derechos debe garantizar
dignamente.
De igual forma la agenda Empresas, empoderamiento económico de las mujeres y
construcción de paz de 2016 construida por Fundación Ideas para la Paz, Pacto Global y ONU
mujeres expone el compromiso del sector privado en relación con acciones de responsabilidad
social empresarial con las mujeres sobre apoyar su libre participación, en el desarrollo de
programas de bienestar, que garanticen la eliminación de brechas, evidenciadas en cada una de
ellas a causa de su condición de víctima. Así mismo expresa el apoyo a la no discriminación y

20

situación de violencia a la que cada una de ellas se enfrenta a diario en su ámbito laboral
y político.
Es así como los entes internacionales juegan un papel trascendental en la construcción de la
paz en Colombia, de este modo Existen artículos y en general publicaciones a partir de
organizaciones como lo son la Organización Internacional para el Trabajo (OIT), realizados en
2014 y recuperado por Juan Somavía, en su artículo El trabajo decente, una lucha por la
dignidad humana, donde se desarrolla la perspectiva de un trabajo decente independientemente
del contexto, como un leve acercamiento a lo que se pretende que sean las condiciones de
inclusión laboral para todas las mujeres en el marco del postconflicto; identificando el trabajo
decente como las aspiraciones de la gente que anhela alcanzar una vida con calidad,
permitiéndoles demostrar que tienen un valor como capital humano, trepando por la escalera de
oportunidades y así mismo cubriendo toda una serie de necesidades como el sostenimiento de
sus familias y el aseguramiento de los aportes a una pensión que les garantice su retiro de la vida
laboral de manera digna y con condiciones sobresalientes de vida.
De este modo hace parte de la investigación el conocer la viabilidad y naturaleza de los
procesos de vinculación laboral de las mujeres en las dinámicas del postconflicto desde dos
perspectivas que podrían ser, la incorporación en diferentes empresas del sector público, privado,
junto con el tercer sector de la economía de la dimensión laboral que comprende factores de
(formación, evaluación de competencias, habilidades y normatividad vigente laboral en
Colombia) entre otras, en función de la motivación para realizar procesos de formación de
empresas, sin descuidar dos vertientes como fenómenos específicos del contexto del país que
serían el de empleabilidad y desempleo en las mujeres en procesos de postconflicto.
Por esto el realizar un recuento de las voces de las mujeres que estuvieron vinculadas de
algún modo en el conflicto, como articuladoras del proceso y constructoras de paz a través del
relato de sus voces es de vital importancia como lo menciona en 2009 los autores Nancy
Botia, Omar Huertas, Angie Ruiz ya que esto contribuye a brindar espacios de garantías, para
el no regreso a las armas, generando las condiciones precisas para garantizarles a quienes
participen del proceso una vida digna.
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En el mismo sentido, se hace importante resaltar la investigación de diferentes producciones
fílmicas que sirvieron de insumo ya que reflejan las barreras de acceso que existen para las
mujeres en el postconflicto, como el caso de la cinta cinematográfica La Primera Noche en 2003
dirigida por Luis Restrepo, en donde la actriz colombiana Carolina Lizarazo, recrea el amor que
se da entre un hombre y una mujer en situación de desplazamiento, la cual no solo enmarca esta
problemática social sino también una guerra entre el ejército y la guerrilla, la falta de educación,
y la vivencia que se da también dentro de un ámbito familiar por las problemáticas que
desencadenan todas estas falencias que se dan no solo en este caso que muestra la película, si no
en la sociedad, esta filme también da un final inesperado en donde el público espera que termine
en la misma crueldad, pero esta película devuelve a los principales actores que han sufrido las
problemáticas, lo que les corresponde aunque da un triste panorama de las pérdidas que se
tienen en la sociedad, los muertos, la necesidad y el dolor que sufren.
De otro modo, otra producción cinematográfica encontrada es la bicicleta verde en 2012
dirigida por Haifaa Mansour; la trama de la película es todo lo que una niña hace para conseguir
una bicicleta, pero dentro de su cultura, no está bien visto que una mujer utilice una bicicleta, la
proyección muestra como la protagonista no puede vestir los tenis de su gusto si no debe utilizar
zapatos de hebilla, gracias a patones culturales impuestos. Las mujeres indudablemente no son
más ni menos por su vestimenta, es por ello que la película nos enseña que ni las mujeres, ni los
hombres en medio de una construcción social deben arraigarse a los estereotipos que les impone
la sociedad.
La siguiente producción es la apuesta de la perspectiva de género en La película Made In
Dagenham en 2010 dirigida por Miguel Cole, que muestra la lucha de 187 mujeres en contra del
maltrato contra una empresa automotriz de la marca Ford, en Inglaterra en los años 80´s; el
objetivo de la producción es lograr la equidad de género ya que se da por la valentía de diferentes
mujeres por salir a las calles y demostrar su inconformidad con la discriminación y el trato
indiferente y desigual en relación a los hombres que trabajaban en esta empresa, de igual forma
la película analiza la inconformidad por parte de los hombres en el área familiar y del hogar
cuando las mujeres toman la decisión de alejarse al solo realizar labores domésticas, ya que de
este modo empezaban a laborar y a satisfacer sus necesidades personales, sin estar netamente
arraigadas a su esposo.
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Con base en los planteamientos anteriores se presenta el estado del arte del tema sobre
la consulta especializada en los diferentes temas: Investigativos, documentales y virtuales.
(ver cuadro 2)
Cuadro 2. Estado del arte del tema

Tipo de consulta
Inclusión laboral de
mujeres

Investigativa
-

Mujeres en procesos de
transición política

1

Total

Estado del arte
Documental
4
-

Fílmica
3

Virtual
2

Total
9

-

2

3

4

12

1
4
3
Fuente: Elaboración del grupo investigador (2018)

1.2 Planteamiento problema
Con base en los antecedentes el grupo de investigación plantea como pregunta de
investigación ¿Cuál es la situación actual de las mujeres en el ámbito de inclusión laboral en
el postconflicto, diez casos en la ciudad de Bogotá?
La presente investigación se enmarca en la situación de la inclusión laboral de las mujeres
que hacen parte del Auto 092 de 2008 en el postconflicto, que se encuentran en procesos de
ingreso al sistema laboral colombiano o hacen parte del sector público y privado de la economía
del país. Para contextualizar un poco más se definirá el auto 092 que tiene como propósito “La
protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en
el país, y la prevención del impacto de género desproporcionado del conflicto armado y del
desplazamiento forzado” (Corte Constitucional, 2008, s.p)
El Auto 092 de 2008, produjo cuatro medidas, en una de ellas ordenó al gobierno nacional crear
13 programas que dieran respuesta a los vacíos encontrados en la política pública para la atención
del desplazamiento forzado a partir de la perspectiva de mujeres de forma tal que puedan disminuir
los riesgos de género en el conflicto armado y las facetas de género en el desplazamiento forzado. A
la luz del análisis realizado sobre los programas que promueve el Auto 092 de 2008 y del enfoque
de la investigación, se adoptará en el Programa de apoyo a las mujeres jefas de hogar, de acceso
a oportunidades laborales y productivas y de prevención
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de la explotación doméstica y laboral, dado que es garante del goce efectivo de los derechos
fundamentales de las mujeres desplazadas, derechos que han sido vulnerados por las
situaciones críticas en las que se han encontrado por los obstáculos que estas enfrentan al
momento de acceder a oportunidades laborales y productivas.
Así mismo, adopta medidas en cuanto a explotación doméstica y laboral de las mujeres, teniendo
en cuenta que existen aspectos que marcan de manera diferencial a las mujeres a causa de su
condición femenina e incluyen patrones de violencia y discriminación de género, donde se refiere a
la posición ocupacional que es afectada por la sociedad patriarcal en la que vivimos, derivada de las
dificultades al acceso del sistema educativo y a la capacitación profesional y laboral, situación
agravada por la alta incidencia de jefaturas femeninas en las mujeres desplazadas. Todos estos temas
son los factores que generan la búsqueda de distintas alternativas como el acceso al servicio
doméstico o el mercado informal que carece de garantías laborales y evidencia trabajos degradantes
que las hace vulnerables a diferentes tipos de explotación como: Doméstica, laboral y trata de
personas a nivel nacional e internacional por fines económicos.

Por otro lado, si hablamos de la desmovilización en Colombia, podemos decir que posee un
impacto en distintos niveles; Económico, personal, familiar, laboral, social, político y cultural
que tiene como fin lograr la paz tanto para hombres como para mujeres. Según Arias (2016),
actualmente la situación que atraviesa el país es de gran relevancia pues se generaron acuerdos
de paz con el grupo subversivo más grande y antiguo las Fuerzas armadas revolucionarias de
Colombia – FARC, esto se convierte en un desafío teniendo en cuenta que son ellos quienes se
encuentran en la necesidad de reinsertarse a la sociedad civil.
Es así como, el gobierno nacional ha encontrado y adoptado distintas estrategias para que
estas personas se incluyan a la vida civil, brindándoles distintas oportunidades, entre las cuales se
encuentra el trabajo, partiendo de la premisa que la inclusión laboral es el determinante para su
permanencia en la legalidad, teniendo en cuenta que esta población generalmente se encuentra en
constante discriminación que de una u otra forma se convierte en algo lícito debido a los
mecanismos que dan garantía del libre acceso a internet y a la información sobre antecedentes
judiciales de las personas que aspiran obtener un empleo en condiciones dignas y legales.
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Aun así, las mujeres se convierten en las principales víctimas de esta situación; por ello en
la evidente violación de sus derechos la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008, plasma la
violación de los derechos de segunda generación (Derechos civiles), la desigualdad,
desprotección y dificultad de acceso a la justicia, que se han sometidas las mujeres debido a la
constante discriminación por la que han tenido que pasar a través de la historia. Así mismo
refleja la ausencia de un enfoque diferencial de género de acuerdo con sus necesidades
determinadas.
Se hace pertinente hablar del acuerdo final en función de la terminación del conflicto que
tiene como objetivo construir una paz estable y duradera, ya que en articulación con la inclusión
laboral de las mujeres en el postconflicto podemos ver que este reconoce, sin discriminación
alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona como fundamento para la
convivencia en el ámbito público y privado y a la familia como núcleo fundamental de la
sociedad y los derechos de sus integrantes. La implementación del Acuerdo deberá regirse por
el reconocimiento de la igualdad y protección del pluralismo de la sociedad colombiana, sin
ninguna discriminación. (Alto Comisionado para La Paz, 2016, p. 6)
En la implementación se garantizarán condiciones de igualdad, teniendo en cuenta un
enfoque diferencial y de género. En el punto 2.3.7. Promoción de la participación política y
ciudadana de la mujer
El Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen el importante papel que desempeñan las
mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, y la
necesidad de promover y fortalecer la participación política y ciudadana de las mujeres, aún
más en el marco del fin del conflicto, donde su liderazgo y participación en pie de igualdad son
necesarios y esenciales en los procesos de toma de decisiones públicas, y en la formulación,
ejecución, evaluación y control de las políticas gubernamentales para alcanzar una paz
estable y duradera. El Gobierno Nacional y las FARC-EP rechazan cualquier forma de
discriminación contra la mujer y reafirman que el aporte de las mujeres como sujetos políticos
en la vida pública es vital para el fortalecimiento de la democracia y para el mantenimiento y
el fomento de la paz. (Alto Comisionado Para La Paz, 2016, p. 55)
Momento en el cual se está dando garantía al enfoque de género y se está promoviendo la
participación y el liderazgo de la mujer, dadas las condiciones que anteceden podemos ver en
el punto 1.3.3.5. Formalización laboral rural y protección social
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El Gobierno Nacional fortalecerá al máximo el sistema de protección y seguridad social de la
población rural, con un enfoque diferencial y teniendo en cuenta la situación particular de las
mujeres. A la luz de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las que
Colombia es parte y con el propósito de garantizar el trabajo digno y los derechos de los
trabajadores y trabajadoras del campo, y su protección social (protección a la vejez, maternidad y
riesgos laborales), el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan progresivo de protección
social y de garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales. (Alto Comisionado
para La Paz, 2016, pp. 31-32)
Dicho plan dignificara las relaciones laborales rurales bajo la normatividad sobre las
relaciones contractuales; regulación correspondiente a jornada, remuneración y subordinación
de los trabajadores y las trabajadoras. Así mismo, se aplicarán las normas internacionales de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016) sobre el trabajo en general y rural a partir
de un enfoque diferencial que garantice de forma efectiva la igualdad de condiciones entre
hombres y mujeres, para el desarrollo de este plan se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
•

La promoción de la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas
no tradicionales

•

La capacitación a los trabajadores y trabajadoras agrarios y a las empresas, en materia
de obligaciones y derechos laborales, y el fomento de la cultura de la formalización
laboral. (p. 8)

De acuerdo con los planteamientos que se han venido realizando y con ánimo de entender el
problema abordado en la presente investigación partimos de un problema de discriminación
histórica hacia la mujer que en la contemporaneidad puede ser explicada a partir de Donny
Meertens (2003) quien afirma que “El balance de los efectos diferenciados del desplazamiento
sobre hombres y mujeres, se registra de múltiples maneras”. (p. 6) En el desplazamiento existe
un aumento de mujeres jefas de hogar a causa de la violencia por (Pérdida de su esposo por
asesinato o rupturas familiares), en el momento de los hechos violentos o el desarraigo suele
ser más difícil para las mujeres rurales cuando sus labores se encontraban dirigidas al sector
primario (Ámbito doméstico) especialmente cuando son viudas o cuando esto implica la
desintegración familiar.
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Así mismo, Meertens (2003, p. 8 ) también resalta que al iniciar el proceso de reconstrucción
de vida el desempleo afecta más a hombres que a mujeres pues estos pierden su estatus de
proveedores y dignidad ante las actividades del rebusque mientras que las mujeres se apoyan en
su experiencia de trabajo doméstico y también en los imaginarios sociales se concibe al
desplazado como un ser que no merece confianza ni tiene derechos ni deberes ciudadanos, en la
política los hombres se mueven más que las mujeres en espacios en los que ellas son
marginadas. Dichos factores han generado impactos entre hombres y mujeres que nos remiten a
la historia y a los roles tradicionales entre sexos, la mujer desempeña labores tales como
(maternidad, actividad doméstica y baja participación en la esfera pública)
En cuanto a la inclusión laboral de las mujeres en el postconflicto las investigaciones
retomadas de las autoras: Arias (2016), Hundek (2016), Cristancho y Otalora (2018) y López
(2016), señalan que las mujeres en el postconflicto que incursionan en el sistema laboral
colombiano sufren un rechazo social y una discriminación de género. Así mismo, en materia de
oportunidades se observa una desigualdad mucho más grande en las mujeres que en los
hombres, por la prevalencia de un contexto social y cultural donde se identifica inequidad en las
relaciones de género.
Dicha desigualdad de género en Colombia, en materia de inclusión laboral tiene distintos
factores que contribuyen al aumento de esta brecha (Véase, infografía 2). Es así como el Sello
Equipares siendo una herramienta de transformación cultural, empresarial y organizacional que
tiene por objetivo eliminar la desigualdad de género en materia de inclusión laboral y adoptando
un “Sistema de Gestión de Igualdad de Género (SGIG), que tiene como propósito construir un
país más equitativo, con empleos dignos, decentes y de calidad” (Sello Equipares, 2010, p. 4)

27

Infografía 2. Factores de desigualdad de género en Colombia en el mercado laboral

Fuente: Elaboración del grupo investigador con base en el Sello de Equidad Laboral, (2018)

Nos muestra cómo los sesgos de género en la conciliación de la vida laboral han creado
barreras en las mujeres que quieren acceder a las opciones de desarrollo en el ámbito laboral
formal, por ello les ha tocado recurrir a la informalidad y es de vital importancia para el grupo
investigador conocer la percepción de las mujeres, frente a su experiencia laboral en el
proceso del postconflicto.
A partir de la revisión realizada en el estado del arte del tema, se evidencia inexistencia de la
temática abordada por parte de la profesión de Trabajo Social, acerca de la mujer desmovilizada
en procesos de inclusión laboral en el marco del postconflicto.
Identificando que la profesión de Trabajo Social, según la Universidad de La Salle tiene
el reto de
Abordar las diferentes complejidades que se presentan en la dinámica social actual han
tenido como resultado la manifestación de diversas problemáticas sociales: el desplazamiento
forzado, la violencia, la pobreza, la drogadicción entre otras, que necesitan de la intervención
y la incidencia de profesionales capaces de gestar alternativas, estrategias de cambio y
afrontamiento a dichas realidades que afectan a comunidades, grupos, familias e individuos;
trabajadores sociales que desde la reivindicación de los derechos humanos y la utilización de
teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales promueven el cambio social.
Además, las necesidades y complejidades sociales de un país como Colombia requieren de la
atención de aquellos que interesados por la mejora de las condiciones de vida de quienes más
sufren, se preocupan por la transformación de sus realidades, pues las posibilidades de una
transformación social se ubican en quienes con un real compromiso se motiven por la
consolidación de un mejor país. (Universidad de La Salle, 2018, s.p)
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1.3 Justificación
El motivo principal de realizar el presente proyecto de investigación es indagar las
condiciones sociodemográficas de un grupo de 10 mujeres provenientes de las dinámicas del
conflicto armado en Colombia, que residen en la ciudad de Bogotá. Así mismo, establecer las
estrategias de inclusión laboral creadas por el Estado para ellas y conocer la percepción de su
experiencia laboral, todo esto en el marco del postconflicto. Para ello, se realizará los aportes
pertinentes: A la investigación, a la profesión de Trabajo Social, ético-político, línea y sublinea y
macroproyecto.
Aporte a la investigación: Al igual que cualquier tema que se considere importante en el
territorio colombiano, el desplazamiento forzado de las mujeres a la ciudad de Bogotá, desde
sus distintos de departamentos y sectores no es menos importante, ya que representa un reto
enorme, si tenemos en cuenta que las condiciones en las que llegan y las situaciones que viven,
no son nada fáciles, pues en la ciudad las dinámicas, costumbres, relaciones sociales, formas de
vida y de trabajo, son totalmente distintas a las del sector rural.
Uno de los principales retos que más aqueja a las mujeres y al Estado colombiano, es su
inclusión laboral, pues de este depende obtener un sustento diario para ellas y para su familia, es
decir, tener una estabilidad a nivel general ya que son altos los índices de pobreza, la mayoría llegan
en estado de vulnerabilidad y son cabezas hogar. Es por ello por lo que, como estudiantes de
Trabajo Social, nos encontramos en la obligación de investigar sobre fenómenos que hacen parte de
nuestro diario vivir y de abordarlos desde una postura comprensiva con miras a visibilizar la
importancia de la realidad de la situación del fenómeno y realizar un aporte en él.

En este sentido, la investigación se hace pertinente en la medida en que aborda un tema a
nivel nacional, ya que el tema laboral, no solo involucra a las mujeres sino a toda la comunidad,
que se relaciona con la inclusión laboral en el postconflicto.
Según Marx “El trabajo implica la capacidad humana para transformar los recursos en
medios para sí, adquiriendo distancia espacial, temporal e instrumental de su entorno para
desarrollar un conocimiento sobre sus propias potencialidades y necesidades; un saber de sí
mismo en cuanto sujeto productivo capaz de aprovechar el medio y transformarlo en vistas a
su propia reproducción como especie humana”. Marx (Citado por Fraiman, 2015, p. 236)
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Es así como bajo el postulado de Marx se hace importante visibilizar, que el trabajo juega un
papel fundamental para los diferentes grupos poblacionales, que poseen distintas facultades y
destrezas para desempeñarse en las distintas áreas de la economía que les permite prestar un tipo
de servicio y obtener una retribución económica para su subsistencia, en igualdad de
condiciones.
Aporte a la profesión de Trabajo Social: Las investigaciones, artículos y/o libros
encontrados, en el marco del postconflicto, se relacionan únicamente con la responsabilidad
social en el sector empresarial y no abordan la equidad de género. A partir de distintas
profesiones entre las que se encuentran; el derecho, la sociología, la psicología, antropología y
parcialmente desde Trabajo Social.
Es todo un reto para la profesión de Trabajo Social, el investigar sobre la equidad de género y
las no oportunidades de inserción laboral para las mujeres en el marco del postconflicto, ya que
dichos factores han generado en ellas, condiciones de inestabilidad y distintas situaciones
problemáticas en su diario vivir en su condición de género femenino, lo cual ha sido el
determinante principal que las ha llevado a encontrarse en la necesidad de acudir a trabajos
informales que solo re victimizan su condición.
Aporte ético y político: La investigación en Trabajo Social se encuentra mediada por
distintos ámbitos que lo componen como el individual, el económico, el político, el cultural, el
ético entre otros… Es allí donde la misma profesión demanda la necesidad de tener un
profesional formado a partir de competencias críticas y responsabilidades teóricas y
metodológicas, técnico e instrumentales y ético- política que se encuentren articulados a los
intereses de la población con la que se esté trabajando.
Es por ello, por lo que la investigación en Trabajo Social se encuentra compuesta por
tres dimensiones
Una dimensión teórico metodológica, es decir que la investigación está sustentada por una
determinada concepción de mundo, de hombre y de sociedad, a partir de la cual se analiza la
realidad social y se fundamenta una cierta práctica profesional ; B- una dimensión operativo –
instrumental, es decir a través de determinados instrumentos y técnicas se operativizan los
fundamentos teóricos-metodológicos; C- una dimensión ético política, pues, las dimensiones
antes mencionadas contienen determinados valores que, justamente, guían y orientan la
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intervención profesional y, por lo tanto, le otorgan una direccionalidad a la profesión.
(Cavalleri y López, 2009, p. 25)
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la investigación se encuentra ligada a tres dimensiones,
entre ellas, la ético-política, dimensión que genera el aporte más importante a la misma, pues
de esta parten las acciones que se encaminaron a la misma investigación, la ética es
Hablar de justicia, decidir entre lo que está bien y lo que está mal, es definir cómo aplicar
reglas que fomenten un comportamiento responsable tanto individual como en grupo. Es también
la esencia de una persona y se encuentra muy en el fondo de nuestros valores, los cuales afectan
las decisiones de una persona, es así como esta se constituye a través de los factores que
determinan la vida cotidiana como lo son los valores y los principios que muchas veces de ven
permeados por los intereses contrapuestos entre distintas clases sociales, de esta forma es como
la ética se construye a partir de principios propios. (Connock, 1995, p. 18)

Así mismo la política entendida como
La interacción que se manifiesta en sociedades democráticas principalmente en el ámbito
político- cultural y público a través de una práctica social por la que se debate abiertamente el
orden general de las necesidades e instituciones del ámbito de la vida. En una sociedad dividida
en clases antagónicas, la política se manifiesta en la lucha de clases por el poder y la dirección
de la sociedad, de acuerdo con los intereses de cada una de ellas. (Barroco, 2004, p. 67)
Por tanto, la investigación a nivel ético-político, en el campo de Trabajo Social, busca que los
profesionales adopten una postura que se vincule a los valores y a las ideas de la población que
se investiga y que se refleje como una ideología de lucha política. A la vez el reconocimiento las
condiciones a nivel cultural, social, económico y político, a partir de un desarrollo de igualdad
social entre hombres y mujeres
Ya que los patrones de poder e inequidad entre clases sociales a lo largo de la historia han
predominado en su contexto y deben ser reconstruidos, pues, las estructuras que los mantienen
son de tipo patriarcal, donde, la mujer que se presenta desde la creación, es una mujer que tiene
múltiples límites que son impuestos por la sociedad, no se encuentra en capacidad para laborar,
solo para hacerse cargo del hogar, es vista como la última opción de algo viable o con
proyección y no tiene ningún tipo de respeto hacia sus derechos humanos.
Aporte a la línea y sublinea: La línea (Perspectivas, Prácticas y Debates del Desarrollo) en
sus lineamientos, propone apuestas pedagógicas de investigación formativa fundamentada en el
diálogo, la interpretación crítica permanente y la praxis en torno al desarrollo – rediseño
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(ajustes)- dinamización sistemática, rigurosa y ético – políticamente comprometida, de un
proceso de investigación - acción situado en el vértice teórico –práctico de los procesos sociales
asociados al desarrollo y la calidad de vida. (Universidad de la Salle-Syllabus, 2018, p.1)
La sublinea Justicia Social “Abarca las perspectivas y comprensiones acerca de los
desarrollos filosófico-teóricos y principales problemas sociales a los que responde la justicia
social: pobreza, desigualdad, discriminación, exclusión social, inequidad.” (Universidad de
La Salle, 2016, p.12)
Por ello, será de gran riqueza para la investigación ya que permitirá visibilizar la situación
que se está dando frente a la inclusión laboral de las mujeres en el postconflicto, como un
fenómeno social por el que está atravesando el país, que ha desencadenado a su vez
inestabilidad en todos sus ámbitos para las personas provenientes de las dinámicas del conflicto
ya que ha puesto en juego la inclusión de derechos y deberes, en reformas legislativas y en
valores, en apuesta a una condición equitativa y digna.
Aporte al macroproyecto: Cruz et al. (2016) exponen que el aporte al macroproyecto
Solidaridad y Confianza en los Programas De Reintegración De Excombatientes Y
Atención Psicosocial A Víctimas En Los Escenarios De Transición Política en Colombia:
Tiene como objetivo principal analizar los elementos relacionados con la confianza y la
solidaridad para la construcción colectiva de escenarios de paz y posconflicto. En relación a los
programas de reintegración de excombatientes y de atención psicosocial a víctimas en los
escenarios de transición política en Colombia; están orientados al igual que la presente
investigación a conocer los mecanismos que se están dando en el país en función de garantizar
condiciones de vida dignas para las víctimas del conflicto armado en el proceso de postconflicto
siendo pertinentes con la pregunta ¿De qué manera los programas de reintegración de
excombatientes y de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado colombiano
contemplan y desarrollan elementos relacionados con la confianza y la solidaridad para la
construcción colectiva de escenarios de paz y posconflicto?
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Lo anterior se convierte en un insumo que reafirma la necesidad de conocer una realidad
que se está viviendo en el país, frente a las condiciones y mecanismos diseñados para atender y
garantizar a las víctimas del conflicto un proceso integral de reparación y atención.
1.4 Objetivos
Objetivo general
Identificar la situación de inclusión laboral de las mujeres en el marco del postconflicto, diez
casos ciudad de Bogotá
Objetivos específicos
•

Establecer las condiciones sociodemográficas de las mujeres

•

Indagar las estrategias de inclusión laboral, creadas por el Estado a partir de las vivencias
de las mujeres en el marco del postconflicto

•

Conocer la percepción de las mujeres desde su experiencia laboral
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II.

REFERENTES

“No tenemos que guardar rencor debemos perdonar, olvidar y escuchar para
seguir para adelante” (testimonio, grupo focal)
Con ánimo de entender el desarrollo de la investigación se hace necesario precisar en los
conceptos que se utilizan en la misma. Para ello, se realizará el referente teórico y/o conceptual,
en primer lugar, definiremos el postconflicto, que desarrolla distintas etapas; Transición y
reconstrucción, el proceso de paz, reforma y transformación y así mismo la negociación, etapas y
áreas. En segundo lugar, hablaremos de inclusión laboral, concepto que se articula con la
inclusión laboral de mujeres en el posconflicto y tercer lugar, se abordará el concepto de
perspectiva de género, que se reconocerá como categoría transversal de la investigación.
2.1 Referente teórico-conceptual
Postconflicto
Después de un conflicto armado de más de 50 años originado por condiciones históricas,
políticas y sociales, que incidieron en su prolongación y la creación de los acuerdos de paz, las
distintas formas y consecuencias que adquirió el conflicto en este tiempo exigen la búsqueda
de su resolución a partir de acciones sociales, políticas y académicas que atraviesan el discurso
de los intereses de los distintos actores de poder. Es allí donde nace el Postconflicto.
Cuando hablamos de postconflicto podemos ver los roles del hombre y la mujer, pero
especialmente el de la mujer que es de vital importancia ya que como lo dice Danghelly Zúñiga
(citada por Soler, 2017) “Se ha identificado que las mujeres jugamos un papel muy importante
porque construimos con mayor facilidad procesos de reelaboración sobre el perdón y el olvido,
procesos económicos eficaces y creamos eficientes procesos de negociación” (p. 3) Identificando
roles que persuaden a la mujer de estar a cargo de labores de manutención de la familia y el
hombre a salir en campo a combatir, esto hace que el papel de la mujer no solo contribuya con
espacios de socialización, sino que permita tener una mejor disposición y desempeño en las
acciones a favor de la paz.

34

A través de la historia se ha identificado que los procesos de paz llevados a cabo por mujeres
han logrado superar los momentos de crisis ya que han estado acompañados por el
fortalecimiento de relaciones interpersonales al lograr seguir adelante sin detenerse a pensar en
los sentimientos de amargura que les ha dejado la guerra. Donde Danghelly Zúñiga (citada por
Soler, 2017) “Al tener la responsabilidad de sacar adelante a sus familias, las mujeres participan
fuertemente en el desarrollo económico, logrando que las regiones vuelvan a tener un buen
desempeño, ya sea por la vía agraria, industrial o comercial” (p. 5)
El postconflicto hace alusión a las diferentes etapas del conflicto vanguardistas que posee
especificidades del conflicto contemporáneo, en este caso podemos situarnos en el contexto
colombiano. “En principio procede de las teorías de negociación y más recientemente de los
enfoques de transformación de conflictos, que proponen una periodización de los momentos de
gestación, desarrollo y transformación de una determinada situación conflictiva”. (Cárdenas,
2003, p. 21)
Sin embargo y sin dejar de lado la transformación del conflicto y el reconocimiento que ha
logrado Colombia sobre paz, no implica ausencia de situaciones conflictivas, por ello el autor
abarca el concepto del postconflicto a partir de una mirada más amplia que tiene en cuenta las
posibilidades y necesidades del contexto. El autor resalta que el postconflicto es asumido como
Una herramienta para orientar la reflexión de los diferentes sectores de la sociedad
colombiana sobre sus proyectos societales y la forma de ponerlos en relación con los demás;
como una manera de explicitar los intereses en juego y la naturaleza de los cambios en las
relaciones de poder que conlleva la paz; como una manera para anticipar los conflictos y las
decisiones que la sociedad debe asumir para construir la paz, esto es, como la manera de actuar
en el presente en términos de la transformación del conflicto. Así mismo se utiliza la expresión
posconflicto subjetivo para designar la situación de posconflicto limitado que revela el cambio
de condición psicológica en los combatientes que han dejado las armas, pero que no significa un
cambio sustancial para la sociedad en su conjunto en la medida que permanecen las condiciones
generadoras de la confrontación. (Cárdenas, 2003, p. 21)
También destaca que el uso de esta categoría se da a partir del momento en que la resolución del
conflicto armado se desarrolla por la vía de negociación política, sin descartar posibilidades de
desenlace con vencedores y vencidos, es decir, la victoria militar de alguna de las dos partes,
ejemplificando el “Caso en el cual el postconflicto estaría fuertemente determinado por
modalidades hegemónicas de organización y dominación social y política”. (Cárdenas, 2003, p.
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21) Factores que nos conducen a identificar situaciones de postconflicto armado a partir de
los diferentes escenarios de desenlace del conflicto social y armado.
El autor expresa que el postconflicto posee un periodo de transición y reconstrucción. La
transición posee distintos significados de acuerdo con el punto de partida político. El primero se
denomina Contingente, que concibe la transición como un proceso donde se cambian las reglas y
las formas de participación y de competencia política, se puede dar desde un régimen
democrático hacia uno autoritario o también desde un régimen autoritario hacia uno
democrático. El segundo se denomina Democratización (Transición dentro de la democracia)
que identifica los cambios hacia la democracia que pueden haber sucedido en un régimen con
características democráticas o semi democráticas.
Por otro lado, la reconstrucción posbélica, remite a convertir el final de un conflicto armado
en un proceso de reconstrucción de paz estable y duradera. Es así como esto abarca la
implementación de reformas políticas y socioeconómicas que tienen como objetivo satisfacer
las necesidades básicas de la población. El final del conflicto armado no solo tiene el reto de
transformar los factores que lo originaron, sino también de transformar las consecuencias que
este dejó.
La reconstrucción tiene como desafío una paz donde la solución a los conflictos se encuentre
mediada por vías de resolución política, lejos del retorno a las armas, para ello la sociedad debe
implementar acciones en los distintos ámbitos
Político (ampliación de la participación política e inclusión de los actores involucrados en el
conflicto dentro del sistema político); socioeconómico (reformas conducentes a la justicia
social y a la desaparición de la violencia estructural que estuvo en la génesis del conflicto
armado); ético-jurídico (relacionada con la justicia, la verdad y la reparación respecto de las
víctimas del conflicto, y la garantía de los derechos humanos); militar (“desmilitarización
material” de la sociedad, sujeción del poder militar al poder civil); multilateral (apoyo regional
e internacional a la nueva situación); cooperativo (promoción a la colaboración de
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales relacionadas con la consolidación de la
paz) (Cárdenas, 2003, p. 24)
En el proceso de reconstrucción posbélica, las formas de encontrar la resolución al conflicto
juegan un papel fundamental en concordancia con el proceso de paz. En este punto Cárdenas
(2003) quien cita a Ángel Saldomando, ha tenido distintas experiencias centroamericanas dice
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que existen dos formas de proceder: La primera restringida, donde la resolución del conflicto se
limita a los mecanismos que se deben implementar para salir del enfrentamiento armado “En el
cese al fuego y hostilidades, la desmovilización, dejación de las armas y demás aspectos
circunscritos a la desmilitarización de los excombatientes” (p. 26). La segunda abierta, que
“Reconoce y establece los conductos para la eliminación de las causas influyentes del conflicto y
gestiona recursos político-económicos, socioculturales y ético-jurídicos” (p. 26)
“Metodológicamente el tránsito hacia la consecución de la paz a través de la negociación
política no es del todo homogéneo por cuanto depende de la naturaleza e intensidad del
conflicto” (Cárdenas, 2003, p. 27) por lo que el autor quien cita en su texto a Manuel Orozco
(p.27), quien habla de tres momentos o etapas sucesivas: la prenegociación, la negociación y
la observancia de los acuerdos, momentos que son atravesados por tres circunstancias que
acompaña el camino hacia la paz: primera, factores dirigidos a la finalización del conflicto
armado; segunda, condiciones para lograr la decisión de negociar y tercera, condiciones para
lograr una paz estable y duradera. Por otro lado, en el caso de los factores que dan lugar a la
terminación de esta lucha, el cambio de identidad política es fundamental.
La etapa de prenegociación establece tres condiciones para que un actor tome la decisión de
negociar: Disposición de llegar a un acuerdo, aceptación de igualdad entre las partes,
reconocimiento de obtención de un acuerdo poco favorable; la etapa de negociación radica en
el regateo del poder y los acuerdos implementados en la agenda y la etapa de cumplimiento,
que tiene por objetivo la implementación de mecanismos como la inclusión laboral para evitar
un nuevo regreso a la guerra.
Por otro lado, podemos ver otra postura que nos da un panorama, en función de realizar
procesos de redistribución económica y de poder político, donde se reacomodan estructuras
sociales a partir de diferentes patrones culturales, que han generado parte de las barreras para la
reivindicación de derechos por parte de las víctimas del conflicto, con el objetivo de
comprender un proceso de Postconflicto, afirmando lo siguiente:
La transición hacia el posconflicto armado conlleva tareas simultáneas en varias dimensiones:
en el campo socioeconómico, medidas que apunten no solo al crecimiento de la economía, sino a
políticas de redistribución social con énfasis en los más desfavorecidos y en los sectores más
golpeados por el conflicto armado —en nuestro caso, la implementación de los acuerdos en lo
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relativo al desarrollo agrario integral (enfoque territorial) apunta en esa dirección en el sector
agrario—; en lo educativo-cultural, un conjunto de políticas que ayuden a propiciar los cambios
culturales que una sociedad democrática requiere (resignificar términos, aclimatar valores
democráticos, propiciar actitudes y prácticas para el tratamiento de la diferencia que contrasten
con el período previo, etc.) (Álvarez, 2015, Pág.8)
Inclusión laboral
La inclusión laboral es un concepto bastante amplio que aborda espacios importantes en el
postconflicto por parte de diferentes sectores de la sociedad en general, de este modo se hace
necesario conocer una definición general de lo que sería el trabajo según teóricos como Marx,
que analizan la categoría del trabajo desde un espectro más amplio que la mera retribución
económica por una actividad específica, afirmando que “El trabajo constituye la actividad que
opera como mediación entre la naturaleza y el hombre; expresa el esfuerzo humano por
regular sus relaciones con la naturaleza del tal modo que, transformándola, se constituye a sí
mismo.” Marx (Citado por Fraiman, 2015 p. 236)
Con base en el postulado anterior, identificamos los espacios laborales como el medio de
subsistencia humana, sin considerar los aspectos netamente de bonificación económica que se
han establecido como la razón de ser del mismo trabajo, si no la manera de sobrevivir, que
permite y viabiliza la supervivencia de la especie humana, identificando que es un mecanismo
que se ha desviado y malinterpretado de las nociones actuales de trabajo, observándose como
valor agregado en las diferentes nociones en relación con la forma de vida humana y no como
un mecanismo de subsistencia humana.
“El trabajo implica la capacidad humana para transformar los recursos en medios para sí,
adquiriendo distancia espacial, temporal e instrumental de su entorno para desarrollar un
conocimiento sobre sus propias potencialidades y necesidades; un saber de sí mismo en cuanto
sujeto productivo capaz de aprovechar el medio y transformarlo en vistas a su propia
reproducción como especie humana”. Marx (Citado por Fraiman, 2015, p. 236)
En relación a la inclusión laboral en específico y analizando el postulado anterior de Marx, nos
vemos en la necesidad de visibilizar la importancia del acceso de los diferentes grupos
poblacionales al trabajo; que poseen facultades para poder desempeñarse en diferentes áreas de la
economía y de la sociedad en general prestando algún tipo de servicio, que les garantiza a las
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personas recibir la retribución necesaria para su subsistencia en igualdad de condiciones,
independientemente de su edad, etnia, sexo o dotaciones físicas en específico ya que se le
estaría negando a las personas, el derecho a la supervivencia al negar el acceso a la inclusión al
trabajo por medio de un Estado social de derecho.
En su tesis Roldán (2013), afirma que la principal función de las empresas es hacer utilidades
independientemente del sector en el que se encuentren, pero hace relación al identificar que las
empresas que invierten en sostenidamente en su entorno como la contratación de
desmovilizados, son quienes más éxito tienen en sus indicadores de crecimiento anuales. De
este modo el sector privado, sin pretender sustituir al Estado puede contribuir a generar riqueza
y equidad social al exigir la contratación de personas víctimas del conflicto, en las diferentes
agremiaciones empresariales, transformando el modelo cultural de los accionistas, directivos y
empleados de las compañías en función de la asimilación de una forma diferente de hacer
negocios con responsabilidad social apostándole a la vinculación de víctimas del conflicto.
En acotación a lo presentado anteriormente, se deja en claro que cuando hablamos de
inclusión estamos hablando de un sector de la población que de alguna u otra forma ha estado
por fuera del gremio laboralmente activo, independientemente de la causa de la exclusión, así
mismo que Milton Friedman (1970) suscita que la principal función de las empresas en la
sociedad es brindar un espacio de inclusión laboral que va a permitir el sostenimiento de la
sociedad, en donde se debe pasar a un segundo plano el concebir a las empresas como
generadoras de bienes e insumos materiales, por el de maquinarias que generan riqueza y
bienestar social.
En la actualidad y retomando diferentes postulados de Duque Botero (2017) e integrando
diferentes conceptos de responsabilidad social empresarial, como una nueva forma de hacer
negocios de las empresas, se radica en la necesidad inminente de las empresas en manejar y
trabajar con diferentes grupos de interés como los clientes internos (empleados), abarcando
factores de inclusión a mujeres en sus nóminas y así mismo inclusión de hombres y mujeres en el
postconflicto que han sido partícipes de diferentes roles en las dinámicas del conflicto
colombiano.
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Posturas como las de Duque (2017), abogado de la Universidad del rosario y magister en
contratación pública, que buscan validar la responsabilidad que posee el Estado en función de la
contratación pública de personas en condiciones de vulnerabilidad, como lo serían quienes
estuvieron involucrados en las dinámicas del conflicto, referenciando autores que nos dicen:
En la medida en que el trabajo constituye un factor de integración social, debe entenderse la
inserción laboral de aquellos más desfavorecidos (e incluso discriminados, como lo son los
desmovilizados) desde dos aspectos: como un fin y como un medio en sí mismo. un fin pues
su objetivo final es darle al trabajador desfavorecido la posibilidad de acceder a estructuras
normales y legales de empleo, y un medio a través del cual este sea considerado, reintegrado y
auto considerado como parte de la sociedad. Cháves y Moreno, (citado por Duque, 2017, p.71)
Comprendiendo con lo anterior la integración social como un factor y derecho inalienable,
que le permite al ser humano desarrollarse en conjunto, identificando en la actualidad diferentes
dinámicas sociales y estructuras excluyentes en el postconflicto, por medio de diferentes
espacios de la vida en donde se les está negando a las víctimas, la posibilidad como seres
humanos al derecho a integración, debido a posturas que se basan en el principio de alteridad en
donde cualquier rasgo o distinción ajeno al grupo se considera como un factor altero que atenta,
a la constitución del grupo, siendo este el caso de las personas a quienes se les niega el acceso
al mundo laboral por diferentes rasgos de distinción culturales entre otros.
Perspectiva de género
“El género es el mecanismo mediante el cual se reproducen y naturalizan las nociones de
masculino y femenino, pero podría muy bien ser el aparato mediante el cual tales términos
sean deconstruidos y desnaturalizados.” (Bilbao, 2011, p 2)
La perspectiva de género es considerada una herramienta conceptual, encargada de visibilizar
la diferencia entre hombres y mujeres que han vivido a través de la historia por su condición no
solo biológica sino cultural, concepciones que han sido asignadas por los seres humanos. Está en
como primera medida permite hacer una redistribución equitativa de roles tanto en el sector
privado como en el público, nos da la posibilidad de hacer revisión de los roles que debe
desempeñar cada persona que viva en el hogar, posibilita la modificación de la estructura social y
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el entender que cada mujer tiene poder y palabra sobre sus propias decisiones y apoya el
fortalecimiento que se ha dado legalmente para garantizar una calidad de vida tanto para
mujeres como para hombres.
La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias
biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los
mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la
vida social, económica, política (Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva,
2005, p. 9)
Para sustentar lo anterior en palabras de Cirilo (2005), la trayectoria teórica – práctica en la
cual algunas mujeres han dado la lucha se basa en los derechos civiles, sociales y políticos, a
partir de la crítica constructiva que permite hacer una retroalimentación de lo que se evidencia en
sociedad, en donde la mujer se reconozca como sujeto del saber y agente social en las esferas de
lo histórico cultural planteado así en el tiempo se ha dado una cultura androcéntrica, donde
prima el hombre, su interés y lo que a partir de este le genera experiencia convirtiéndose el
centro del universo por ello prima la necesidad del varón socialmente.
A lo largo de la historia hay dos términos cuyos significados han sido controversiales y de los
cuales es necesario aclarar que: El sexo es entendido como la diferencia sexual y se refiere a las
características biológicas, físicas, anatómicas de las personas; El género es la forma en que la
sociedad ajusta el sexo biológico a la realización de las actividades humanas. Esto se materializa en
una estructura social que genera desigualdades sociales porque se privilegian unas condiciones sobre
otras, lo que implica que las relaciones humanas están mediadas por el poder.

La Perspectiva de Género nos ha brindado un abanico de posibilidades para interpretar la
realidad, los procesos de organización y relaciones sociales, esto en diferentes contextos
socioculturales. Las complejidades que nos presenta la realidad actual con las problemáticas
sociales nos obligan construir nuevas estrategias de intervención con referentes conceptuales
que se ajusten al contexto.
Las relaciones entre géneros están determinadas por el poder a partir de las relaciones
interpersonales de este modo el poder de las mujeres se ve disminuido por la cultura y los valores
41

sociales que provocan desigualdad e inequidad. Por lo tanto, se presenta un factor que disminuye
la participación de las mujeres y su empoderamiento en las instancias consideradas tanto
públicas como privadas: ámbito familiar, comunitario, social, laboral, educativo y cultural, por
lo cual no es sorpresa que se realice una distribución arbitraria de funciones y roles, generando
estereotipos, los cuales están sustentados en su naturalidad.
En relación a las categorías expuestas anteriormente, se hace necesario generar un cuadro
categorial, que permite comprender el panorama general, dando cuenta de la articulación de las
perspectivas, subcategorías, y dimensiones, a partir de diferentes autores que desarrollan
componentes explícitos en relación a las dinámicas de la inclusión laboral de las mujeres en el
posconflicto, como insumo que otorga las bases para plantearse el diseño metodológico de la
investigación, en función de conocer la perspectivas de las mujeres a partir de las categorías de
interés del presente cuadro, que posteriormente genera los insumos, para la realización y
desarrollo de la guía de entrevista semiestructurada.
“A lo largo de la historia han existido en la sociedad estructuras y mecanismos ideológicos
que reproducen la discriminación” (Benhabib, 1990, s.p) evidenciando lo anterior la
discriminación también parte de la violencia de género, el acoso sexual, el feminicidio, el
patriarcado, el androcentrismo, donde la posición social del hombre es hegemónica, pero la
posición social de la mujer es subordinada a la cual se le han asignado roles en el sector
privado (maternidad, cuidado y trabajo doméstico). En pro de volver el género más dinámico,
se ha querido ir modificando históricamente en función de procesos sociales que permitan a las
mujeres ser sujetos de construcción colectiva que rompa los esquemas y que se le dé la
oportunidad de laborar, estudiar, ser parte social, política, científica y económica a nivel
universal.
Por ello, es necesario que se visibilice a las mujeres en el contexto Colombiano en el proceso
del postconflicto a través de todas las actividades que realicen y quieran realizar, sin que existan
acciones diferenciadas valoradas de forma desigual, en la coyuntura que atraviesa Colombia
sobre el proceso de paz y la inclusión de las personas que tuvieron que vivir el conflicto armado,
contamos con diez mujeres que se están intentando incluir, han tenido experiencias en el ámbito
laboral o actualmente se encuentran vinculadas a él.
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Es importante que la inclusión laboral se dé por medio de procesos objetivos y no
discriminatorios. Actualmente las mujeres juegan un papel fundamental en la sociedad, han sido y
son ejemplo de vivir en libertad y de demostrar su propio deseo de actuar, por ello es necesario que
se naturalice la mujer como categoría social y con capacidades inigualables e irremplazables.
La síntesis del referente se puede observar a continuación, se presenta cada categoría de
manera práctica. Se encuentran las categorías y la normatividad correspondiente (ver cuadro 3)
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Cuadro 3. Cuadro categorial
SUBCATEGORIAS

Transición y
reconstrucción

Proceso de paz, reforma
y transformación
Negociación, etapas y
áreas

DIMENSIONES
Contingente
Democratización
Ámbito político
Ámbito socioeconómico
Ético - jurídico
Ámbito militar
Ámbito cooperativo
Poder restringido
Poder abierto
Prenegociación
Negociación
Observación acuerdos

SUBDIMENSIONES
AUTORES
CATEGORIA: POSTCONFLICTO
Participación política
Transición en la democracia
Participación e inclusión
Justicia social y violencia estructural
Miguel
Garantía de DDHH
Desmilitarización material
Cárdenas
Gubernamentales o no gubernamentales
(2003)
Resolución del conflicto
Gestión de recursos
Fin del conflicto armado
Decisión de negociar
Paz estable y duradera
CATEGORIA: INCLUSION LABORAL

Relación con la naturaleza
Trabajo

Marx,
(Citado por
Fraiman,
2015)

Transformar recursos
Factor de Integración

Medio de Subsistencia

Áreas de la economía

Potencialidades

Acción estatal

Vulnerabilidad

Validación de competencias

Cháves y
Moreno,
(citado por
Duque,
2017)

CATEGORIA: PERSPECTIVA DE GENERO
Soledad
Actividades domesticas
Bilbao

Equidad

Enfoque
Diferencial

Discriminación

Sometimiento

estereotipos

Lucha

Empoderamiento

División

Construcción Social

DDHH

Estructuras
Fuente: Elaboración del grupo investigador (2018)

Lidia Cirilo
(2005)

NORMATIVIDAD

Ley 1232 de 2008 Disposiciones generales
para madres cabeza de Familia

Ley 789 de 2002 Articulo 12 Protección a
madres cabeza de Familia

Convenio número 111 de la OIT ley 54 de
1962 igualdad en la remuneración
Convención Interamericana de los DDHH
Ley 581 de 2000 Igualdad en la
remuneración a mujeres rurales
Ley 909 de 2004 maternidad
Articulo 40 Constitución 1991,
participación pública de la mujer
Ley 731 de 2002 Mejorar condiciones
laborales de mujeres en el área rural

Ley 909 de 2004
(Política pública y equidad de género)
LEY 823 de 2003 Igualdad de trabajo
LEY 1232 DE 2008 madres cabeza de
Familia
pro-igualdad
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2.2 Referente normativo
A continuación, se presenta el referente normativo de la inclusión laboral de la mujer en el
postconflicto, que plantea el siguiente proyecto de investigación, que se encuentra dividido en
tres niveles: Para iniciar se hablará a nivel mundial, donde se muestran los convenios del país de
Colombia, que dan garantía de la no discriminación como eje fundamental del trabajo. También
se realizará un análisis sobre la articulación normativa a nivel nacional, relacionadas con las
garantías frente al acceso e inclusión laboral para las mujeres o personas que se encuentren
vinculadas de alguna forma a las dinámicas y procesos del postconflicto y luego se abordará la
normativa pertinente a nivel distrital.
Nivel mundial
Se han establecido instrumentos que velan por la defensa y el reconocimiento de la
inclusión laboral de las mujeres, que guían a los Estados con el fin de implementar y dar
garantía de este derecho en la legislación. Colombia ha adoptado distintas herramientas
normativas internacionales con el fin de generar inclusión laboral en condiciones dignas y
decentes, es por ello por lo que el país ratifica convenios que apoyan la no discriminación a
causa de razones de género.
En este punto encontramos el convenio número 111 de la OIT (Organización Internacional
del Trabajo, 1960) da protección a los trabajadores ante actos de discriminación basada en
razones de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social,
entre otros, donde el Estado colombiano se encuentra en la obligación de ejecutar políticas que
promuevan igualdad de oportunidades en ámbitos de empleo y ocupación tanto en el sector
público como en , de igual forma debe instruir a las empresas y a los empleadores acerca de
dichas políticas en promoción de igualdad y al mismo tiempo estas tienen el deber de
implementarlas en su organización.
De otra parte, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la
Mujer – CEDAW, 2010), refiere a los Estados, entre ellos Colombia, medidas para eliminar la
discriminación de la mujer en el ámbito laboral, con el fin de asegurar igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, donde en su Artículo número 15, describe que cualquier forma de
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limitación de la capacidad jurídica de la mujer, es considerado nulo y en su artículo número 4
define determinadas medidas temporales encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y
la mujer. (pp. 11-17)
También podemos ver, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), que posee
tres objetivos principales. El primero, promover la independencia y los derechos económicos
de la mujer (Acceso laboral, condiciones laborales apropiadas y control de los recursos
económicos). El segundo, facilidad de acceso a la mujer en condiciones de igualdad, recursos y
empleo. El tercero y último la erradicación de cualquier forma de discriminación en el trabajo.
De la misma manera Colombia en el Sistema regional interamericano de los derechos
humanos, se acoge a los instrumentos internacionales que promueven el trabajo en
condiciones dignas y humanas.
Así mismo, Colombia confirma la convención americana de los derechos humanos, la cual
ratifica la obligación de respetar los derechos de cualquier persona, es por ello por lo que el país
debe adquirir una obligación de lo que se puede y lo que no se puede hacer, en otras palabras, el
Estado no puede violar los derechos establecidos en la convención y debe dar garantía de acciones
que garanticen a las personas el pleno ejercicio y goce de los derechos. En ese mismo sentido los
órganos competentes para verificar los compromisos contraídos en la convención son dos: El
primero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. En ese mismo sentido Colombia se acoge a la convención Belén Do Para quien
“previene, sanciona y elimina todo tipo de violencia contra la mujer” (McLean, 1994, s.p)

Nivel nacional
A manera de contextualización con la normatividad colombiana, sería apropiado citar
la siguiente sentencia que habla sobre la igualdad de sexos en el país diciendo que
Hombre y mujer gozan de los mismos derechos y prerrogativas y están obligados por sus
deberes en igual forma a la luz de la Constitución, pues ninguno de los dos sexos puede ser
calificado de débil o subalterno para el ejercicio de los primeros ni para el cumplimiento de los
segundos, ni implica "per se" una posición de desventaja frente al otro (Corte Constitucional,
Sentencia No. C-588/92, 2016, s.f)
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Colombia a lo largo de su historia ha presentado diferentes sucesos, que lo han obligado a
ponerse a la vanguardia en normatividad frente a la protección de la mujer a partir de
diferentes espacios de protección social o áreas de interés, del desarrollo de las mujeres como
seres humanos garantes de derechos, de este modo, se ha creado todo un pliego de
normatividad vigente en función de proteger, validar y resarcir a las mujeres colombianas.
Podemos identificar como parte de este esfuerzo por blindar a las mujeres una serie de tutelas
que nos permiten dimensionar la fractura de derechos a las que se ven sometidas, no solo desde
el acceso laboral si no desde diferentes espacios de participación en la vida civil, haciendo uso de
la sentencia 25000-23-42-000-2016-06188-01(ac), en función del decreto 2591 de 1991 - artículo
8 / ley 790 de 2002 - artículo 12 / ley 1232 de 2008.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA - De madre cabeza de
familia como sujeto de especial protección constitucional
ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO - Ampara los derechos a la
estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y
al derecho a la educación de los hijos (Corte Constitucional, 1991)
PERJUICIO IRREMEDIABLE - Existencia. Que compromete los bienes materiales de la
familia y requiere medidas urgentes
PROCESO LIQUIDATORIO DEL INCODER - Orden de reubicación a madre cabeza de familia
en la planta de personal de la Agencia Nacional de Tierras
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Medio de control idóneo para
solicitar la protección de los derechos y el decreto de medidas cautelares
En relación con lo presentado anteriormente, encontramos normatividad en cuanto a la Ley
823 de 2003 (julio 10) en el diario Oficial No. 45.245, de 11 de julio, que dicta las normas sobre
igualdad de oportunidades para las mujeres, que tiene como objetivo establecer el marco
institucional y orientar las políticas y acciones por parte del Gobierno para garantizar la equidad
y la igualdad de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado, manifestando en
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el artículo 5°. Que con el fin de promover y fortalecer el acceso de las mujeres al trabajo urbano y
rural y a la generación de ingresos en condiciones de igualdad, el Gobierno Nacional deberá

1. Desarrollar acciones y programas que aseguren la no discriminación de las mujeres en el
trabajo y la aplicación del principio de salario igual a trabajo igual. El incumplimiento de este
principio dará lugar a la imposición de multas por parte del Ministerio del Trabajo, conforme a
lo dispuesto en la legislación laboral. (Congreso de Colombia-Ley 823, 2003)
2. Diseñar programas de formación y capacitación laboral para las mujeres, sin consideración
a estereotipos sobre trabajos específicos de las mujeres. En especial, el Gobierno Nacional
promoverá la incorporación de las mujeres al empleo en el sector de la construcción, mediante
la sensibilización, la capacitación y el reconocimiento de incentivos a los empresarios del
sector, brindando apoyo tecnológico, organizacional y gerencial a las micro, pequeñas y
medianas empresas dirigidas por mujeres y a las que empleen mayoritariamente personal
femenino. (Congreso de Colombia - Ley 823, 2003)
3. Divulgar, informar y sensibilizar a la sociedad y a las mujeres sobre sus derechos
laborales y económicos, y sobre los mecanismos de protección de estos. (Congreso de Colombia
- Ley 823, 2003)
4. Garantizar a la mujer campesina el acceso a la propiedad o tenencia de la tierra y al
crédito agrario, la asistencia técnica, la capacitación y la tecnología agropecuaria, para su
adecuada explotación. (Congreso de Colombia - Ley 823, 2003)
5. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas sobre seguridad social a favor de las
mujeres trabajadoras, e imponer las sanciones legales cuando a ello hubiere lugar. (Congreso
de Colombia - Ley 823, 2003)
6. Realizar evaluaciones periódicas sobre las condiciones de trabajo de las mujeres,
especialmente de las trabajadoras rurales, elaborar los registros estadísticos y adoptar
las medidas correctivas pertinentes. (Congreso de Colombia - Ley 823, 2003)
Evidenciando en lo anterior una serie de mecanismos que involucran una concepción del
acceso laboral de manera integral, mencionando todo lo que con lleva una vida digna por parte
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de un grupo poblacional como lo son las mujeres, que en muchos casos asumen una carga doble de
ser madres y velar por los intereses de sus infantes, así mismo la responsabilidad de la manutención
de un hogar, en donde la Corte Suprema de Justicia indica que es claro que la estabilidad reforzada
de la que gozan las madres cabeza de familia se extiende a la permanencia en el cargo, hasta tanto la
entidad se encuentre liquidada, pero, una vez ocurrida dicha situación, el Estado debe mantener la
protección, ya no con la permanencia en el empleo, sino ubicándolos o indemnizándolos, frente a su
calidad de madre cabeza de familia porque, si bien, de acuerdo a pruebas que se aporten al proceso,
sus hijos ya sean o no son menores de edad, si son estudiantes de educación superior y bachillerato o
en general en procesos de educación, los enmarca dentro del grupo de personas que están a su cargo
y que están incapacitadas para trabajar.

De otro modo, la ley colombiana se esfuerza por abarcar y visibilizar la labor que desarrollan
las mujeres en el área rural, manifestando la Ley 731 de 2002 que tiene como objetivo mejorar la
calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos, en relación a las
medidas específicas encaminadas acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural,
integrando factores como lo son el subsidio y facilidades de acceso para los proyectos
productivos emprendidos por mujeres, tasas de interés diferenciadas para las mujeres del sector
rural, acceso a la capacitación y divulgación de mecanismos según el artículo 6, creación del
fondo agropecuario para mujeres entre otros, siendo necesario hacer precisión en los siguientes
artículos de la presente ley que serían el artículo 24 que desarrolla el tema de la titulación de
predios de reforma agraria a nombre del cónyuge o compañera (o) permanente dejado en estado
de abandono y 29, que hablan sobre la remuneración igualitaria especificando así
ARTÍCULO 29. IGUALDAD DE REMUNERACIÓN EN EL SECTOR RURAL. En
desarrollo del artículo 14 de la Ley 581 de 2000, el Gobierno, el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás autoridades,
vigilarán el cumplimiento de la legislación que establece igualdad de condiciones laborales, con
especial cuidado a que se haga efectivo el principio de igual remuneración para trabajo igual en
el sector rural, con el fin de eliminar las inequidades que al respecto se presentan entre hombres
y mujeres rurales. (Ley 731 del 2002, 2002)
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Justificando el artículo anterior que la desigualdad del acceso al trabajo en las mujeres no es
un hecho ajeno a las esferas rurales, que por el contrario en muchos casos se agudiza en esta
área del país gracias a factores culturas patriarcales entre otros, que la ley tiene el deber de
transformar en función de realizar acciones de dignificación de la vida de las mujeres
consideradas colombianas.
Nivel distrital
La normatividad que se ha dado a nivel distrital ha tenido mayor relevancia en la
complementariedad de la política pública de mujeres y equidad de género en el distrito capital
"Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas
en favor de grupos discriminados o marginados."(Alcaldía Mayor De Bogotá, 2010, s.p) en este
artículo es importante que se identifique sobre todo dentro del proceso de paz actual y
coyuntural cuales son las formas necesarias para que se les empiece a incluir efectivamente sin
que se les excluya por las condiciones que han tenido dentro del conflicto armado en Colombia.
Estas leyes de igualdad han estado marcadas por ciertas etapas significativas: En un primer
momento, los esfuerzos estuvieron dirigidos principalmente a la eliminación de discriminaciones
legales. Fue el momento donde, por primera vez, se planteó la igualdad de género en la agenda
pública. Posteriormente, se movilizó un cambio sustantivo en el paradigma del proceso de
creación de políticas de igualdad: desde la creación de diagnósticos de desigualdades, definición
de los problemas y sanción como políticas gubernamentales propiamente dichas.
Todo esto se ha realizado con distintos enfoques, desde la ampliación de beneficios sociales
y económicos a las mujeres. Luego aparecieron las políticas de igualdad de oportunidades, hasta
que hemos terminado en las políticas de igualdad de género inclusivas
Acceso al trabajo formal, estable y en equidad. En cumplimiento de los acuerdos y convenios
internacionales de la OIT, ratificados por Colombia, de los preceptos constitucionales y del
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Distrito pondrá en marcha medidas,
procesos y procedimientos para garantizar la equidad de género en el acceso, desempeño y
remuneración justa del trabajo formal al interior de la Administración, así como la promoción y
seguimiento en el ámbito privado. (Organización Internacional del Trabajo, 2009, s.p)
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Puede haber varias clasificaciones dentro de las leyes con perspectiva de género,
generalmente se han utilizado sensitivas o inclusivas, aplicándose indistintamente estos dos
términos. Son expresiones que han aparecido a consecuencia de la difusión que ha tenido el
enfoque de género, cuyo propósito es promover y alcanzar la equidad de género, basando su
diseño y ejecución en las características diversas con especial atención a las desigualdades;
Después las transformativas, estas simplemente suponen un matiz a la anterior, ya que añade que
las políticas deben tener un aspecto transformador y para ello hay que ser crítico en las relaciones
de poder que se establecen.
Se debe lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y que para ello hay que
reaccionar equitativamente, no igualitariamente como se había hecho hasta ahora. Este es
un aspecto clave ya que supone un cambio y evolución, tal como lo han hecho las teorías de
las políticas de género, dicho de tal forma:
Trabajo en condiciones de igualdad y dignidad. Promueve el ejercicio pleno de los derechos
económicos de las mujeres, en los ámbitos del empleo formal y no formal, remunerado y no
remunerado, así como el reconocimiento social, económico y simbólico del trabajo que realizan las
mujeres en la ciudad, destacando las potencialidades y saberes que han acumulado en las
actividades de producción y reproducción (Organización Internacional del Trabajo, 2009, s.f)

2.3 Referente contextual
Con el fin de conocer el entorno de las mujeres, se elaboró un referente contextual que es
definido por lo planteado por Ruiz (2001) como “Lugares territoriales y espacio – temporales donde
se desarrolla la práctica o es influida de una u otra manera” (p. 9). En este se dará a conocer la
descripción y ubicación de las localidades y los barrios en los cuales residen las diez mujeres que
conforman la investigación. Para ello se realizó la ubicación de las diez mujeres, encontramos que
una se encuentra ubicada en la localidad de Usme, una en la localidad de Kennedy, dos se
encuentran ubicadas en la localidad de Engativá, y seis en la localidad de Bosa.
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Mapa 1. Localidad donde se ubican las mujeres

Fuente: Elaboración del grupo investigador con base en cartografías canal RCN (2018)

Usme
Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (2003) el nombre proviene de una
indígena muisca llamada Usminia quien se encontraba sentimentalmente relacionada con los
Caciques de Bacatá en la antigüedad. Se identifica como la localidad número 5, está ubicada al
sur occidente, limita al norte con la localidad san Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito, al sur
con la localidad de Sumapaz, al oeste con la localidad de Ciudad Bolívar, al este con los cerros
orientales y municipios de Cundinamarca.
Tiene una extensión de 21.507 km, está dividida en 7 UPZ y tiene un total de 337.152
habitantes en esta localidad predominan los estratos 1, 2 y 3 como preponderantes con relación
a la clase baja de la ciudad.
En esta localidad podemos ver ubicada una mujer que hace parte de la investigación en
el barrio Porvenir.
Kennedy
Según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2016) expone que el nombre de Kennedy era ciudad techo,
su nombre fue cambiado por ciudad Kennedy en honor al presidente asesinado. Kennedy es la
localidad número 8, está ubicada al sur occidente; limita al norte con el municipio de
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Mosquera y la localidad de Fontibón, al sur con la localidad de Tunjuelito y Ciudad Bolívar,
al oeste con la localidad de Puente Aranda y al este con la localidad de Bosa.
Tiene una extensión de 38.580 km, está dividido en 12 UPZ y tiene un total de 1’230.539
habitantes, en esta localidad predominan los estratos 2,3 y 4 como preponderantes con relación
a la clase social media baja de la ciudad.
En esta localidad podemos ver ubicada una mujer que hace parte de la investigación en el
barrio la Margarita Kennedy.
Engativá
Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (2003) expone que, su nombre se debe a
los antiguos indígenas muiscas que le llamaban Inga y a su arribo los conquistadores le decían
Ingativá o Engativá, más conocida como Tierra del Sol. Se identifica como la localidad número
10, está ubicada al occidente, limita al Norte con el Humedal Juan Amarillo y con la localidad de
Suba, al Sur con la Avenida El Dorado y la localidad de Fontibón al Oeste con el Río Bogotá y
con los municipio de Funza y Cota, Cundinamarca y al Este con la Avenida Carrera 68, con las
localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo.
Tiene una extensión de 36,12 km, está dividida en 9 UPZ y tiene un total de 332 Barrios, tiene
15.868 habitantes en esta localidad predominan los estratos 2 y 4 como preponderantes con
relación a la clase social media de la ciudad.
En esta localidad podemos ver ubicadas a dos mujeres que hacen parte de la investigación
en el barrio Villas de Granada.
Bosa
Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (2003) ratifica que el nombre de bosa
en lengua chibcha significa el que guarda y defiende las mieses. Bosa es la localidad número 7
de Bogotá, está ubicada al suroccidente; limita al sur con la localidad de Ciudad Bolívar, al
norte con el municipio de Mosquera y el río Bogotá, al oeste con el municipio de Soacha y al
este con las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy.
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Tiene una extensión de 2.466 Km, está dividido en 5 UPZ y tiene un total de 508.828
habitantes, en esta localidad predominan los estratos 1,2 y 3 como preponderantes con relación a
la clase baja de la ciudad.
En esta localidad podemos ver ubicadas a seis de las mujeres que hacen parte de la
investigación en el barrio las Margaritas Bosa.
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III.

DISEÑO METODOLÓGICO

“Este proceso le sirve a uno para reconstruir y cumplir sus sueños como el de
terminar mi carrera profesional” (testimonio mujer, grupo focal)
Christensen (citado por Bernal, 2000) considera que “El diseño metodológico, es un plan o
estrategia concebida para dar respuesta al problema y alcanzar los objetivos de investigación”
(Bernal, 2000, p. 145) Es por ello que “El diseño está determinado por el tipo de investigación
que se va a realizarse” (Bernal, 2000, p. 145) y surge a medida del desarrollo de la
investigación, es así como el grupo investigador abordará toda la información en sus distintos
aspectos.
La presente investigación es de tipo cualitativo, planteado a partir de cuatro criterios que
reconocen la unidad de trabajo: Mujeres víctimas del conflicto, residentes en la ciudad de Bogotá
D.C, con experiencia laboral y/o vinculadas actualmente y disponibilidad de tiempo y
participación voluntaria, con un enfoque fenomenológico, el nivel de la investigación se enmarca
en el exploratorio descriptivo, se menciona la población y sus características, las técnicas e
instrumentos son; Conversatorio con guía de preguntas, formato con cuestionario de perfil
sociodemográfico, entrevista semi-estructurada con guía de entrevista, grupo focal con guía de
discusión y observación no participante con diario de campo, cada uno con su respectivo
instructivo y trabajo de campo en cada una de sus fases: Validación y confiabilidad de
instrumentos por pares internos, estrategias de procesamiento y ordenamiento de la información,
implementación de instrumentos, triangulación de la información y resultados.
3.1 Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo cualitativo, se entiende como una investigación que
Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de,
o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas
implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad
de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos
históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los
significados en la vida de las personas. (Rodríguez, Gil y García, 1996, p, 32)
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Con la cual se busca en este caso comprender factores de la realidad, identificamos posturas
que nos dan un panorama más claro, en relación con la forma de comprender la naturaleza de una
investigación cualitativa a partir de una apuesta que se da por medio de su interacción con el
mundo físico, social y cultural en el que está inmerso. Ya que el grupo investigador parte de
conocer la experiencia de diez mujeres que participan en la investigación, en relación con su vida
y mecanismos de acceso a uno de los derechos civiles que repercute en los distintos espacios
tanto para la mujer como para el hombre, que es el acceso a los espacios laborales.
3.2 Nivel de la investigación
El nivel de la investigación se encuentra enmarcado por el Exploratorio-Descriptivo:
Nivel exploratorio: Tiene como objetivo “Examinar un tema o un problema de investigación
poco estudiado del cual se tienen muchas dudas o se ha abordado antes. Es decir, cuando existen
solo ideas vagamente relacionadas con el tema” (Hernández et al, 2010, p.100 -101.)
Ya que es un tema que no se ha investigado suficientemente, se ve reflejado en el estado del
arte del tema y a pesar de que las investigaciones, artículos y/o libros y pequeños aportes
fílmicos que se han dado en la ciudad de Bogotá-Colombia y que cumplen con los criterios de
selección, en el marco de inclusión laboral se encuentran relacionados con la responsabilidad
social en el sector empresarial y en el marco del postconflicto, se ha abordado a partir de
distintas profesiones tales como el derecho, la sociología, la psicología, antropología y muy
parcialmente desde Trabajo Social.
Nivel descriptivo: “Busca especificar las propiedades, características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos, o cualquier otro fenómeno que se someta a
un análisis” (Hernández et al, 2010, p. 105)
Con referencia a lo anterior, la investigación será de igual forma de tipo descriptiva, pues
le permitirá al grupo investigador describir la realidad de la situación laboral de las mujeres en
el marco del postconflicto pues es lo que se pretende analizar. Así mismo los investigadores
revisaran lo más relevante de su situación y medir o evaluar determinados aspectos de interés
para la investigación.
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En ese mismo sentido, el interés de conocimiento de la investigación es práctico pues es
“Perteneciente a las Ciencias Histórico - Hermenéuticas, orientadas a interpretar la realidad desde la
comprensión de sentido de los actores implicados en los hechos, con el fin de orientar la práctica
personal y social, a la vez que la ubica dentro del proceso histórico” (Castro, 2006. p, 3)

Teniendo en cuenta que la investigación está marcada por una realidad concreta, con una
población que ha experimentado por sí misma, se realiza la caracterización y la recolección de
datos sobre el tema para que posteriormente se realice el análisis en los resultados.
3.3 Enfoque de la investigación
Con el fin de sustentar la investigación cualitativa es necesario definir el enfoque a desarrollar,
partiendo del interés del grupo investigador en conocer las historias de la unidad de trabajo, en
relación con su vida y mecanismos de acceso a uno de los derechos civiles que repercute en los
distintos niveles de desarrollo humano, tanto para la mujer como para el hombre, como el acceso a
los espacios laborales, por medio del enfoque fenomenológico. haciendo uso de los postulados del
autor Husserl (1962) que comprende lo anterior, como la ciencia que estudia los fenómenos del
mundo conocido (procesos del postconflicto), del que se hace un análisis con base a las experiencias
compartidas, en relación con las situaciones que han vivido las mujeres en el proceso de incursión a
la vida civil a partir de su relato y la subjetividad de este.

Del mismo modo, a partir del paradigma Cualitativo la investigación busca comprender
factores de la realidad, identificando posturas que nos dan un panorama más claro en relación a
la forma de comprender la naturaleza en una investigación cualitativa a partir de una interacción
con el mundo físico, social y cultural en el que está inmerso; recopilando los aportes de Papert
(1993) quien afirma que las personas aprenden por medio de la experiencia en condiciones
preestablecidas, es por ello que con el fin de realizar un proceso de recolección de información el
conocimiento del grupo investigador será el producto de resultado, en unión de las vivencias del
individuo, con los factores que entra en la realidad y el trabajo intelectual adquirido por los
investigadores.
Otro exponente de la fenomenología, Schutz (1972) que planteó el estudio fenomenológico
para entender el sujeto, los fenómenos sociales y los problemas sociales, a través del mundo
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social en el cual se desarrollan los procesos subjetivos, dada la autorreflexión que se hace a
partir de la academia.
Así mismo y en relación con lo anterior vemos dentro del enfoque un aporte de la
subjetividad dada desde lo sociocultural, tomando por sentado el aporte de Hernández en el que
retoma a Husserl:
La subjetividad es un sistema dialéctico y complejo en donde el sujeto responde a la
comprensión del conjunto de tensiones, de contradicciones, de interrelaciones dentro de un
conjunto de procesos que permiten la configuración de subjetividad y en donde el sujeto es
generador de sentidos Husserl (Citado por Hernández, 1962, p.156)
Entendiendo de esta forma que la fenomenología no podría ser estudiada lejos de lo social,
para lo que en esa investigación y de acuerdo con los planteamientos de Schutz es clave para
comprender la fenomenología desde la subjetividad. Es así como la información que suministran
las mujeres frente a sus procesos de ingreso a los espacios laborales debe ser comprendida a
partir de los fenómenos sociales y la historicidad que estos traen consigo las dinámicas del
conflicto colombiano y las barreras de acceso a los ámbitos laborales. Con el fin de sustentar la
investigación cualitativa es necesario definir el enfoque a desarrollar, partiendo del interés del
grupo investigador en conocer las historias de diez mujeres que participan en la investigación,
en relación con su vida y mecanismos de acceso a uno de los derechos civiles que repercute en
los distintos espacios tanto para la mujer como para el hombre, que es el acceso a los espacios
laborales.
3.4 Población
Ander Egg (citado por Balcells, 1994) considera que “La unidad de trabajo y/o población es
la muestra social que se toma como elemento de base para la investigación”.
Criterios de selección:
•

Mujeres pertenecientes en la situación del conflicto armado

•

Mujeres que vivan actualmente en la ciudad de Bogotá
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•

Con experiencia laboral y/o vinculadas actualmente

•

Disponibilidad de tiempo y participación voluntaria

El contacto inicial se realizó por muestreo bola de nieve dando lugar a conocer a una de
las mujeres que hace parte del proceso del posconflicto; por medio de esta se contactaron
el total de las mujeres.
La bola de nieve se usa con frecuencia para medir características en poblaciones que
carecen de marco muestral, para acceder a poblaciones de baja incidencia y/o a individuos
de difícil acceso; a lo que se conoce como poblaciones ocultas. En estos casos no es posible
aplicar alguna técnica de muestreo probabilístico, y de allí surge la conveniencia de usar
el método de bola de nieve (Espinosa, Hernández, López y Lozano, 2018, p. 4)
En relación a lo anterior se identifica que la población objetivo de la presente
investigación, es de difícil acceso, a raíz de las diferentes dinámicas del conflicto armado,
que delimitan el conocimiento popular que permite conocer quiénes son víctimas, en
función de garantizar la seguridad de las mujeres que se encuentran en procesos de
reconstrucción y restitución de derechos, de este modo la estrategia bola de nieve, garantizar
el acceso a la población por medio de diferentes contactos iniciales, que fueron
construyendo una red de mujeres interesadas en aportar por medio de sus experiencias al
proyecto de investigación. (Ver cuadro 4)
Cuadro 4. Población
Mujer

Localidad de ubicación

Inclusión o no laboral

1

Bosa

Sin vinculación

2

Engativá

Vinculada

3

Engativá

Vinculada

4

Bosa

Vinculada

5

Bosa

Sin vinculación

6

Kennedy

Vinculada

7

Bosa

Vinculada

8

Bosa

Vinculada

9

Usme

Sin vinculación

10

Bosa

Sin vinculación

Fuente: Elaboración del grupo investigador (2018)
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Ubicadas las diez mujeres, la investigación precisa la utilización de un consentimiento
informado, se precisa tomar en cuenta las disposiciones normativas del Código de ética de los
Trabajadores Sociales en Colombia ubicado en el capítulo 4, artículo 10 y 13 los principios y
valores con el sujeto; de igual forma se retoma el Código Deontológico capítulo 1, artículo 5 que
especifica parte de las funciones, principios y deberes de los Trabajadores Sociales, la
importancia y el cuidado con los instrumentos y funciones que requiere la profesión,
comprendiendo que el Trabajo Social es una disciplina que trabaja por la justicia social, los
derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad. Se hace necesario
regirse bajo los códigos anteriormente nombrados con el ánimo de no incurrir en factores
discriminatorios y excluyentes hacia las mujeres. Este es firmado por el grupo investigador y las
mujeres entrevistada, se guarda confidencialidad utilizando exclusivamente la información para
fines académicos.
3.5 Técnicas e instrumentos
El presente apartado precisa, tener en cuenta la definición en primer lugar de técnica
entendida como “Los procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de
operativizar e implementar los métodos de investigación y que tienen la facilidad de recoger
información de forma inmediata”. (Centty, 2010, p. 41); en segundo lugar, se define el
instrumento como “la herramienta utilizada por los investigadores para realizar la recolección
de la información con una muestra seleccionada” (Centty, 2010, p. 57)
Dicho lo anterior se hizo necesario hacer uso de cinco técnicas: Conversatorio, formato,
entrevista semi-estructurada, grupo focal y observación no participante y con relación a estas
se hará uso de cinco instrumentos; Guía de preguntas, cuestionario, guía de observación, guía
de discusión y diario de campo, otro insumo que enriquece la investigación son los protocolos
de investigación (realizados en cada sesión de asesoría) y en el desarrollo de competencias
argumentativas, de síntesis y escriturales; así mismo, cualifican y aportan cada uno de los
insumos y lineamientos del proceso de investigación. (Ver cuadro 5)
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Cuadro 5. Ruta Metodológica
OBJETIVOS
Establecer las condiciones
sociodemográficas de las mujeres.
Indagar las estrategias de inclusión laboral,
creadas por el Estado a partir de las
vivencias de las mujeres en el marco del
postconflicto
Conocer la percepción de las mujeres desde
su experiencia laboral

1

TÉCNICAS
Formato

Entrevista semiestructurada
Observación no
participante
Grupo focal
Entrevista
semiestructurada
Fuente: Elaboración del grupo investigador (2018)

INSTRUMENTOS
Cuestionario
Guía de preguntas
Diario de campo
Guía de discusión
Guía de preguntas

Para cada instrumento se elaboró el respectivo instructivo.
Instructivo
“Refiere al discurso cuya finalidad es dejar una enseñanza al receptor. Quien accede a un
instructivo, de este modo, aprende a realizar ciertas acciones. El objetivo de este es que el lector
comprenda las explicaciones y pueda aplicar los conocimientos leídos sin ayuda o sin la
asistencia de otras personas.” (Pérez y Merino 2014, p. 1)
Es por ello por lo que se realizó un instructivo para cada instrumento: Consentimiento
informado, conversatorio, cuestionario y entrevista semi-estructurada, con el fin de que los
investigadores tuvieran las orientaciones pertinentes en el momento de la ejecución de los
instrumentos. (Ver Apéndice B)
Conversatorio
“Un conversatorio, es una herramienta que estimula el intercambio de experiencias en
ambiente informal que se da en medio de un círculo abierto y promueve mayor participación”
(Hewlitt, 2005, p.1). En el cual se implementa una guía de preguntas, “Una guía de preguntas
la debe preparar el investigador con tópicos o temas generales que le permita conducir a la

El contacto inicial con las mujeres se realizó inicialmente por proceso bola de nieve como se ha mencionado y
mediante la técnica conversatorio con guía de preguntas, para la fase de socialización de resultados se
realizará grupo focal con guía de discusión.
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discusión y profundizar en los aspectos más relevantes para el estudio” (Bonilla y Rodríguez,
2005, p. 199)
Dada la anterior definición el grupo investigador preparó un conversatorio que contenía una guía
de preguntas, este se dio con diez mujeres que se reunieron en un salón comunal de la ciudad de
Bogotá, fueron invitadas formalmente para que hicieran parte de la investigación, este espacio
amplio las posibilidades para que las mujeres relataran a los estudiantes su experiencia, así como
determinar por el equipo de investigación el cumplimiento de los criterios establecidos.

Acercamiento inicial donde se presentó a las mujeres el proyecto académico, para ello fue
necesario precisar la naturaleza de la investigación a partir de los lineamientos académicos y
tener la certeza de la participación de las mujeres interesadas en el proceso investigativo. (Ver
Apéndice C)
Formato
El formato “es una forma particular de codificar información que se da por medio de un
archivo” (Centty, 2010, s.p) a partir de esta técnica se implementa el grupo de investigación
como instrumento un cuestionario “se aplica el segundo principio. Lo que se investiga y
conoce no son individuos, sino individuos-valores, o lo que es lo mismo, individuosselecciones en una gama” (Canales,2006, p.16) para poder obtener un perfil sociodemográfico
consta de 17 preguntas, se encuentra dividido en tres categorías, la primera información
general, la segunda nivel educativo y tercera categoría el nivel laboral, es articulado a la
investigación ya que corresponde al desarrollo de nuestro primer objetivo el cual nos facilita
recoger información precisa de las mujeres. (Ver Apéndice D)
El cuestionario tuvo como objetivo identificar los factores sociodemográficos que permitieron
georreferenciar a las mujeres a partir de un panorama social, cultural y de condiciones
específicas de vida que permita un análisis integral con relación a la vinculación con la
experiencia de las mujeres en sus procesos de inclusión laboral en la ciudad de Bogotá.
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Entrevista semi-estructurada
En la metodología cualitativa, “La entrevista se entiende como los encuentros reiterados
cara a cara entre el investigador y el entrevistado, que tienen como finalidad conocer la opinión
y la perspectiva que un sujeto tiene respecto de su vida, experiencias o situaciones vividas.”
(Campoy, 2009, p. 288)
Para el desarrollo de la entrevista como grupo investigador se construyó una guía donde tiene
en cuenta la longitud de la entrevista, la pertinencia, naturaleza y coherencia de las preguntas
con la investigación. Tal y como en la metodología cualitativa pasa por sus tres fases, primera
fase: es introductoria, el entrevistador (Estudiante) le informará a la entrevistada (Mujer) la
finalidad de la entrevista, el uso que se le dará a la información recolectada y lo que se espera de
ella a lo largo de la entrevista; segunda fase: el desarrollo, el entrevistador realiza la guía de
entrevista diseñada para la entrevistada en un tiempo estimado de 40 minutos a 1 hora y la
tercera fase: final y cierre, el grupo investigador recolecta la información más importante de
cada entrevista ya que las preguntas son abiertas y le ofrecen a las mujeres la posibilidad de
expresar lo que para ellas tiene más valor.
El desarrollo de la entrevista semi-estructurada, se convierte en uno de los puntos centrales de
recolección de información del proyecto de investigación ya que es la fuente principal de
recolección de información, al rescatar las voces de las mujeres, como actores principales de las
dinámicas del conflicto armado en Colombia, entregando al grupo investigador las herramientas
de análisis del proyecto por medio del relato en correlación con los postulados de los diferentes
teóricos sobre el tema. (Ver Apéndice E)
Grupo focal
“El grupo focal constituye entonces un espacio público ideal para comprender las actitudes, las
creencias, el saber cultural y las percepciones de una comunidad, en relación con algún aspecto
particular del problema que se investiga”. (Bonilla y Rodríguez, 2005, p. 191) para esto se diseña
una guía de discusión que permite que ver que el grupo focal se crea para socializar los resultados,
en un primer momento para tener una vinculación de análisis de los resultados de los objetivos del
trabajo el cual se da entre la población y el equipo investigador en segundo lugar se
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incluyen las opiniones como reflexión para poder realizar una relación y así generar
resultados más profundos.
Como uno de los ejercicios de cierre, se realizó la ejecución de un grupo focal con las
mujeres, entregando una invitación creativa a cada una que incentivo la participación de ellas
en un evento de socialización de los resultados preliminares, generando un espacio y ambiente
agradable, con un lenguaje sencillo y de respeto frente a su participación, por medio de sus
relatos y vivencias generando así, más información en la cualificación de resultados. (Ver
Apéndice F)

Se identificó en el barrio las Margaritas un salón comunal propicio para el desarrollo de la
actividad, por medio del ofrecimiento de unas onces el día 26 de octubre del 2018 a las 2:30
pm que obtuvo la participación de 12 personas sobre 17 invitadas/os, distribuidas de la
siguiente forma:
•

3 estudiantes de Trabajo Social Universidad de La Salle (Equipo de investigación)

•

1 estudiante de Trabajo Social Universidad Nacional (Observador invitado)

•

1 docente Asesora proyecto de grado

•

2 mujeres participantes (Observadoras mujeres víctimas del conflicto)

•

5 mujeres participantes (Población parte de la investigación) 2

Se realizaron tres actividades centrales en la jornada, iniciando por la socialización por parte
de los estudiantes con las mujeres, sobre de los resultados obtenidos en el ejercicio
investigativo, precedido de la realización de una lluvia de ideas en relación a la percepción de
las mujeres participantes del grupo focal, a partir de la experiencia y vivencia de cada una de
ellas, culminando con preguntas claves en relación al conocer, cómo fue su experiencia laboral
antes y después de llegar a Bogotá y el saber cuáles han sido sus mayores logros desde que llego
a la ciudad de Bogotá en relación a factores de vinculación laboral.

2

Las otras 5 mujeres no pudieron asistir por motivos de fuerza mayor como proceso de parto, trabajo, entre otros.
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Observación no participante
La observación no participante “Implica la intervención directa del observador, de forma que
el investigador puede intervenir en la vida del grupo. Se entiende por observación participante
aquella en la que el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está
estudiando.” (Campoy, 2009, p. 277) para registrarlo se planteó realizar un diario de campo el
cual permite realizar “un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser
especialmente útil al investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para
organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” (Bonilla y Rodríguez,
2015, p.77) (Ver Apéndice G)
Este le permitirá al grupo investigador observar a cada una de las mujeres para facilitar una
mayor comprensión acerca de su inclusión laboral en el postconflicto, podrá descubrir elementos
que no es posible obtener a lo largo de las actividades planeadas por medio del habla,
comportamiento individual, grupal y el lenguaje corporal. Se realizará a través de notas de
campo como instrumento que facilitaran la descripción y el análisis de la información.
Consentimiento informado
Mondragón, en un artículo publicado en 2009, define el consentimiento informado. Esta
definición sintetiza en buena medida las generalidades éticas del Consentimiento Informado por
lo cual es de vital importancia definirlas íntegramente. La autora expresa
“El consentimiento informado es un proceso, no solo un formato, que consiste en la
manifestación expresa de una persona competente (cuya capacidad física, mental y moral le
permite tomar una decisión) de participar en una investigación, en condiciones tales que pueda
conocer los riesgos, beneficios, consecuencias o problemas que se puedan presentar durante el
desarrollo de la investigación en la cual participará. La obtención del consentimiento es un
proceso que comienza con el contacto inicial con el participante del proyecto mediante
suministro de manera comprensible y no sesgado de la información, repetición y explicación a
los participantes, respondiendo a preguntas a medida que surjan y asegurando que cada
persona se apropia adecuadamente de lo que va a suceder dentro de la investigación. Así se
evidencia el respeto por la dignidad y reconocimiento de la autonomía de las personas”
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El análisis por parte del grupo investigador concluye que este es un aspecto fundamental en el
quehacer profesional ya que desde el primer momento se registraron los datos de una persona
nos estamos involucrando en el ámbito legal, nuestra investigación se basa en el conocimiento de
la situación actual de la inclusión laboral de las mujeres en el marco del postconflicto, respecto a
lo cual los datos registrados serán de carácter personal y sensible y por lo mismo exige un nivel
de protección de información mucho mayor. (Ver Apéndice H)
Validez de la información
Existen diferentes posturas de autores que enfatizan en la necesidad de realizar un proceso de
validación de la información en lo que refiere a los procesos de investigación cualitativa y
cuantitativa independientemente del tema a desarrollar, para la presente investigación retomamos
diferentes postulados que afirman que la validez de la información es la certeza que poseen los
investigadores por medio de diferentes análisis y conjeturas de la veracidad de los datos
recolectados según la naturaleza de la investigación y así mismo la confiabilidad de los
instrumentos utilizados, identificando posturas como la Hernández que afirman lo siguiente
“La validez hace referencia al grado de coherencia lógica interna de los resultados” (Bonilla y
Rodríguez, 2005, p. 150) Las autoras expresan que la validez es un soporte de peso en las
investigaciones de tipo cualitativo, ya que la forma de recolección de información, análisis e
interpretación permite realizar un proceso seguro y riguroso en las conclusiones.
Así mismo existen autores que afirman la necesidad de contar con el juicio de expertos en
investigación cualitativa, ya que las investigaciones en ocasiones tienden a verse sesgadas
por patrones culturales de los equipos de investigación, de este modo la necesidad de una
mirada externa afirmando que
“Tras someter un instrumento a la consulta y al juicio de expertos éste ha de reunir dos
criterios de calidad: validez y fiabilidad. La validez de contenido se establece con frecuencia a
partir de dos situaciones, una que atañe al diseño de una prueba y, la otra, a la validación de un
instrumento sometido a procedimientos de traducción y estandarización para adaptarlo a
significados culturales diferentes. Es aquí donde la tarea del experto se convierte en una labor
fundamental para eliminar aspectos irrelevantes, incorporar los que son imprescindibles y/o
modificar aquellos que lo requieran.” (Robles y Rojas, 2015, p. 2)
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Corrección de guía por docentes internos
Docente 2
Docente 3
Uso de un lenguaje más
Se plantea que, al hacer la
acorde, se especifique e
entrevista
indague en el tema para
semiestructurada, no debe
poder dar ejemplos a las
haber preguntas cerradas,
entrevistadas, y realizar
ya que debe existir un
algunos cambios de
dialogo.
forma.

Docente 1
División en las
preguntas por
categorías, serán más
fáciles y no se
pregunta lo que se
encuentra en el perfil
sociodemográfico.

Docente 4

No se recibió respuesta.

Con lo expuesto anteriormente, los docentes, Andrea Mireya Jiménez Pinzón, Jenny Marcela
López Gómez, Marisol Raigosa Mejía y César Sánchez Álvarez, realizaron su aporte como pares
evaluadores internos, la solicitud de revisión fue enviada con carta de presentación, resumen,
cuadro categorial, cuestionario y guía. Se recibió respuesta por parte de 3 docentes, dando lugar a
las correcciones y/ inclusión de sugerencias de cualificación. (Ver cuadro 6)
Cuadro 6. Validación y confiabilidad de instrumentos

Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Corrección de cuestionario por docentes
Docente 1
Docente 2
Docente 3

Docente 4

Cambios
No se
recibió
respuesta

Cambios
Cambios
Cambios
Cambios
Cambios
Cambios
Cambios
Cambios
Cambios

Cambios

Fuente: Elaboración grupo de investigación (2018)

3.6 Trabajo de campo
La recolección de información es denominada también trabajo de campo. Básicamente consiste
en la ubicación de las personas de la comunidad, o de la muestra, a quienes se les pedirá
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den respuesta al cuestionario. Esto se hace mediante entrevistas que sostienen los entrevistadores
con esas personas. (Briones, 1996, p. 68)
La importancia de realizar el trabajo de campo le permitirá al grupo investigador acercarse a
la realidad que están viviendo las mujeres en el postconflicto colombiano, por medio del
levantamiento de información que será ejecutado por medio de un cronograma que establece las
etapas del desarrollo del mismo desde su planeación hasta su implementación, el presente
cronograma, muestra en la casilla superior izquierda y de forma vertical, la actividad a
desarrollar y en las casillas de al lado se encuentra el número de semanas y el mes
correspondiente del desarrollo. (Ver cuadro 7)
Cuadro 7. Cronograma trabajo de campo

No. semanas
1

Actividad por realizar
Conversatorio y ajuste de instrumentos

Fecha inicio
9/08/2018

Fecha final
9/08/2018

2

Aplicación de instrumentos (3)

22/08/2018

26/08/2018

3

Aplicación de instrumentos (6)

06/09/2018

15/09/2018

4

Grupo focal (1)

26/10/2018

26/10/2018

Fuente: Elaboración grupo de investigación (2018)

3

3.7 Triangulación
En su concepción original, la triangulación hace referencia al estudio de un mismo
fenómeno integrando métodos cualitativos y cuantitativos. Sin embargo, en ocasiones el término
se ha empleado en el contexto de la metodología cuantitativa para indicar también contraste en
los resultados mediante el uso de informantes, fuentes de información u observadores diferentes
(Bonilla y Rodríguez, 2005, p. 284)
El proceso de triangulación se realizó iniciando por el desarrollo de un conversatorio que dio
a conocer los objetivos de la investigación y la finalidad de la información que se recogería,
precedido de la realización de cuestionarios que permitió conocer datos sociodemográficos de la
población objetivo, pasando a la ejecución de entrevistas semi-estructuradas con las preguntas
que responderían a los objetivos de la investigación, acompañadas del desarrollo de diarios de
campo que abstrajeran percepciones de las mujeres que desarrollaban las entrevistas, culminando
3

Realización del grupo focal: Lugar: Las margaritas; número de asistentes 12.
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con un grupo focal que permitió entregar a las mujeres información sobre la investigación, a
fin de contrarrestar y analizar la información recolectada a la luz de los autores formulados en
los referentes.
Con el fin de obtener los resultados pertinentes de la información, se realizará un proceso
de triangulación, con base a:
Esquema 2. Triangulación de la información

Conversatorio
(12)

Grupo focal

Cuestionarios

(12 )

Diario de
campo (10)

(10)

Entrevistas
(10)

Fuente: Elaboración grupo de investigación (2018)

3.8 Ordenamiento, procesamiento y análisis de la información
Una vez registrada la información se realizará el análisis e interpretación de esta “El análisis
tiene como objetivo acercarnos al mundo, a la experiencia vivida por el entrevistado” (Campoy,
2009, p. 292). Es por ello por lo que, el grupo investigador escuchará cada entrevista y conocerá
los aspectos más importantes de cada entrevistada, luego el equipo de investigadores analiza
cada suceso y momento más importante. (Ver Apéndice I)
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Análisis de la información
De los referentes se construyó el cuadro categorial, a partir de este se determinaron las
categorías de análisis, luego se transcribió la información encontrada en las entrevistas, se
elaboraron matrices que permitieron codificar por subcategorías, seguido, se obtuvieron los
resultados, se realizó el conteo por respuestas por subcategorías de cada uno de los instrumentos y
si cumplían con más del 50 %, se tomaría como categoría de análisis. (Ver cuadro 8)

Cuadro 8. Análisis de la información

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Análisis de la información
Determinar categorías de análisis
Elaboración de matrices
Establecimiento de convenciones
Convenciones para la población
Diligenciamientos matrices
Análisis y producción de resultados
Fuente: Elaboración grupo de investigación (2018)

Convenciones
En el desarrollo de la investigación se retomaron insumos a partir de cuatro instrumentos de
recolección de información, como lo es un conversatorio inicial con el fin de conocer las
participantes de la investigación, las entrevistas desarrolladas con las mujeres, los diarios de
campo de los observadores de la investigación y el grupo focal con el fin de regresar los
resultados obtenidos en la investigación con las mujeres, a los que se les otorgaron las
convenciones presentadas a continuación, con el fin de comprender a partir de que instrumento
se retoma cada voz. (Ver cuadro 9)
Cuadro 9. Convenciones
Convenciones voces mujeres
Voces conversatorio
Voz C
Voces cuestionario
Voz CU
Voces entrevistas
Voz E
Voces diario de campo
Voz DC
Voces grupo focal
Voz GF
Fuente: Elaboración grupo de investigación (2018)
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Categorías de análisis
Con el fin de comprender, organizar y codificar la información, se les otorgaron a las
subcategorías presentadas en el trabajo, colores específicos que dieran distinción a cada una
de las áreas de interés en la recolección de información; que permitió categorizar y tabular las
subcategorías con más incidencia en el desarrollo de la investigación, realizando los cuadros
presentados a continuación según la sumatoria de frecuencia con la que se menciona la
subcategoría. (Ver cuadro 10)
Cuadro 10. Selección de categorías de análisis
CATEGORIAS ANALISIS
INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
EN EL POSTCONFLICTO
CATEGORIA:
SUBCATEGORIA:
POSTCONFLICTO TRANSICIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN
SUBCATEGORIA:
PROCESO DE PAZ,
REFORMA Y
TRASFORMACIÓN
SUBCATEGORIA:
NEGOCIACIÓN,
ETAPAS Y AREAS
CATEGORIA:
SUBCATEGORIA:
INCLUSIÓN
TRABAJO
SUBCATEGORIA:
LABORAL
MEDIO DE
SUBSISTENCIA
SUBCATEGORIA:
POTENCIALIDADES
CATEGORIA:
SUBCATEGORIA:
PERSPECTIVA
EQUIDAD
SUBCATEGORIA:
DE GENERO
DISCRIMINACIÓN
SUBCATEGORIA:
LUCHA
SUBCATEGORIA:
CONSTRUCCIÓN
SOCIAL
CATEGORIA
SUBCATEGORIA:
EMERGENTE:
EDUCACIÓN
Fuente: Elaboración grupo de investigación (2018)

TOTAL
RESPUESTAS
M8

M9

M
10
8

7

3

10
8

1
10
8
6
9

6

A continuación, se presenta el cuadro de las etapas de la investigación (Ver cuadro 11)
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Cuadro 11. Etapas de la investigación
FASE
Elección y creación
proyecto de
investigación.

Referentes

Diseño metodológico

Resultados de la
investigación

ACTIVIDAD
• Constitución del grupo de investigación (3 investigadores)
• Elección del tema
• Creación del estado del arte del tema por medio de fuentes
investigativas, documentales, fílmicas y virtuales
• Creación de antecedentes, planteamiento del problema, justificación
objetivo general y objetivos específicos
• Elaboración protocolos de investigación4
• Referente teórico/conceptual: identificación de categorías:
postconflicto, inclusión laboral y perspectiva de género con base en
autores
• Referente Normativo: Búsqueda de documentos legales a nivel
mundial, nacional y distrital
• Referente contextual. Ubicación geográfica de las mujeres en las
localidades de Usme, Bosa, Kennedy, Engativá, dentro de la ciudad
de Bogotá
• Paradigma, nivel, enfoque, población, instructivos, técnicas e
instrumentos, validez de la información, trabajo de campo,
triangulación, ordenamiento, proceso y análisis, socialización
resultados preliminares a la población 26 de octubre del 2018.
• Resultados de la investigación
• Socialización plenaria interlineas: primer ciclo, junio 6 del 2018
segundo ciclo, noviembre 26 del 2018
• Radicación documentos (noviembre 26 de 2018)
• Sustentación de la investigación (pendiente)
• Entrega documento final Programa de Trabajo Social noviembre 26
del 2018
Fuente: Elaboración grupo de investigación (2018)

4

Durante el desarrollo del proceso académico en dos semestres, se realizaron 28 protocolos de
investigación semanal, que proporcionaron insumos para la elaboración del documento.

72

IV.

RESULTADOS

“Gracias al proceso del desplazamiento descubrí en mi la capacidad
que tengo y lo lideresa que soy” (testimonio, grupo focal)
Los resultados obtenidos de la inclusión laboral de diez mujeres en el postconflicto en la
ciudad de Bogotá, presentan en primer lugar, el cuestionario que permitirá realizar la
caracterización de la población y un análisis reflexivo sobre sus condiciones sociodemográficas,
en segundo lugar, la entrevista semiestructurada realizada a partir de tres categorías claves;
postconflicto, inclusión laboral y perspectiva de género, la cual generará insumos sólidos para
entender la realidad de las mujeres a la luz de su experiencia de vida y de la conceptualización
de los autores referenciados en la investigación reflejada en el referente teórico-conceptualnormativo y contextual y en tercer lugar, la observación no participante que proporciona mayor
objetividad en el estudio de la población ya que se encontraran en su estado natural y producirá
un insumo importante que reafirmará la información encontrada en la investigación. Todo lo
anterior tal y como se presentó en el diseño metodológico apoyado por las técnicas, instrumentos
y estrategias.
4.1 Condiciones sociodemográficas5
Respondiendo al primero objetivo específico de la investigación, frente a las condiciones
sociodemográficas de las mujeres, se evidencio que las características sociales, económicas y
territoriales, son variables que proporcionaron una base importante para conocer la realidad y el
perfil de las mujeres desarrollándose de la siguiente manera. El estudio sobre las condiciones
sociodemográficas desarrolla características sociales, económicas y territoriales, variables que
proporcionaron una base importante para conocer la realidad y el perfil de las mujeres y se dio
de la siguiente manera:

5

El perfil sociodemográfico tuvo como propósito la contextualización de las condiciones de la población,
articulado con las voces de las mujeres obtenidas en el desarrollo de la entrevista semiestructurada. Sin ser objetivo
de investigación el conocer factores conceptuales de las condiciones sociodemográficas.
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Tabla y grafica 1. Edad

Más de 48

2

20%

Total

10

100%

2

Porcentaje
0%
30%
0
50%

Más de 48

0

0

N° Mujeres
0
3
0
5

38 a 47

3

Rango
Menor de 18
18 a 27
28 a 37
38 a 47

28 a 37

5

Menor de 18 18 a 27

N° Mujeres

En la tabla y gráfica 1, se puede evidenciar que, de los rangos de edad de las mujeres, el 50%
de la población 5 mujeres oscilan entre una edad de 38 a 47 años, seguido del 30% de la
población 3 mujeres que se encuentran en un rango de edad de 18 a 27 años, el otro 20% de la
población 2 mujeres se ubican en una edad de más de más de 48 años, para la totalidad de un
100%.
En razón al interés de la investigación, la edad se convierte en un impedimento en la inclusión
laboral de las mujeres, a la luz de sus voces se evidencia que existen imaginarios relacionados
con la edad que juegan en su contra dado que, las mujeres de menor edad tienen dificultades al
acceder a un trabajo pues no poseen la experiencia y esto repercute igualmente en las mujeres de
una edad mayor pues poseen la experiencia, pero no se encuentran en capacidad y tienen las
mismas habilidades para laborar. “Ellos nos ayudaban con todo eso para poder obtener los derechos que
reclamábamos era terrible porque ninguna parte y pal trabajo sí que menos por tener una edad avanzada ya no
sirve porque tenía cuarenta años en adelante ya no servía porque uno también puede como es que uno después de
viejo que ha tenido tanta experiencia lo botan a uno por allá eso es una violación a un derecho entonces” (Voz GF)
“Experiencia como dice mi mama me gradué hace dos años y pasar hojas de vida y piden 2 a 3 años de experiencia
y la edad, digamos tengo experiencia no, pero en lo que estudie y le piden uno experiencia ye s como todo” (Voz
GF)
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Tabla y grafica 2. Estado Civil
Porcentaje

Soltera

3

30%

Casada

1

10%

Unión Libre

2

20%

Separada

2

20%

Divorciada

0

0%

Viuda

2

20%

TOTAL

10

100%

Soltera

Casada

Unión Libre

Separada

Divorciada

Viuda

2
0

1

2

2

N° Mujeres

3

Rango

N°

Mujeres

La tabla y grafica 2, en los rangos arrojados en relación con el estado civil de las mujeres en
el perfil sociodemográfico, arrojan datos que sorprenden a la luz de la investigación,
presentando preponderancia las mujeres que se identifican como solteras con un 30% de 10
mujeres entrevistadas y así mismo el área que presentó un menor rango porcentual, fue el de las
mujeres casadas con un 10% sobre 10.
Afirmando la información anterior, siendo preciso identificar las dinámicas del conflicto qué
papel juegan frente a estos indicadores; de igual forma se presenta homogeneidad entre las
mujeres que viven en unión libre, separadas y viudas con 20% cada una de las áreas sobre 10
mujeres, identificando con un gran porcentaje de mujeres que tuvieron que afrontar la
hostilidad de la ciudad solas con sus hijos como el siguiente postulado Voz E “yo fui madre soltera
con una niña, yo digo que no porque yo fui y toque demasiadas puertas yo solita para pagar un arriendo, quien
me cuidara la niña para ir a trabajar, o sea par mi fue difícil nadie dijo te presto ayuda nada” (Mujer 8)
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Tabla y grafica 3. Número de personas a cargo

Porcentaje
40%
50%
10%
0%
100%

De 7 a 8

0

1

Mujeres
4
5
1
0
10

De 4 a 6

4

Rangos
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De 1 a 3
De 4 a 6
De 7 a 8
Total

De 1 a 3

5

Ninguna

N° M u j e r e s

La tabla y grafica 3, en relación con el análisis de la tabla del área de número de personas a
cargo, que el 50% de las mujeres entrevistadas se ubican en el rango de tener bajo su cargo
entre 1 y 3 personas,
A pesar que la mayoría de las mujeres manifiestan estar solteras, identificando allí un alto
número de mujeres madres cabeza de familia que asumen solas la totalidad de las
responsabilidades del hogar, identificando de igual forma un 10% de mujeres que poseen entre
4 y 6 personas bajo su cargo Voz E “yo soy madre cabeza de familia, madre soltera, tengo 6 hijos, vine
desplazada de Pradera Valle, aquí como dice el cuento vulgar con el rabo entre las piernas, yo vine desplazada
desde el 2006” (Mujer 6),

manutención de una como un elevado número de responsabilidades, en relación a la
familia y así mismo
un 40% de mujeres que manifiestan no tener ninguna responsabilidad.
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Tabla y grafica 4. Tipo de vivienda

Propia
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Arrendada

4

40%
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0
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6
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La tabla y grafica 4, con relación al tipo de vivienda, es bastante favorable los datos
presentados, identificando que el 60% de las mujeres entrevistadas, cuentan con vivienda propia,
independientemente de su estado civil o tipo de ingresos, ubicándose un 40% de las mujeres en
el rango de las mujeres que están en viviendas arrendadas, como un 40% de la población total.
Un aspecto importante que analizar frente a la coherencia con el nivel de ingresos mensuales
y el número de personas bajo su cargo, identificando que no fue una lucha fácil y el acceso a las
viviendas no fue para toda la población, como lo menciona un testimonio
Voz E “considero que la

lucha es necesaria para la equidad, porque de lo contrario ni vivienda tendríamos, por la lucha nosotras
hemos conseguido muchas cosas” (Mujer 9)
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Tabla y grafica 5. Departamento/Municipio
N° Mujeres

Porcentaje

Casanare/Recetor

1

10%

Casanare/Recetor

Cundinamarca/La palma

Cundinamarca/La Palma

1

10%
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Tolima/Líbano

Caldas/Samaná

1

10%

Putumayo/Puerto Asís

Norte de Santander/ Zulia

Tolima/Líbano

1

10%

Valle del Cauca/Pradera

Nariño/Rosario
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1
2

10%
20%
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1
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1

10%
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1

10%

Total

10
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1

1

1

1

1

1

1

1

2
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N° Mujeres

La tabla y gráfica 5, ubica los Departamentos y municipios de donde provienen las diez
mujeres, dos mujeres tienen como procedencia Zulia - Norte de Santander y las ocho mujeres
restantes que son el 80%.
Provienen de diferentes municipios, ubicadas en Recetor- Casanare, La palma Cundinamarca, Samaná - Caldas, Líbano - Tolima, Puerto Asís - Putumayo, Pradera, Valle del
cauca, Rosario - Nariño; estos son 9 municipios de los 1.101 que tiene Colombia, donde se
puede deducir que de 10 mujeres hay 9 municipios en los cuales se dan desplazamientos a causa
de la violencia, teniendo en cuenta que en nuestra población ha habido mujeres que han sido
desplazadas hasta dos veces Voz GF “Eso para mí eso fue como mejor dicho yo lloraba yo no podía dormir
yo me enferme mi mama yo me vine con mi mama y mi mama me dice mamita porque no nos vamos otra vez yo tuve
dos desplazamientos pero es muy difícil nos podíamos ir yo no conocía Bogotá, una ciudad tan grande uno sin
conocer” ( GF )
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Tabla y gráfica 6. Localidad
Usme
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1

2

6

N° Mujeres Porcentaje
1
10%
6
60%
1
10%
2
20%
10
100%
1

Localidad
Usme
Bosa
Kennedy
Engativá
Total

Bosa
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La tabla y gráfica 6, ubica la localidad donde viven las diez mujeres en la ciudad de
Bogotá, teniendo en cuenta que el porcentaje más alto es el 60% que pertenece a la localidad
de Bosa, después el 20% correspondiente a la localidad de Engativá, el porcentaje restante se
da entre la localidad de Kennedy y Usme ocupando el 20% restante en el resto de las
localidades no se registra ninguna mujer perteneciente a nuestra unidad de trabajo.
Eso también da muestra que están muy alejadas del centro de la ciudad y de las áreas en que
podrían tener un mejor acceso a viviendas, educación, salud y trabajo, el recorrido que también
deben hacer para dirigirse a los lugares necesarios para obtener servicios es a 2 horas o 3
dependiendo el tráfico y el medio de transporte. Voz GF “A mí me daba un miedo montarme en esos buses
de Transmilenio yo le tenía un pavor a eso terrible …un día me dijo nos vamos a ir en el Transmilenio de sur a
norte y le voy a enseñar andar a donde están las cosas que usted necesita buscar …seguro hubiera durado mucho
tiempo quieta sin saber que hacer sin saber para dónde ir, ni para dónde agarrar no tenía a nadie no tenía
amistades no sabía nada jamás había vivido en una ciudad tan grande y aparte uno viviendo lejos de todo,
entonces uno se crea psicológicamente un trauma” ( GF )
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Tabla y grafica 7. Actividades de tiempo libre
Labores domésticas
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La tabla y gráfica 7, muestra las actividades que las mujeres realizan en su tiempo libre, el
mayor número de mujeres que es 7 y equivale al 70 % se dedican a labores domésticas, seguido
de trabajo por parte de 2 mujeres que equivalen al 20% y una mujer se dedica a estudiar y
ocupa un 10 %. la actividad de recreación y deporte no ocupa ningún valor.
Se evidencia que no existen actividades de esparcimiento que les permitan distraerse y
tener tiempos de vivencia con sus vínculos; si no que en todo momento continúan realizando
labores asociadas con el ámbito económico para ellas y el sostenimiento de las personas que
tienen a cargo. la recreación es la última opción que ellas podrían realizar en sus tiempos libres
en estos espacios ellas deben continuar trabajando para cubrir todos los gastos o también
dedican este tiempo a estudiar para poder prepararse y también poder obtener trabajos mejores
y así mismo mejor remuneración.
dormir a tener una vida
Voz E “Todo mundo tiene derecho a oportunidades todo el mundo tiene derecho a comer a
normal, a divertirse con
su familia” (Mujer 6)
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Tabla y grafica 8. Nivel de escolaridad
Primaria completa
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En la tabla y gráfica 8, se puede evidenciar que el 40% de la población 4 mujeres posee un
nivel de escolaridad de técnico completo, el 30% de ellas 3 mujeres, tienen un técnico completo,
seguido de un de un 10% de ellas 1 mujer que tiene una primaria completa y el otro 10% de
ellas 1 mujer tiene un bachillerato incompleto, solo el 10% restante 1 mujer tiene un pregrado
completo.
Datos determinantes para decir que solo el 10% de la población 2 mujeres ha accedido a la
educación superior, es decir, la formación académica juega un papel importante a la hora de
conseguir un empleo más aún cuando en el mercado laboral son muchas las personas con las que
se compite por un puesto de trabajo, el poco acercamiento o dominio en los procesos
tecnológicos, es un factor que juega en contra y al que día a día se enfrenta el mundo, ya que
actualmente las empresas no le están dando oportunidades de capacitación a la población con
menos posibilidades de formarse. Voz GF “Todo mundo me hacía preguntas y les respondía todas las
preguntas porque uno que ha vivido en carne propia es un logro importante y yo toda la vida he querido estudiar,
pero no he podido” “Que ganamos, que estoy con mi familia linda, las amo, las quiero y mis nietos, mis hijas y
aparte de eso pues en estudio yo si me quedé cortica de estudio en alguna época quise estudiar, pero nunca pude
por muchas dificultades, por falta de apoyo, por falta de plata”( GF )
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Tabla y grafica 9. Ingresos mensuales
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La tabla y grafica 9, como uno de los datos más relevantes del levantamiento del perfil
sociodemografico, encontramos el área de los ingresos mensuales que reciben las mujeres,
identificando el que el 60% de las mujeres no alcanzan a recibir un salario mínimo legal
vigente, como un factor de Necesidades Básicas Insatisfechas que puede ser palpable.
Con relación al costo de vida en ciudades como Bogotá, así mismo presentando
homogeneidad entre las personas que reciben un Salario Mínimo Legal Vigente con un 20%
sobre 10 mujeres y otro 20% que manifiestan ingresos superiores al Salario Mínimo,
Voz GF “yo

cuando llegue acá trabajo de 7 a 10 de la noche me pagaban 80 mil pesos sin salud ni nada y al mes me
pagaban eso entonces yo me sentía presa” (GF)
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Tabla y grafica 10. Prioridad de gastos
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La tabla y gráfica 10, se dieron tres rangos para poder realizar el análisis donde las respuestas
entre 1 y 2 son bajo, 3 medio y 4 y 5 alto. Tomamos cada respuesta para determinar la prioridad de
gastos de cada mujer las cuales valoraron de 1 a 5 las 6 prioridades. Podemos resaltar que en
vestuario la valoración más alta corresponde a 7 mujeres y se valora en un rango de prioridad alta,
seguido vivienda con 6 mujeres y se valora en un rango de prioridad alta, también en este mismo
rango se encuentra la alimentación como prioridad alta con 4 mujeres, después continua la educación
y la recreación en un rango de prioridad bajo con 5 mujeres en cada uno, también en este mismo
rango se encuentra la alimentación como prioridad baja con 4 mujeres y por último en un rango
medio donde se encuentra la valoración media con 6 mujeres es en salud.

La gráfica nos muestra los beneficios al que ellas podrían acceder dependiendo el trabajo
que tengan que hacen para tener una correcta distribución de gastos en sus prioridades y la
calidad que tienen en sus necesidades básicas también depende de la cantidad de ingresos y
distribución en sus prioridades, aunque es también novedoso el dato de que el vestuario sea la
prioridad en 7 de 10 mujeres y el más bajo en educación con 5 de 10 mujeres, Voz GF “Eso es
mucho las dificultades que hay para acceder a la educación y permanecer si porque es que llega un momento en
que uno dice uno aquí moverse en Bogotá si usted no tiene para el pasaje no puede salir entonces eso es una
falencia no poder terminar y no tener un trabajo que le genera uno para esos gastos así sea medio tiempo” (GF)
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Tabla y grafica 11. Entrevistas laborales presentadas
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La tabla y grafica 11, frente a la tabla de numero de entrevistas presentadas, los datos
fueron bastante fluctuantes en la medida que el número más representativo es de un 30%
mujeres que manifestaron asistir a 10 entrevistas aproximadamente, así mismo el 20% de las
mujeres manifestaron asistir a 20 entrevistas aproximadamente, identificando otro 20% que se
ubica en las mujeres que presentaron 5 entrevistas y 3 mujeres que se ubicaron cada una entre
la presentación de 2, 13 y 40 entrevistas laborales cada una, siendo alarmante este último dato.
En relación al porque no era aceptada en los procesos de selección después de 40 procesos de
entrevistas, en donde se hace necesario indagar frente a cuales son los motivos específicos por
el que están siendo rechazadas y que medidas a través de programas de reparación a víctimas se
está tomando para tener procesos de selección exitosos Voz GF Porque ninguna parte y pal trabajo sí
que menos por tener una edad avanzada ya no sirve porque tenía cuarenta años en adelante ya no servía porque
uno también puede como es que uno después de viejo que ha tenido tanta experiencia lo botana uno por allá”
(GF)
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Tabla y grafica 12. Hojas de vida mensualmente
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La tabla y grafica 12, en relación con la gráfica del número de hojas de vida entregadas, se
encontró que el 30% de las mujeres sobre 10 manifiesta que entrego alrededor de 10 hojas de
vida, con el fin de acceder a un trabajo en la ciudad de Bogotá, así mismo se encontró que el
20% de mujeres sobre 10 entrego alrededor de 5 hojas de vida y otro 20% con la entrega de
15 hojas de vida.
Se identifican dos datos alarmantes, frente a 2 mujeres que arroja cada una un 10% de la unidad
de trabajo, la entrega de 25 hojas de vida y 100 hojas de vida, como un aspecto de relevancia a
analizar, en donde las oportunidades laborales se convertían en falsas promesas como lo
mencionado a continuación Voz E “Alguna vez yo fui a un sitio que me habían dicho en un CADE de suba o un
Simit que me habían informado que había programas de unidades laborales, fui y llevé las hojas de vida y los
documentos y nos decían que nos llamaban y nunca lo hicieron” (Mujer 2)
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Tabla y grafica 13. Tipos de empleo y tiempo de experiencia laboral en Bogotá
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En la tabla y gráfica 13, se puede visualizar las labores desempeñadas por las mujeres desde
que llegaron a ciudad de Bogotá, entre las cuales existe reincidencia en una de ellas por parte de
las mujeres. Las mujeres 1, 3, 4, 8 y 10, han realizado labores asociadas con los alimentos
(cocina), lo cual quiere decir que ocupan el 50% de la población 5 mujeres siendo ellas quienes
tienen una experiencia laboral entre 2 y 15 años, seguido por la labor de servicios generales,
realizados por las mujeres 2, 5 y 7, correspondiente al 30% de la población 3 mujeres quienes
tienen una experiencia laboral entre 2 meses y 29 años , el resto de la población que son las
mujeres 6 y 9 han realizado labores de seguridad y de costura y ocupando el 20% de la población
2 mujeres quienes tiene un tiempo de experiencia laboral de 4 a 5 años, añadiendo así que dos de
las mujeres han realizado más de una labor.
Variable fundamental para entender que ha sido muy baja la participación de las mujeres en
el mercado laboral desde que llegaron a la ciudad de Bogotá, enfrentadas a grandes desventajas
ya que han sido víctimas de prácticas discriminatorias y patrones sociales a raíz de su condición,
que las han llevado a realizar labores con una más baja remuneración y a no progresar en el
círculo laboral, solo por la necesidad de subsistir, motivo que las han llevado a mantenerse en el
ámbito de la informalidad. Voz GF “Llega perdido, a parte hay mucha discriminación y si uno no tiene
experiencia laboral a uno no le dan nada, estudiaba en la libre y aquí le toco llegar inmediatamente a trabajar y yo
tenía una conocida y dijo si no tiene bacante deme trabajo” (GF)
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Tabla y grafica 14. ¿Cuántas empresas la han llamado?
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La tabla y grafica 14, presento una dinámica bastante homogénea, en donde 4 mujeres, cada
una arrojando un 10% de la unidad de trabajo manifestó que la han llamado de alrededor de 10,
15, 20 y 40, como una amplia gama de oportunidades, en donde sería importante, el considerar
el motivo de no aceptación en los procesos de selección frente a las personas que han presentado
tantos procesos de selección, pero se convierte en un dato preocupante las mujeres que
manifestaron el ubicarse en un 20% de la unidad de trabajo, a quienes han llamado de 5
empresas, o el 20% que mujeres que solo llamaron de 3 empresas y el otro 20% que llamaron de
solo 2 empresas.

Como un dato preocupante frente a oportunidades de acceso a procesos de selección, lo
anterior frente a un 100% de 10 mujeres, haciendo precisión en la necesidad de que las empresas
conozcan más a fondo la situación específica de cada una de las mujeres, con la finalidad de
llevar cada caso en especial Voz E “En las empresas que han presentado entrevistas se han tomado la molestia
de preguntar bueno usted si como eso de donde viene porque necesita el trabajo porque usted es víctima le vamos a
dar la oportunidad nunca han tenido en cuenta eso” (Mujer 4)
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Tabla y grafica 15. Trato dado en el trabajo
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En la tabla y gráfica 15, se dieron tres rangos para poder realizar el análisis donde las
respuestas entre 1 y 2 son malo, 3 regular y 4 y 5 bueno. Tomamos cada respuesta para saber el
trato dado a cada mujer las cuales valoraron de 1 a 5, evidenciado lo anterior las 2 mejores
áreas son: que se han sentido parte del equipo con 10 mujeres que lo califican Bueno, la
relación con sus compañeros ha sido buena y han recibido un buen trato por parte de ellos con 8
mujeres de 10 que lo califican como bueno se han sentido acogidas y se han tenido en cuenta en
los lugares que han trabajado con una calificación buena de 7 mujeres de 10, y también con una
valoración alta con 6 mujeres de 10 con rango común

Se evidencia que ha sido buena la comunicación interna dentro de su área de trabajo, se
sienten partícipe de los éxitos y fracasos y han recibido un trato amable y respetuoso por parte
de los ejecutivos lo que también hace que se hayan sentido bien es sus lugares de trabajo,
podemos evidenciar que a las mujeres se les ha brindado un trato tal como lo merece cualquier
ser humano dentro de un área de trabajo y que las mujeres al estar incluidas laboralmente se han
sentido conformes con lo que han recibido brindan y les han brindado en estos mismos espacios
Voz GF “estuve trabajando en un laboratorio en Cartago valle, duré 4 años en ese laboratorio y fue una
experiencia muy buena, muy agradable, me daban buen trato, trabajaba con solo 2 personas, la jefe y la doctora
que era la dueña del laboratorio y la auxiliar” (GF)
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Tabla y grafica 16. Motivo de no aceptación en los procesos de selección
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En la tabla y gráfica 16, se evidencia que los factores y determinantes principales que más
repercuten y que generan un motivo de no aceptación en los procesos de selección de la
población son la falta de estudio para un 30% correspondiente a 3 mujeres seguido de la edad
para otro 30% correspondiente a 3 mujeres y continúan elementos tales como el género, falta de
experiencia, estado de gestación y no conoce la causal, cada uno de estos elementos corresponde
a 1 mujer y ocupa 10% para la totalidad de un 40%.
Los motivos de no aceptación en los procesos de selección más influyentes en la
investigación son la edad y la falta de estudio, motivos que abarcan el 60% de la población, es
decir, 6 de las mujeres, lo cual puede verse que la falta de oportunidades para acceder a una
educación formal, las ha llevado a trabajar en la informalidad durante años ya cuando llegan a
una determinada edad en el contexto colombiano, existen estereotipos que expresan que no se
encuentran en capacidad para ejecutar labores con la misma eficiencia que la de una persona de
menor edad, negándoles la posibilidad de una estabilidad laboral y de un acceso a prestaciones
sociales que podría contribuir con el aumento en los niveles de su calidad de vida. Voz GF “Hasta
para barrer ahora la calle piden ser bachiller, si entra a una empresa bachiller” “Pues es como el estudio no, yo
llegue al bachillerato antes pero ya no tiene validez y aquí digamos pues de direcciones y eso ya no pues es muy
difícil a educación en ciudad” (GF)
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Tabla y grafica 17. Antigüedad en el cargo actual
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En la tabla y gráfica 17, se evidencia la antigüedad en el cargo actual de la población, las
mujeres 1, 5, 7 y 9, actualmente no se encuentran laborando y ocupan el 40% de la población,
seguido de la mujer 2 y 3 que llevan un año laborando, ocupando el 20% de la población,
continua la mujer 6 con 12 años de experiencia laboral 10%, la mujer 8 con 5 años experiencia
laboral ocupando el 10% de la población y continua la mujer 4 con 6 meses de experiencia
laboral 10% y la mujer 10 con 2 meses laborando 10%
A la luz de los datos encontrados sobre la antigüedad en el cargo actual, podemos ver que a
pesar de que 6 de las mujeres el 60% de la población, en la actualidad se encuentra actualmente
empleada, solo 2 de ellas, el 20% tiene un tiempo significativo laborando, si lo comparamos
con el resto de las mujeres que hace parte de este porcentaje, pues el máximo de tiempo que
llevan trabajando ha sido un año. Esto se debe a factores nombrados en las gráficas anteriores
que se asocian a temas de edad, educación y discriminación y obligaciones. Otro punto
influyente en esta situación, son las ofertas laborales a las que acceden pues requieren
experiencia laboral distinta a la que ellas tienen, lo cual las ha conducido a laborar desde su
llegada a Bogotá en la informalidad.
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4.2 Estrategias de inclusión laboral creadas por el Estado
Frente al segundo objetivo específico, que busca indagar sobre las estrategias de
inclusión laboral, creadas por el Estado, se planteó a partir de tres puntos eje como: de las
mujeres encontradas en la presente investigación están dadas por tres puntos eje: El
postconflicto (transición y reconstrucción y paz, reforma y transformación); Inclusión
Laboral (trabajo, subsistencia y potencialidades); Perspectiva de género (lucha, equidad,
discriminación y construcción social). Se dio de la siguiente manera
Posconflicto
Transición y reconstrucción: en la etapa del postconflicto, se pudo encontrar que de la mayoría de
las mujeres (90%), expresan sentirse inconformes con las estrategias de inclusión laboral creadas por
el Estado colombiano, afirmado así que de las mismas depende su estabilidad social, económica,
cultural y laboral. Voz E, “Nos han vulnerado porque dicen no como usted…. cómo es
desplazada no tiene la misma experiencia, así uno tenga las ganas, el estudio, lo que sea eligen a otra persona, que
tenga… como si no lo tuviera, así uno tenga el perfil, sólo a veces por venir de un conflicto armado o venir de otra
ciudad, cosas así… Si, es como decir yo soy una paramilitar y me reintegre otra vez a la vida social y todo, pero ven
mi expediente y no como ya fue para paramilitar, entonces, ella mata, roba y asesina, entonces no, la otra si viene
sabes, entonces démosle lo peor a la víctima, no tenemos derechos” (Mujer 6) Voz E “No terrible, se me dificulta
número 1 una señora que no conocía y número 2 yo llegué con mi ropa me pedían experiencia laboral y no tenía y
en ese tiempo me fui, hice una cosa en la unidad de víctimas por San Francisco y allá nos dijeron que había una
convocatoria para una entidad privada y nos tocaba sacar del bolsillo para gastos, para todo, fue horrible, fue
terrible” (Mujer 8)

Según los planteamientos de Cárdenas (2003) la transición y la reconstrucción tiene como
desafío una paz donde la solución a los conflictos se encuentre mediada por vías de resolución
política, lejos del retorno a las armas, para ello la sociedad debe implementar acciones en los
distintos ámbitos
Político (ampliación de la participación política e inclusión de los actores involucrados en el
conflicto en el sistema político); socioeconómico (reformas conducentes a la justicia social y a
la desaparición de la violencia estructural que estuvo en la génesis del conflicto); ético-jurídico
(relacionada con la justicia, la verdad y la reparación respecto de las víctimas y la garantía de
los derechos humanos); militar (“desmilitarización material” de la sociedad, sujeción del
poder militar al poder civil); multilateral (apoyo regional e internacional a la nueva situación);
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cooperativo (promoción a la colaboración de organizaciones gubernamentales o no
gubernamentales relacionadas con la consolidación de la paz) (Cárdenas, 2003, p. 24)
En articulación con lo anterior, la experiencia se convierte en un factor trascendental en los
procesos de selección y se evidencia que el perfil de las mujeres no cuenta con estos
requerimientos mínimos para su inclusión, ya que, ellas poseen experiencias en diferentes
campos de acción, encontrando en esto que se les está vulnerando el derecho al acceso al
trabajo y a un proceso diferenciado en su condición de postconflicto.
El proceso no ha sido estable y duradero para las mujeres dado que: Voz E “Pero mientras que
ustedes empiezan, porque llegar de un pueblo a una ciudad o a otra es muy difícil qué vamos a hacer les vamos a
dar una ayuda por 3 meses, esa ayuda es para que ustedes lleguen y se organicen un poco, de ahí para allá
ustedes tienen bases para trabajar independientes” (Mujer 5)

En este punto es evidencia que a las mujeres les proporcionaron herramientas a corto
plazo que se implementaron en el intento de dar respuesta a las necesidades de las mujeres en
su situación.
Por otro lado, y en relación con los derechos establecidos normativamente, como eje
esencial para la vida e inclusión laboral de las mujeres, se encontró, el derecho a la educación y
el derecho a una vivienda como oportunidad de una vida en dignidad.
De acuerdo con el grado de escolaridad, las mujeres expresan Voz E “No, nos discriminan mucho
porque no tenemos estudio” (Mujer 6) Voz E “Entonces había uno que era para educación y por lo menos ese era el
estudio para mi hijo, entonces yo dije ay si de una chévere y me dijeron vaya que al niño lo van a recibir gratis en
un jardín y llegué al jardín y me dicen no, que eso es difícil gratis” (Mujer 2)

A pesar de que el Convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
protege a los trabajadores bajo cualquier tipo de discriminación y se da bajo políticas que buscan
brindar condiciones de igualdad y la Convención sobre la Eliminación de toda forma de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que aparte de adoptar medidas de discriminación
asegura medidas de igualdad entre hombres y mujeres.
Se identifica que la falta de educación ha sido un limitante determinante para ellas en
su intento por acceder al mercado laboral y más aún si tenemos en cuenta son limitadas las
posibilidades que tienen ellas al querer ingresar a cursar estudios universitarios. Se hace
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necesario que existan más posibilidades de acceso a una educación integral para ellas, en todos
sus ámbitos, este es un punto fundamental para la construcción y estabilidad de una sociedad en
paz, que luche contra la desigualdad, factor de vital importancia, si tenemos en cuenta que, si
existen más mujeres capacitadas, el aumentó en su calidad de vida mejorara y los salarios de su
fuerza laboral, se elevaran.
Ahora bien, en el derecho a la vivienda dos de las mujeres expresan:
Voz E “Así es el gobierno, al gobierno le interesa no usted tiene derecho a arriendos, tome los arriendos y no
hay nada más, mire cómo va a hacer, usted tiene derecho a su casa yo duré como 12 años para que me dieran la
casa y eso peleando, tutelas, derechos de petición, ir a hacer por allá a plantones, ir a mojarme, de todo,
entonces eso no es una cosa digna ¿Dónde está gobierno?” (Mujer 6) Voz E “No, la vivienda porque nosotras la
luchamos con formularios, nosotras mismas llenamos formularios, fuimos audiencias una cosa la otra” (Mujer 9)

Las mujeres en el postconflicto, sienten que lo acordado en la Habana-Cuba, no se ha
cumplido a cabalidad, a pesar de que hoy Voz CU “el (60%) de la población cuenta con vivienda propia”
(Datos CU),

la misma expresa que este fue uno de los más grandes problemas cotidianos a los que

se enfrentaron en su llegada a la ciudad de Bogotá tuvieron que realizar una lucha incansable por
un derecho que tenía que ser reconocidos en el momento del desplazamiento, al entrar en la etapa
del postconflicto
Siendo la vivienda el punto eje para elevar los niveles de vida y generar un espacio de
desarrollo y productividad que podría contribuir al acceso de un empleo en mejores condiciones
y ser parte de una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta que acarrea grandes implicaciones
económicas para cualquier persona, en especial para las mujeres en su condición, no fue un
derecho garantizado y limito por grandes años las posibilidades de una vida mejor para las
mujeres, sometiéndolas a la búsqueda de trabajo en la informalidad.
Es importante que las mujeres cuenten con garantías, y que entre estas exista una efectiva
que les permita acceder a una vivienda, con el fin de eliminar las dificultades de las mujeres que
más lo necesitan, teniendo en cuenta que Voz CU “el (40%) de la población vive en arriendo” (Datos CU),
esto les permitirá superar su vulnerabilidad y construir estrategias de camino al progreso.
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Proceso de paz, reforma y transformación: se encontró que de las (100%) de las mujeres, el
(90%) de ellas se encuentran de acuerdo en que no se evidencia un interés por parte del gobierno
colombiano por establecer condiciones para que las personas no vuelvan al conflicto pues
consideran los que en acuerdos pactados en la habana han quedado en el papel y los medios de
comunicación se han encargado de transmitir información contraria a su realidad, destacan que
el factor más importante en este proceso es el trabajo y que es una dificultad a la que se
enfrentan día a día. Voz E “No siempre, pues por lo menos a la mujer ahorita en cualquier empresa digamos si
tú tienes tantos años muy vieja si muy joven no tiene experiencia, si a uno no le dan la oportunidad como hace para
saber, para mostrar que si tiene la capacidad para trabajar” (Mujer 4) Voz E “Sí y no porque igual las empresas a
veces lo utilizan a uno por el convenio que tienen, de todas maneras, ellos van a recibir plata por recibirlo y ellos
cumplen con recibirlo a uno, pero pues muchas veces si no pueden seguir contratando, entonces a la gente le toca
mirar otras opciones” (Mujer 1)

A partir de lo anterior, en el proceso de reconstrucción posbélica, las formas de encontrar la
resolución al conflicto juegan un papel fundamental en concordancia con el proceso de paz. En
este punto (Cárdenas, 2003) quien cita a Ángel Saldomando, pues ha tenido distintas
experiencias centroamericanas dice que existen dos formas de proceder: La primera restringida,
donde la resolución del conflicto se limita a los mecanismos que se deben implementar para salir
del enfrentamiento armado “En el cese al fuego y hostilidades, la desmovilización, dejación de
las armas y demás aspectos circunscritos a la desmilitarización de los excombatientes” (p. 26).
La segunda abierta, que reconoce y establece los conductos para la eliminación de las causas
influyentes del conflicto y gestiona recursos político-económicos, socioculturales y éticojurídicos.
En este punto las mujeres dicen que el Estado colombiano les ha brindado la oportunidad de
acceder a capacitaciones a raíz de su condición del postconflicto, con el fin de incluirlas
laboralmente, aun así, ellas deben asumir los costos económicos que les genera dicho proceso
como el medio de transporte y otros e independiente de ello, esto no les asegura un puesto de
trabajo, la voz de 1 de las mujeres expresa Voz GF “Llega el momento en que uno piensa en desertar y en
ponerse a trabajar y uno dice esta la prioridad del estudio llegó a la casa para dar de comer yo no puedo alimentar
a mis hijos con ese conocimiento y es una falencia que no hay esas garantías para estudiar a buscar trabajo los
ponen a que se capaciten 15 o 20 días y no le dan trabajo y pierde el trabajo, tiempo plata” (Testimonio GF) Voz E
“Si allá, le dicen a uno vaya, que tal empresa de seguridad y es mentira usted termina el curso de seguridad y le
toca esperar, pero su barriga no espera, sus hijos no esperan” (Mujer 6)
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A pesar de que los acuerdos de paz representan en la actualidad una oportunidad de solución al
conflicto, por parte del gobierno colombiano no han obtenido mejoras en su calidad de vida, ni
un progreso a nivel económico y laboral, a las mujeres, no se les ha proporcionado las
herramientas para que ellas de forma individual, resuelvan sus problemas y contribuyan a su
inclusión laboral.
Así mismo que las instituciones que apoyan la construcción de la paz no las incluye, ni les
brinda herramientas laborales para vivir en dignidad pues 1 de las mujeres expresa Voz E “No ha
sido tan fácil porque digamos dan la capacitación y puede que tengan convenio, pero pues si uno no sale bien no es
que quede allá, digamos también toca tener el perfil que están buscando de lo contrario no. No hay ningún
privilegio por ser mujeres partícipes del proceso del conflicto armado” (Mujer 1)

Si nos situamos en el contexto anterior, existe normatividad a nivel mundial que defiende y
reconoce el valor de la inclusión laboral de las mujeres y que le sirve de guía a cada Estado para
implementar y garantizar dicho derecho.
Podemos verlo reflejado a nivel mundial, en la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing promueve independencia y los derechos económicos de la mujer y le da facilidad en
condiciones de igualdad empleo y recursos.
A nivel nacional en la sentencia 25000-23-42-000-2016-06188-01(ac), en función del decreto
2591 de 1991 - artículo 8 / ley 790 de 2002 - artículo 12 / ley 1232 de 2008 podemos ver puntos
como:
•

El derecho a la estabilidad laboral reforzada que cobija a las madres cabeza de familia
y la Acción de tutela como mecanismo transitorio, que ampara los derechos laborales,
la igualdad, la educación y la protección social

•

El proceso liquidatario de INCODER – reubica a las madres cabeza de familia en
la planta de personal de la Agencia Nacional de Tierras.

Aunado a los tres logros de las mujeres en la construcción de los acuerdos de paz, producto
del esfuerzo de un grupo de mujeres de distintos sectores; Acuerdo sobre Reforma Rural
Integral, Acuerdo sobre Participación Política y el Acuerdo sobre la solución al problema de
las drogas ilícitas.
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Es así como el grupo investigador se cuestiona como es que si existe tanta normatividad
que acoge a la mujer en sus distintas etapas y condiciones ¿Se encuentran tantas mujeres en la
investigación en condiciones de vulnerabilidad?
Frente a todo lo anterior, el factor determinante de las mujeres para su permanencia en
la legalidad es el trabajo, el grupo investigador identifica que este no se está promoviendo
en condiciones dignas y humanas, no se les están respetando sus derechos y el país no está
adquiriendo su obligación, se les está violando los derechos establecidos normativamente,
seguido de las acciones que se vienen dando en cuanto a garantía en los derechos al trabajo.
Es así como, en el contexto colombiano poco se ha hecho sobre la inclusión laboral de las
mujeres en el postconflicto, pues las condiciones, su experiencia y su voz dan cuenta de una
serie de limitaciones y dificultades a las que se han tenido que enfrentar por falta de garantías en
el ámbito laboral, la gestión gubernamental ha sido insuficiente si hablamos de una
reconstrucción basada en un Estado social de derecho y no se les están dando oportunidades a las
mujeres de potenciar y desarrollar habilidades en los distintos campos laborales.
Se hace necesario que el gobierno colombiano cumpla con todos los puntos plasmados en
los acuerdos y promueva espacios de aprendizaje a las mujeres que no les acarree un trabajo
más y un costo adicional, sino que potencie las habilidades y las capacidades de las mismas
para que estas a partir de sus logros se incluyan laboralmente.
Por tanto, es importante realizar procesos que dignifiquen a las mujeres y no las revictimicen,
el despojo de sus tierras ha generado un impacto especialmente a nivel psicológico y a nivel
económico, las voces de 3 mujeres lo demuestran Voz E “Por lo menos aquí en el conjunto había una
psicóloga quien sabe si ya termino había una que le hacía visitas solo a las personas a las que quería” (Mujer 1)
Voz E “Nunca vi ningún apoyo, solo por ahí colchonetas que les daban, pero un apoyo psicológico no y tantas
mujeres cabezas de familia que les mataron los esposos por ser hombres y por ser colaboradores de muchos
grupos y dejaron a esas señoras solas y con muchos hijos” (Mujer 2) Voz E “Nunca hubo que dijeran aquí hay
psicólogos, lo que si recibimos fue mucha ayuda por la cruz roja que nos daba mercados” (Mujer 3)

Es importante que exista un enfoque que se encuentre lejos de las brechas de la desigualdad
y que tenga como objetivo principal contribuir al mejoramiento de la empleabilidad de las
personas en especial de las mujeres que se encuentre acompañado de orientaciones y
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capacitaciones efectivas que no les generen costos adicionales para que puedan acceder a las
nuevas oportunidades laborales. También que exista un lazo de compromiso con las
instituciones que apoyan la consolidación de la paz, para poder realizar un proceso efectivo.
También se encuentra necesario que se contemple una estrategia que incluya laboralmente a las
personas de acuerdo con sus habilidades y potencialidades que supere las brechas laborales y
facilite el empleo formal ya que la participación de las mujeres en el proceso de paz tiene un
peso fundamental si hablamos de la construcción de una paz duradera y estable.
Negociación, etapas y áreas: este punto no se abordó porque solo el (10%) una de las mujeres
lo retomo el restante de la población se centró en hablar de transición y reconstrucción y
proceso de paz, reforma y transformación.
Inclusión Laboral
Trabajo: en relación con la profundización de las entrevistas en el área de los procesos de
inclusión laboral, se evidencio gran variedad de percepciones que arrojan datos y
experiencias totalmente diferentes, que pretenden responder a los mecanismos de acceso que
el Estado ha brindado a las mujeres en el postconflicto para integrarse laboralmente en el
sector público y privado.
En el momento de realizar la pregunta ¿el Estado le ha proporcionado mecanismos y
herramientas de inclusión laboral?, alrededor de la mitad de las mujeres manifestaron el no
contar con ningún tipo de ayuda por parte del Estado o diferentes programas de reconstrucción
de paz, que les permitiera acceder a un trabajo formal, manifestando las barreras de acceso por
diferentes motivos como el estigma social al ser mujeres que provienen de contextos con
dinámicas bélicas, las solicitudes de perfiles de personal con experiencia y formación con la
que no cuentan, rasgos de la edad al no contratar personas muy adultas, de genero frente a
necesidades de realizar trabajos de fuerza, entre otros, que impiden la construcción de paz a
través de proporcionar condiciones de vida dignas a las mujeres por medio de sustentos
económicos a manera de salarios.
La otra mitad de la unidad de trabajo manifiesta que existen diferentes programas por parte del
Estado e instituciones gubernamentales, que les han facilitado el acceso a diferentes áreas de
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trabajo, con programas integrales que van desde el proceso de formación para el desempeño
de las funciones, hasta la oportunidad de crecimiento para las mujeres dentro de las compañías
en donde laboran, por medio de campañas de responsabilidad social empresarial.
Es Importante destacar en relación a la percepción de las mujeres entrevistadas, fue la calidad
y condiciones en las que están siendo empleadas, por su condición especifica de víctimas del
conflicto, identificando que la mayoría de ellas han vivido situaciones de contratación por debajo
de los estándares mínimos legales, que exige el ministerio del trabajo en Colombia, rescatando lo
mencionado por una de ellas, al preguntarles si las condiciones de contratación eran legales
respondieron lo siguiente, Voz E “No porque le prometen a uno pagar un servicio de prestaciones y no, en una
empresa que yo trabajaba hace dos años, me descontaban todo que, porque me estaban pagando seguro y fui a
usarlo y no tenía nada, pero a mí me descontaban todo, no tenía nada de la pensión todo lo que dicen pagarle nada
de nada” (Mujer 3)

como una situación alarmante, ante la calidad de los empleos que se les están

ofreciendo y bajo qué condiciones.
Frente a la indagación en las actividades laborales, que las mujeres desarrollan en el momento
de llegar a Bogotá, en el los casos en los que tuvieron acceso a empleabilidad, nos manifestaron
que la actividad que más realizan son labores domésticas en casas de familia, como la mayor
oferta laboral que la sociedad les está otorgando por sus condiciones específicas de provenir del
conflicto, afirmando así: voz E “Cuando uno llega a Bogotá es difícil primero porque uno es inexperto con
veinte años y acá a Bogotá llega como perdido y segundo por la experiencia es un problema y lo que siempre le
ofrecen a uno son trabajos para trabajar en casa de internas”(mujer 7), lo

que nos lleva a cuestionarnos que

está sucediendo con todas las potencialidades y conocimientos que poseen estas mujeres en
temas agrícolas entre otros, identificando el trabajo como un factor de integración social y en qué
forma estamos comprendiendo dicha integración, recitando a Duque Botero que trae a colación
el siguiente postulado de dos autores:
En la medida en que el trabajo constituye un factor de integración social, debe entenderse la inserción laboral de
aquellos más desfavorecidos (e incluso discriminados, como lo son los desmovilizados) desde dos aspectos: como
un fin y como un medio en sí mismo, pues su objetivo final es darle al trabajador desfavorecido la posibilidad de
acceder a estructuras normales y legales de empleo, y un medio a través del cual este sea considerado, reintegrado
y auto considerado como parte de la sociedad.
Cháves y Moreno, (citado por Duque 2017, p.71)

Lo dicho anteriormente identifica la necesidad de realizar procesos de reestructuración en
los programas diseñados para la inclusión laboral de las mujeres en función de garantizarles el
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acceso a un trabajo acorde con las competencias con las que cuentan, encontrando que el trabajo
no es solo un mecanismo de supervivencia si no de reconocimiento social.
Medio de subsistencia: es interesante como la mayoría de mujeres afirman que el acceso a un
empleo, garantiza el cubrimiento de necesidades básicas insatisfechas, en donde el 90% de la
las mujeres no reclaman subsidios al estado, si no mecanismos de acceso a entendidas que las
contraten, afirmando que esto les permite cubrir sus necesidades básicas insatisfechas, como
parte del proceso integral de reparación, afirmando así una de las entrevistadas, al preguntarle
¿Considera que en el proceso del posconflicto se le han garantizado los derechos mínimos en el
ámbito laboral para satisfacer sus necesidades básicas como mujer? Voz E “Yo creo que el trabajo
cubre las necesidades básicas, muchas veces cuando uno llega una empresa a uno no le dicen es que fulanita de
tal viene por el posconflicto o por el conflicto sino que simplemente empieza a ser como una persona natural que
va a una entrevista de trabajo, entonces yo creo que hay si como que nos dan el derecho mínimo a decir cómo que
bueno nada no vamos a poner en tutela tú que fuiste o tú saliste de tu territorio, simplemente tú tienes una
oportunidad y tú verás si la aprovechas o no” (Mujer 5)

Por ello, es importante destacar posturas como las de Marx, que destaca la importancia de
acceso al trabajo como un mecanismo de supervivencia humana para transformar recursos y así
mismo la posibilidad de desarrollar potencialidades en los espacios laborales, como una
oportunidad que no se les está otorgando a todas las mujeres en el proceso del postconflicto para
demostrar de que son capaces, citando a continuación:
“El trabajo implica la capacidad humana para transformar los recursos en medios para sí,
adquiriendo distancia espacial, temporal e instrumental de su entorno para desarrollar un
conocimiento sobre sus propias potencialidades y necesidades; un saber de sí mismo en cuanto
sujeto productivo capaz de aprovechar el medio y transformarlo en vistas a su propia
reproducción como especie humana”. Marx, (Citado por Fraiman, 2015 p.236)
Equiparando lo mencionado anteriormente entre los autores y las mujeres entrevistadas, cual es

el papel de la responsabilidad de los empleadores, al examinar las formas de integración social
para las mujeres víctimas del conflicto y hasta qué punto se están utilizando las dinámicas del
postconflicto para obtener mano de obra barata, sin las garantías necesarias de ley para cualquier
empleado en Colombia.
Potencialidades: no tuvo mayor relevancia la mención de la presente categoría en el desarrollo
de las entrevistas, pero se evidencia la falta de utilización de los conocimientos con los que cuentan

las mujeres, en relación con las competencias laborales como lo es el agro, identificando que
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independientemente de los conocimientos con los que cuenten las mujeres, la única oferta laboral
que se les posibilita en el momento de llegar a Bogotá es en labores domésticas.
Perspectiva de género
Equidad: en cuanto a las limitaciones para poder acceder a un trabajo se presenta la
necesidad de erradicar las brechas de desigualdad social, teniendo en cuenta una articulación
entre el área educativa, doméstica, económica, laboral, religiosa, política y la cohesión social,
equidad, igualdad e inclusión Voz E “me parece que es más pesado porque a un hombre le toca trabajar y
ya, mientras que a una mujer le toca pendiente de los niños y así mismo aportar económicamente en el hogar al
igual que el hombre” (Mujer 3)

Planteado según ellas es importante se rompan los estereotipos y las limitaciones, Voz E “ya
dejen que una mujer sea una guarda de seguridad, que maneje una tractomula, que maneje una vaina de abrir
huecos” (Mujer 6),
puede pensar y

es necesario encargarse de no enseñar posturas sin sentido ya que una mujer

actuar de igual
forma que los hombres y por lo tanto sus condiciones y habilidades son iguales.
Por ello es necesario se retomen y se tengan en cuentas las ideas que como por ejemplo el
autor Benhabib, quien explica y deja en claro que lo femenino o masculino no define la
capacidad de la mujer para poder llevar a cabo lo que se proponga
El sistema de sexo/género es el modo esencial que no contingente, en que la realidad social
se organiza, se divide simbólicamente y se vive experimentalmente. Entendido por sistema de
género/ sexo la constitución simbólica y la interpretación socio – histórica de las diferencias
anatómicas entre los sexos. (Benhabib, 1990, p. 125)
Planteado lo anterior es necesario que dentro del proceso de posconflicto se incorpore a las
mujeres a nivel distrital y nacional para que dentro de este marco se tengan en cuenta cuales han
sido las dificultades para que sean incluidas y a partir de esto se tenga claridad de cuáles son las
necesidades que ellas continúan teniendo.
Acceso al trabajo formal, estable y en equidad. En cumplimiento de los acuerdos y convenios
internacionales de la OIT, ratificados por Colombia, de los preceptos constitucionales y del
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Distrito pondrá en marcha medidas,
procesos y procedimientos para garantizar la equidad de género en el acceso, desempeño y
remuneración justa del trabajo formal al interior de la Administración, así como la promoción y
seguimiento en el ámbito privado. (Organización Internacional del Trabajo, 2009, s.p)
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Es preciso tener en cuenta que socialmente se han dado roles que limita cada género a lo que
merece y quiere tener y esto ha generado una inequidad, y ha llevado a que se considere
superiores a los hombres que a las mujeres en las esferas cotidianas como en este caso lo es el
área laboral.
Discriminación: en cuanto a la discriminación que han vivido las mujeres dentro de los
ámbitos laborales, se evidencia claramente la inequidad de género, Voz E “la opinión de la mujer es
como no opine mejor quédate calladita mas bien y su opinión no vale, todavía existe el machismo como tal donde
el hombre dice yo soy el macho, yo soy el que tengo la opinión así su idea este excelente si idea no vale” (Mujer 5).

En relación en cuanto a la remuneración se evidencia reiteradamente desigualdad que indica,
Voz E “yo decía porque les pagaban más a los hombres que a las mujeres y hacíamos casi el mismo trabajo, yo
decía él es bachiller yo también, él cumple este horario yo también y le pagaban más que yo y me decían él puede
cargar cajas yo también”. (Mujer 8)

“El género es el mecanismo mediante el cual se reproducen y naturalizan las nociones de
masculino y femenino, pero podría muy bien ser el aparato mediante el cual tales términos sean
deconstruidos y desnaturalizados.” (Bilbao, 2011, p 2)
El autor Bilbao en este caso menciona que es necesario no se naturalicen todas las acciones
que dejan de lado a la mujer y la colocan en un lado privado donde se cree incapaz y se han
tenido ideas a lo largo de la historia de que no puede ser permitida en un área publica si no
que solo le corresponde el privado también es necesario se le de prevalencia a las leyes que no
permitan la discriminación.
La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer –
CEDAW, 2010) refiere a los Estados, entre ellos Colombia, medidas para eliminar la
discriminación de la mujer en el ámbito laboral, con el fin de asegurar igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, donde en su Artículo número 15, describe que cualquier forma de
limitación de la capacidad jurídica de la mujer, es considerado nulo y en su artículo número 4
define determinadas medidas temporales encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la
mujer. (pp. 11-17)
Lucha: en cuanto al cumplimiento y oportunidad de los derechos civiles y políticos de las
mujeres, en época de posconflicto que refiere trato digno y ampliación de garantías, se constata
esfuerzo y empoderamiento en cuanto,
Voz E “uno lo que sea por los hijos si lo ponen a barrer toca, es muy
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difícil día a día la mujer que trabaja en una casa, toca hacer algo para darle de comer a los hijos, porque un día que
uno no haga no como ni le doy de comer a los hijos” (Mujer 9) esto

permite afirmar que se desencadenan

diferentes problemáticas si las mujeres no son incluidas oportuna y dignamente.

También es importante que laboralmente se dé un pago igualitario ya que esta es otra
problemática que muestran los resultados Voz E “yo decía porque les pagaban más a los hombres que a
las mujeres y hacíamos casi el mismo trabajo, yo decía él es bachiller yo también, él cumple este horario yo
también y le pagaban más que yo y me decían él puede cargar cajas yo también”. (Mujer 8)

Con lo anteriormente mencionado se sustenta a partir también de Cirilo, quien menciona que la
mujer tiene derecho a estar en esferas sociales y erradicar con las costumbres patriarcales, las
mujeres siempre han tenido que estar en la lucha por ser aceptadas en los ámbitos públicos

Cirilo (2005), la trayectoria teórica – práctica en la cual algunas mujeres han dado la lucha se
basa en los derechos civiles, sociales y políticos, a partir de la crítica constructiva que permite
hacer una retroalimentación de lo que se evidencia en sociedad, en donde la mujer se reconozca
como sujeto del saber y agente social en las esferas de lo histórico cultural planteado así en el
tiempo se ha dado una cultura androcéntrica, donde prima el hombre, su interés y lo que a partir
de este le genera experiencia convirtiéndose el centro del universo por ello prima la necesidad
del varón socialmente.
A nivel legal también es importante que se cumplan todos los convenios y requisitos que
debería cubrir el Estado para ellas:
"el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados."(Alcaldía Mayor De Bogotá, 2010, s.p)
Construcción: así mismo se evidencia la familia que fue impuesta y prima la figura patriarcal,
donde el hombre es el único que puede trabajar y ser figura pública, pero a través de los tiempos se
debe comprender que la mujer tiene derecho a estudiar, trabajar y participar en cualquier decisión,
no solo de la parte emocional de sus hijos y esposo y las labores domésticas
Voz E “me

decían no la contratamos por ser madre soltera ¿Quién va a cuidar su hija?” (Mujer 5).
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De esta forma se evidencia que también es un impedimento el tener hijos/as como mujeres en
el posconflicto porque es una limitación tener hijos, dado el prejuicio de que únicamente la mujer
debe estar desempeñado su papel en el hogar Voz E “no dan trabajo y no te ponen cuidado y no
te dan prioridad y más si una mujer lleva niños o están en Estado de gestación” (Mujer 5).
Se puede evidenciar que se le está apartando a la mujer no solo de incluirse laboralmente si no
socialmente, en relación con la discriminación que se da por no diferenciar el sexo del género,
por ello es importante romper los estereotipos con ello el siguiente planteamiento
“A lo largo de la historia han existido en la sociedad estructuras y mecanismos
ideológicos que reproducen la discriminación” (Benhabib, 1990, s.p)
Acorde a lo anterior, la articulación realizada con los diversos autores/ras y las mujeres
entrevistadas, plantea incluir a la mujer como parte fundamental y no inservible que se incluya
y no se limite dentro de los patrones androcentristas.
Hombre y mujer gozan de los mismos derechos y prerrogativas y están obligados por sus
deberes en igual forma a la luz de la Constitución, pues ninguno de los dos sexos puede ser
calificado de débil o subalterno para el ejercicio de los primeros ni para el cumplimiento de los
segundos, ni implica "per se" una posición de desventaja frente al otro (Corte Constitucional,
Sentencia No. C-588/92, 2016, s.f)
Educación
Se identificó también la importancia del acceso a la educación, en los procesos de inclusión
laboral de las mujeres en el postconflicto, en la medida que la mayoría de mujeres entrevistadas
manifestaron las limitantes que poseen en los procesos de selección de personal, por
requerimientos de procesos de formación a los que no han tenido acceso, acorde a las dinámicas
del conflicto y los contextos en específicos de los que provienen, identificando el Artículo 26 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos dice:
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en
lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.” (Declaración
Universal de los Derechos Humano, 1948, s.p)
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Es así como diferentes mujeres especificaron que existen empresas con programas de
Responsabilidad Social Empresarial, que les han permitido capacitarse y obtener empleos
dignos, acordes con las capacidades y destrezas que cada una posee en materias específicas de
trabajo, rescatando Voz E "lo mejor para nosotras es como un convenio que hicieron entre Carrefour, el Sena y
misión Bogotá, era solo madres cabeza de hogar, ahí si yo sentía la inclusión, todas las que fuimos madres cabeza
de hogar yo digo porque ahí nos daba el Sena educación y también nos enseñaban cómo tratar el cliente, nos daban
empleo por medio de misión Bogotá y nos pagaban ahí mismo" (Mujer 8 ) ,

evidenciando la ruta de

formación, que deberían crear todas las empresas, con el objetivo de dar las herramientas y
entrenamientos respectivos a las mujeres que se les ha negado, el Derecho Universal
mencionado anteriormente, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
También manifestaron enfrentarse a una situación totalmente contraria y adversa, en relación a
la incongruencia de los programas de formación, ya que se convierten en un gasto adicional para
ellas el desplazarse a formarse y así mismo no pueden emplear tiempo en obtener recursos para el
sostenimiento de sus hogares, afirmando lo siguiente: Voz E "lo que pasa es que a veces lo mandan hacer
talleres, entonces qué pasa si no trabaja no come y uno no puede ir a esos talleres" (Voz mujer 7 );

generando lo anterior reflexión frente a la estructuración y forma en la que se están
ejecutando dichos programas de formación que deben ser diseñados y contextualizados a las
necesidades específicas de la población objetivo.
Por ello el derecho a la educación para todos debe encontrarse respaldado por la declaración
mundial, cuyo objetivo es que esta sea fundamental en todo proyecto social, por medio de
estrategias generales y regionales, es decir además de ser un derecho obligatorio para todos, este
se debe cumplir con el fin de fortalecer los sistemas educativos para estas mujeres, teniendo en
cuenta la disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y libertad.
4.3 Percepción de las mujeres desde su experiencia laboral
En respuesta al tercer objetivo específico, que busca conocer la percepción de las mujeres,
desde las experiencias especificas en los lugares que han laborado o las barreras de acceso al
mismo en el desarrollo del ejercicio del grupo focal, haciendo precisión en la presentación de los
resultados obtenidos en las entrevistas, se identificó que aun las mujeres tenían diferentes
testimonios que ser contados, a través del proceso de afirmación de los diferentes mecanismos de
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exclusión e inclusión laboral para mujeres en el proceso del postconflicto, como un ejercicio
que se centró no solo en manifestar las dolencias de las barreras de acceso al mercado laboral, si
no de igual forma manifestar todas las victorias y logros de diferentes mujeres que han generado
procesos de transformación y reivindicación de derechos a través de su gestión para con otras
mujeres.
En primer lugar, se reafirma la postura de las mujeres frente a las barreras de acceso que
existen en el país para las mujeres que provienen de las dinámicas del conflicto armado en el
país, rescatando lo siguiente Voz GF “No teníamos derechos por ninguna parte y pal trabajo sí que menos
por tener una edad avanzada ya no sirve porque tenía cuarenta años en adelante ya no servía porque uno también
puede como es que uno después de viejo que ha tenido tanta experiencia lo botan a uno por allá eso es una
violación a un derechos”(GF), identificando

el desconocimiento de potencialidades con las que

cuentan las mujeres en dicha edad, representando los empleadores prácticas de inequidad social,
por medio de nulas prácticas de responsabilidad social hacia mujeres cabezas de familia que
intentan adaptarse a las dinámicas mercantilistas del trabajo en las grandes ciudades como
Bogotá.
Otro aspecto relevante en el grupo focal fue la identificación de las dinámicas académicas
frente a los procesos de inclusión laboral y la falta de estructuración de procesos en intervención
educativa para las mujeres, que les garantice sostenibilidad económica por medio de programas
de formación remunerados rescatando diferentes posturas que subyacen sobre la inefectividad de
los procesos educativos sin integralidad.
Voz GF “Sin garantías de participación, sin recursos, digamos ahorita que hablaba ella de la
educación eso es otra cosa hay un programa pero no hay esas garantías pero nada más
hablando aquí de ese caso de nosotros que estamos estudiando y se va acabar el semestre y no
tuvimos el auxilio para los transportes nosotras esta semana estábamos desesperadas que no
hallábamos que hacer porque si no tenemos un trabajo para estudiar necesitamos para trabajos,
transportes, copias y esta es la hora que nada se soluciona y llega el momento en que uno piensa
en desertar y en ponerse a trabajar y uno dice esta la prioridad del estudio llegó a la casa para
dar de comer yo no puedo alimentar a mis hijos con ese conocimiento y es una falencia que no
hay esas garantías para estudiar” (GF)

Evidenciando en lo anterior la realidad de las mujeres que hacen uso de los programas de
formación ofrecidos para las mujeres provenientes del conflicto, como voces que evalúan y dan fe
de la funcionalidad de los programas, pero que así mismo generan alarmas o advertencias
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frente a la forma de poner en marcha este tipo de actividades de restitución de derechos
sin garantías congruentes frente a la realidad que están viviendo.
A manera de conclusión se identifican toda una serie de victorias personales y grupales por
parte de las mujeres que manifestaron que las ganancias frente a sus procesos de reivindicación
de derechos han sido de destacar y no son opacadas por las barreras o problemas presentados en
el camino, compartiendo relatos que afirman que Voz GF “yo aquí logre muchas cosas logramos sacar
170 viviendas para las mujeres, atender 3.200 personas de diferentes departamentos que llegaban a Bogotá
desplazadas, viaje mucho, fui a Costa Rica, a Suiza, a Francia, a Ecuador, todos los departamentos ahí he estado”
(GF), reafirmando

el empoderamiento de las mujeres y su potencial como lideresas, mediadoras,

en función de la mejora de sus condiciones e impacto en las luchas sociales propuestas como
generadoras de paz, por medio de asociaciones de quienes lo han perdido todo por las dinámicas
del conflicto armado, pero que poseen la fortaleza para levantarse y ser constructoras de paz.
Los registros obtenidos en los diarios de campo visibilizan la cotidianidad en la que viven
las mujeres, la dinámica en el día a día en el que ellas se desenvuelven. Cuando hablamos del
postconflicto, evidenciamos que los programas y proyectos para la atención a mujeres víctimas,
han sido insuficientes pues no han generado las condiciones pertinentes para garantizar lo
ratificado, existe indignación por parte de las mujeres por la falta de herramientas ante las
condiciones antes y después al llegar a la ciudad de Bogotá, la falta de acompañamiento por
parte del Estado. Los testimonios propios de transición y reconstrucción y del proceso de paz,
reforma y transformación, han revictimizado su situación y han creado dolor e inestabilidad
individual, social, familiar y en especial laboral, las expectativas de cambio han quedado en el
olvido, pues la lucha ha sido individual y no colectiva. Voz DC “En el momento de preguntar en
específico por programas que brinde el gobierno para mujeres en el postconflicto nos manifiesta total
desconocimiento de beneficios” (Mujer 3)

En relación a los temas específicos que tocaban la dinámica de la inclusión laboral, se
identificó una reacción generalizada por parte de las 10 mujeres entrevistadas, al evidenciar su
inconformismo y tristeza frente a las barreras de acceso a los empleos en la ciudad de Bogotá,
como uno de los temas más sensibles en el desarrollo de las entrevistas, al afirmar impotencia
en las palabras que describen la dificultad que es conseguir un trabajo formal para ellas, en una
sociedad que aún tiene estigmatizadas a las personas provenientes del conflicto y como un reto
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que los empresarios pequeños y medianos aún no están dispuestos a asumir. Voz DC “responde
con bastante decepción y se ve preocupada ante su situación cesante actualmente y manifiesta que si se les han
brindado beneficios y charlas en función de un proceso de formación para el acceso a procesos de inclusión
laboral” (Mujer1)

Es importante resaltar que tradicionalmente se ha mostrado e intentado evidenciar, que en
nuestra población a pesar de que se han dado cambios la mujer sigue estando subordinada al
hombre y se continúan asignando roles distintos tanto para hombres como mujeres, también
dentro de nuestra observación se evidencia que a nuestras mujeres se les limita y se les impone
que su objetivo principal sea únicamente la maternidad y la asignación de trabajos dependerá de
las diferencias biológicas donde por consiguiente también muchas veces las decisiones que
toman y realizan deben ser aceptadas por los hombres y sus capacidades siempre estarán por
debajo de las masculinas, Voz DC“ fue rechazada y discriminada por ser mujer ya que se postuló al cargo de
guardia de seguridad y el director de la empresa expreso Una mujer no, que vaya a lavar platos que es donde debe
estar” (Mujer 9). También

se observa que la mayoría de las mujeres son madres solteras cabeza de

hogar y responsables de más personas y esto mismo ha generado que se presente una lucha entre
roles entre la división sexual del trabajo donde también se lucha por conseguir un trato y un
pago equitativo.
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CONCLUSIONES

Condiciones sociodemográficas:
•

La totalidad de las mujeres se han visto privadas al derecho a la educación, por ello, es
importante que se realicen programas de capacitación, con el fin de que estas puedan
reconocerse a sí mismas como portadoras de derechos, de esta forma podrán responder a
las necesidades individuales, por medios propios. La formación educativa contribuirá a la
construcción de conocimiento y empoderamiento que podrá ser replicado para las futuras
generaciones.

•

A pesar de que 6 mujeres actualmente laboran, la inclusión laboral es alarmante, pues
solo dos de ellas tienen un tiempo significativo haciéndolo, una mujer con 12 años, la
otra mujer con 5 años y el resto de ellas llevan menos de un año trabajando, es
importante que se garanticen estrategias laborales que se encuentren acompañadas de
capacitaciones que permitan a las mujeres desenvolverse desde el momento en que
elaboran su hoja de vida, hasta el momento en que se presentan a una entrevista de
trabajo, con el fin de que no revictimicen su condición y contribuyan a su empleabilidad
en el ámbito formal, solo de esta forma se podrá aumentar su nivel de vida y garantizar
una estabilidad en todos los niveles; Individual, familiar, social, cultural.

•

Se hace importante identificar la experiencia de las mujeres, para que en el momento en
que sean vinculadas laboralmente o hagan parte los proyectos productivos a los que
tienen acceso, realicen labores de competitividad, lo cual les proporcionara
empoderamiento y les generara una contribución significativa para una vida en dignidad.
En este punto también podría contemplarse en la posibilidad de construcción de espacios
que apoyen al desarrollo de estos y que no les genere costos adicionales.
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Las estrategias de inclusión laboral creadas por el Estado:

•

Los programas de formación en el momento de llegar a Bogotá son un pilar
indispensable, para garantizar la vinculación de las mujeres al mercado laboral, con el
fin de otorgarles la oportunidad de laborar en actividades que no sean domésticas y así
mismo acceder a salarios que superen las expectativas y el cumplimiento de sus
necesidades básicas.

•

Las mujeres actualmente no han recibido garantías de la inclusión laboral acorde a lo
propuesto por la normatividad y las acciones provistas por el Estado. Sin embargo, se
evidencia apoyos y contribución calificada por ellas como precarias en la satisfacción
de las necesidades básicas.

•

La conceptualización a partir de los autores y las voces de las mujeres , evidencian el
mantenimiento de estructuras sociales y culturales, que no han sido permeadas por las
dinámicas de los procesos de paz en Colombia, en función de transformar el
ordenamiento jurídico y social, con el objetivo de generar oportunidades a un sector
específico de la sociedad, que se ha encontrado marginado y vulnerado de participación
social, como lo son las mujeres proveniente de las dinámicas del conflicto, por medio
de acciones como el ingreso a un trabajo formal, ratificado a partir de posturas como las
de Alejandro Vargas Velásquez.

La percepción de las mujeres desde su experiencia laboral:

•

Las condiciones de empleabilidad actual para las mujeres no garantizan el pleno
cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, como se observó las
prioridades recaen en necesidades como el vestuario, alimentación.

•

Se hace necesario la reestructuración de los programas de formación que contemplen
entre otro apoyo económico, que garantice cubrimiento de las necesidades básicas
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mientras alternan con los procesos de capacitación ocasionando un costo adicional y sin
garantía de inclusión laboral.

•

Prevé redireccionamiento por parte de las instituciones relacionado con la certificación de
competencias, dado que las mujeres cuentan con el conocimiento y la experiencia en la
mayoría en alimentos, pero que las dinámicas de inclusión laboral requieren de
certificaciones y diplomas con los que no cuentan pese al empirismo de sus saberes.
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RECOMENDACIONES
Línea y sublínea
•

Desarrollar investigaciones basadas en la construcción de la paz, que tengan en cuenta el
enfoque diferencial, con el fin de apostar, no solo por un compromiso individual sino
también colectivo, proporcionando así bases a la formación del estudiante y futuro
profesional.

Profesionales de Trabajo Social
•

Apostar por el estudio de nuevas formas en Trabajo Social de abordar el fenómeno
social del postconflicto, permitirá entender la realidad a partir de distintas miradas en
distintos contextos que podría realizar una contribución significativa a la solución de las
problemáticas presentadas en esta situación, teniendo en cuenta que las condiciones de
vida a las que se enfrentan las mujeres víctimas del conflicto en su inicio no son las más
favorables y su acompañamiento requiere de un estudio previo.

•

La intervención profesional en Trabajo Social requiere abordar un trabajo de
acompañamiento a las mujeres y su núcleo familiar, partiendo de la idea de que este el
principal factor de motivación a la superación personal.

•

La intervención social en este campo privilegia y tiene en cuenta como valor fundamental
la ética profesional, el trabajar sin medida por el beneficio de otros, no solo proporcionará
un excelente trabajo en equipo (Sujeto-Trabajador Social) para un acompañamiento
efectivo, sino que proporcionará experiencias nutritivas que le permitirán desenvolverse
en un ambiente rodeado de un punto fundamental, la integridad.

Universidad de La Salle
•

Realizar programas de formación pre y post gradual, incluyendo capacitación para la
contratación y/o vinculación laboral de mujeres que se encuentran en un proceso de
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reparación y reconstrucción de sus derechos; identificando semilleros que les permitiría
iniciar con la construcción experiencia laboral.
Instituciones
•

A las instituciones competentes, brindar capacitación relacionada con la elaboración de
la hoja de vida, articulación de competencias y experiencia para su inclusión laboral,
dado que las mujeres expresaron lo vacíos y el escaso conocimiento en los
procedimientos y protocolos de la selección de personal
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APRENDIZAJES
El presente trabajo sin lugar a duda fortaleció no solo las competencias analíticas y general
formativas de los investigadores, si no el área personal de cada uno de ellos, ya que permitió
cerrar el ciclo académico con un mayor potencial para poder enfrentarse al área laboral,
abarcando no solo a las problemáticas que actualmente hay en el país, sino a todas aquellas aún
les quedan por descubrir y enfrentar, la investigación les permitió entender que hay proyectos
que aún quedan por desarrollar y gestionar.
De igual forma, les proporciono un conocimiento más amplio acerca de las problemáticas
coyunturales, a nivel teórico y a partir de las voces de las mujeres que amablemente les
compartieron su experiencia y les proporcionaron insumos para aprender más de ello, estos
dos últimos semestres con proyecto de grado se fortaleció el área investigativa.
Así mismo, el evaluar el trabajo realizado a partir de los fundamentos implementados en la
academia y sus métodos de enseñanza, los motivaron como equipo de trabajo a actuar con
compromiso y responsabilidad por conocer la inclusión laboral de las mujeres en la etapa del
postconflicto, una situación que no es ajena al diario vivir. Lo cual permitió que cada uno de
ellos potenciara sus habilidades sociales basadas en la comprensión de una problemática
social de una forma profesional.
Con relación a lo anterior el equipo identifico la importancia que el Programa de Trabajo
Social de la Universidad de La Salle, tiene con relación a la necesidad de formar profesionales
comprometidos con la transformación social de un país permeado por inequidades, a través de
una cultura bélica que alimenta y naturaliza diferentes prácticas de enfrentamiento entre prójimos
y compatriotas, que requiere del desvelo de toda una nación en función de construir paz a través
de la cotidianidad
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GLOSARIO
Conflicto: “Problema, cuestión, materia de discusión, o conflicto de competencia, de
jurisdicción. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de
generar angustia y trastornos neurótico” (Real Academia Española, 2017)
Contexto: “Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra
índole, en el que se considera un hecho. Trabazón, composición o contenido de una historia
o discurso” (Real Academia Española, 2017)
Discriminación: “Acción y efecto de discriminar, aislar por algún factor de diferencia”
(Real Academia Española, 2017)
Enfoque Diferencial: A partir del Departamento para la Prosperidad Social, se concibe el
enfoque diferencial como el principio de igualdad y no discriminación, que hace referencia a
un principio derivado del derecho a la igualdad, el derecho a la equidad, que puede resumirse
en darle a cada quien lo suyo de acuerdo a sus necesidades; de igual forma, el Enfoque
Diferencial es el instrumento jurídico idóneo para revertir o evitar los procesos y actos que
generan las condiciones actuales o históricas de discriminación e impiden el goce efectivo de
derechos. (Departamento de la Prosperidad Social, 2013)
Estereotipos: “Consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las
personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una
concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa comunidad”
(Julián Pérez y Ana Gardey, 2012)
Género: En términos biológicos se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, la
distinción que se hace entre Femenino y Masculino, este concepto ha evolucionado a tal punto
de representar cualquier referencia a ideales sociológicos, creencias y condiciones de vida, razón
por la cual la palabra género adoptó un importante significado en la vida diaria. Las pautas de un
comportamiento social definen perfectamente un género, una clase, una cultura. (Conceptos y
definiciones, 2011)
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Igualdad: “Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente
componen un todo; principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en
derechos y obligaciones” (Real Academia Española, 2017)
Inclusión Laboral: “La inclusión laboral significa ofrecer trabajo de forma activa a las
personas con discapacidad, dejando atrás la discriminación, e intentando que las vidas de
estos trabajadores se normalicen en todos los ámbitos” (Empresa Inclusiva, s.f)
Postconflicto: “Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos
armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción del número de
homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o
le niega el estatus de conflicto activo” (Universidad del Rosario, s.f)
Reparación: “Acción y efecto de reparar algo roto o estropeado, desagravio,
satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria” (Real Academia Española, 2017)
Proceso: La Real Academia Española (2017) citada por Miguel Ángel (s.f) define este
término como la acción de ir hacia delante, con un transcurso del tiempo y conjunto de las fases
sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial, que pueden poseer un conjunto
de actos y trámites seguidos ante un juez o tribunal, tendientes a dilucidar la justificación en
derecho de una determinada pretensión entre partes y que concluye por resolución motivada
Reconstrucción: Galtung, Boutros, Chetail y Bettherg citados por la Universidad del Rosario
(s.f) definen el concepto como el fortalecimiento y la solidificación de la paz para evitar una
recaída en el conflicto. Es un concepto inferior en extensión a “postconflicto” y abarca un
mayor número de atributos, tales como el DDR procesos de desarme, desmovilización y
reintegración de excombatientes. (Universidad del Rosario, s.f)
Reinsertado: “Persona que se integra de nuevo en la sociedad después de un tiempo
de marginación o de aislamiento por estar cumpliendo condena, por estar implicado en
una organización delictiva” (Oxford Living Dictionaries, 2018)
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Reintegración: “Tránsito que hacen los mayorazgos cuando vuelve la sucesión a aquella
línea que por cualquier motivo quedó privada o excluida, como en el caso de la población
víctima del conflicto” (Real Academia Española, 2017)
Sexo: Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas; Conjunto de
seres pertenecientes a un mismo Sexo, ya sea masculino, femenino, condición que crea
división entre los animales y seres humanos. (Real Academia Española, 2001)
Transición: “Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto o un paso
más o menos rápido de una prueba, idea o materia a otra, en discursos o escritos” (Real
Academia Española, 2017)
Violencia: “La violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente y adrede
para generar algún tipo de daño a la víctima. Con origen en el latín violentia, la violencia
puede buscar dañar física o emocionalmente. (Pérez y Merino, 2012)
Posbélico: “Posterior a una guerra” (Real Academia Española, 2017)
Trabajo doméstico: DECRETO NÚMERO 824 DE 1988 Artículo 1º Entiéndase por
trabajador del servicio doméstico, la persona natural que a cambio de una remuneración presta su
servicio personal en forma directa, de manera habitual, bajo continuada subordinación o
dependencia, residiendo o no en el lugar del trabajo, a una o a varias personas naturales, en la
ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, vigilancia de niños y demás labores
inherentes al hogar. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988)
Subordinación: “Sujeción a la orden, mando o dominio de alguien” (Real
Academia Española, 2017)
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APÉNDICE
APÉNDICE A
CONSULTA INVESTIGATIVA SOBRE INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES EN EL
POSTCONFLICTO

TIPO DOCUMENTO: Tesis
TÍTULO: El derecho al trabajo decente de la mujer desmovilizada dentro del proceso de justicia y paz
AUTOR: Tatiana Arias Cornejo
AÑO: 2016
UNIVERSIDAD: Universidad De San Buenaventura
NOMBRE PROGRAMA: Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas
ENLACE: http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/4977/1/Derecho_Trabajo_Decente_Arias_2016.pdf
TEMA:
En cuanto a las
mujeres en el
postconflicto: A partir
de la expedición de la
Ley de Justicia y Paz
en el año 2005,
Colombia da inicio al
marco de justicia
transicional. Es por
esto, que con el fin de
soportar los escenarios
del posconflicto el país
emprendió procesos de
desarme,
desmovilización y
reintegración, que
buscaron el desarrollo
social y la construcción
de la paz.

APORTE A LA INVESTIGACIÓN:
En cuanto a la inclusión laboral de
las mujeres en el postconflicto: Un
punto clave, fue la reintegración
económica de las desmovilizadas,
que a su vez consistía en garantizar el
Derecho al trabajo decente, en aras de
brindarles un empleo digno y libre de
discriminación, con el fin de que ellas
continuaran por el camino de la
legalidad; por lo anterior, este
artículo tiene como finalidad
analizar las estrategias que fueron
empleadas por el Estado colombiano,
para incentivar la inclusión laboral de
las desmovilizadas en Colombia, en
el marco del posconflicto
colombiano.

La presente investigación le aporta los siguientes
insumos a la investigación:
Muestra la normatividad y desafíos frente a los
procesos de desarme, desmovilización y
reintegración de las mujeres pertenecientes a
grupos al margen de la ley.
Aborda diferentes aspectos teóricos de
discriminación histórica hacia la mujer.
Estudia un contexto más actual a partir de la
discriminación de género en los procesos de
justicia transicional.
Realiza un seguimiento del trabajo decente en
Colombia a partir del plano internacional y su
acogida en el plano nacional.
Observación: Con lo anteriormente descrito el
grupo investigador tendrá un panorama más
amplio de las diferentes consecuencias que han
sufrido tanto hombres como mujeres después de
la guerra, pero en especial el peso que ha llevado
el sexo femenino debido a la discriminación
histórica que ha vivida a razón de los sistemas
patriarcales, que las han excluido de distintos
escenarios, también podrá realizar un análisis de
las experiencias de las mujeres en el postconflicto
a partir de la normatividad vigente y de la acogida
del trabajo decente en el plano nacional a partir
del internacional.
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TIPO DOCUMENTO: Tesis
TÍTULO: Mujeres reinsertadas: postconflicto en la ciudad de Barranquilla
AUTOR: Leticia Elena Hundek Pichón
AÑO: 2016
UNIVERSIDAD: Universidad Libre Seccional Barranquilla
NOMBRE PROGRAMA: Facultad De Derecho Y Ciencias Políticas
ENLACE: http://www.unilibrebaq.edu.co/ojsinvestigacion/index.php/advocatus/article/view/726
TEMA:
APORTE A LA INVESTIGACIÓN:
En cuanto a las mujeres
En cuanto a la inclusión laboral de las
La presente investigación le aporta los
mujeres en el postconflicto: Las
siguientes insumos a la investigación:
en el postconflicto: En
cuanto a las mujeres en
mujeres reinsertadas se ven ahora
el postconflicto: La
enfrentadas a un mundo que les sigue
mayoría de las mujeres
siendo hostil, desprovistas de las armas
reinsertadas ingresaron al
que en el pasado le dieron una dimensión
grupo armado durante la
diferente a su rol tradicional y envueltas
adolescencia, motivadas
ahora en la complicada trama de
por factores tanto
recomponer su vida afectiva, familiar y
ideológicos como
laboral. Las mujeres reinsertadas dejaron
personales, atraídas por la
las actividades propias de la insurgencia,
búsqueda de un nuevo
para asumir el retorno a una sociedad que
“proyecto de vida”. Si la
aún se nutre de patrimonios culturales
reinserción a la vida civil
ancestrales, patriarcales, discriminatorios
fue un proceso traumático
y represivos que generalmente limitan a
para los combatientes en
la mujer al desempeño de roles
general, para la mujer
domésticos, sexuales y reproductivos.
reinsertada lo fue mucho
más si se reconoce la
prevalencia de un contexto
sociocultural que mantiene
la inequidad de las
relaciones de género.
Desarmada y desprovista
de su rol revolucionario,
tiene que competir ahora
en un nuevo terreno al
parecer menos favorable
para su participación
política
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TIPO DOCUMENTO: Articulo
TÍTULO: La inclusión laboral de los desmovilizados del conflicto armado en Colombia
AUTOR: Laura Andrea Cristancho Adriana Otálora Buitrago
AÑO: 2018
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de Educación a Distancia
NOMBRE PROGRAMA: Tendencias sociales. Revista de Sociología
ENLACE: http://revistas.uned.es/index.php/Tendencias/article/view/21366/17572
TEMA:
APORTE A LA INVESTIGACIÓN:
En cuanto a las
En cuanto a la inclusión laboral de las mujeres
Se analiza la inclusión laboral de los
mujeres en el
en el postconflicto: Más allá de la entrega de las
desmovilizados del conflicto armado en
Postconflicto: El
ayudas de inserción económica, se centra en la
Colombia, a partir de los acuerdos de paz
13,3% de reinsertados generación de capacidades del desmovilizado y su
que se han firmado en los últimos
son mujeres (6 547
familia para la generación de ingresos sostenibles
gobiernos con dos de los grandes grupos
personas) Esta
acordes con sus potencialidades, la gestión de
al margen de la ley en Colombia. En
realidad da cuenta
recursos productivos y el acceso y vinculación a
primer lugar, se expone un panorama
además del capital
productos que el sistema financiero le ofrezca en
general de la violencia en el país. En
humano que se ha
su entorno económico, desarrollando los siguientes segundo lugar, se presentan algunas
estado perdiendo en el puntos:
características de la economía
conflicto armado, el
Oportunidades del contexto económico
colombiana y los procesos de reinserción
cual bien podría
Fortalecimiento del talento c. Generación de
a la vida civil de los excombatientes.
aprovecharse como
ingresos
Luego, se describe el proceso de
impulso a la
Opciones productivas de familia y manejo
vinculación laboral de los
productividad
financiero
excombatientes desde dos perspectivas,
nacional, si es que se
Exigiendo a Las empresas vinculadas al proceso,
la incorporación en empresas y, la
logra la culminación
en un comienzo, vinculan a los participantes en
formación de empresa. Finalmente, se
exitosa del proceso
sus empleos a través de prácticas o pasantías con
expone la situación de empleo y
por la mayoría de los
contratos de aprendizaje, que son apoyados por el
desempleo de la población de interés
participantes. Se
SENA. Tales empresas reciben en
requiere, por tanto, la contraprestación por parte del Estado reducciones
generación de
impositivas y aportes parafiscales contemplados
opciones claras y
en la Ley 1429 de 2010.
sostenibles.
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TIPO DOCUMENTO: Ensayo
TÍTULO: La responsabilidad social del sector empresarial en el ámbito laboral dentro del contexto de
posconflicto colombiano: ¿Es un deber legal o un compromiso con la paz?
AUTOR: Álvaro Neisa López
AÑO: 2016
UNIVERSIDAD: Universidad Militar Nueva Granada
NOMBRE PROGRAMA: Administración de empresas
ENLACE: http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/16592/3/NeisaLopezAlvaro2016.pdf
TEMA:
En cuanto a las
mujeres en el
postconflicto:
Desarrolla las
dinámicas del
conflicto en el
contexto
colombiano, sin
hacer énfasis en
una división de
géneros,
homogenizando al
grupo participe
del proceso del
postconflicto.

En cuanto a la inclusión laboral de las
mujeres en el postconflicto: Proporciona
una guía para la empresas, mostrando
ejemplos, de grandes organizaciones o
compañías reconocidas nacional o
regionalmente, se puede resaltar como un
gran ejemplo al Grupo Éxito, una
compañía que, ha tomado como propios
los principios del desarrollo sostenible, en
las esferas Responsabilidad Social
Empresarial en Postconflicto económica,
social y ambiental, con factores en el
tema de la inclusión laboral de
poblaciones vulnerables, busca brindar
oportunidades de formación para el trabajo
e inserción laboral.
Con bases como contar con el apoyo de la
alta dirección y las diferentes áreas y
negocios de la compañía, que permiten
hacer realidad esta propuesta en los
espacios laborales que gestionan. Además,
se cuenta con políticas igualitarias de
contratación y compensación para las
personas pertenecientes al programa.

APORTE A LA NVESTIGACION:
El presente ensayo le aporta los siguientes
insumos a la investigación:
1. Con este acontecimiento la sociedad
colombiana se encuentra a la
expectativa sobre cómo será la vida
del país en una nueva etapa en su
historia republicana; “El
Postconflicto”; de allí surgen muchas
inquietudes con respecto a la
aceptación en el seno de la sociedad
los ex miembros que pertenecieron a
las guerrillas de las FARC en el
momento en que abandonen la guerra,
regresando a la legalidad, con todas
las garantías políticas, económicas y
sociales; el Gobierno Nacional tiene
un gran desafío para lograr y
consolidar el proceso del
postconflicto, garantizando en el
tiempo una paz estable y duradera.
2. Desde ese punto de partida juega un
rol muy importante todo el sector
económico colombiano, por parte de
todas las empresas, ya sea privadas o
públicas para poner en marcha un
titánico proyecto: La Responsabilidad
Social Empresarial en el Postconflicto
Colombiano, por lo que este proyecto
debe ser considerada como un plus
normativo y de integración voluntaria
por parte de las organizaciones.
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TIPO DOCUMENTO: Ensayo
TÍTULO: La responsabilidad social del sector empresarial en el ámbito laboral dentro del contexto de posconflicto
colombiano: ¿Es un deber legal o un compromiso con la paz?
AUTOR: Álvaro Neisa López
AÑO: 2016
UNIVERSIDAD: Universidad Militar Nueva Granada
NOMBRE PROGRAMA: Administración de empresas
ENLACE: http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/16592/3/NeisaLopezAlvaro2016.pdf
TEMA:
En cuanto a las
mujeres en el
postconflicto:
Desarrolla las
dinámicas del
conflicto en el
contexto
colombiano, sin
hacer énfasis en
una división de
géneros,
homogenizando al
grupo participe del
proceso del
postconflicto.

En cuanto a la inclusión laboral de las
mujeres en el postconflicto: Se da una
guía para la empresas, mostrando
ejemplos, de grandes organizaciones o
compañías reconocidas nacional o
regionalmente, se puede resaltar como un
gran ejemplo al Grupo Éxito, una
compañía que, ha tomado como propios
los principios del desarrollo sostenible, en
las esferas Responsabilidad Social
Empresarial en Postconflicto económica,
social y ambiental, con factores en el
tema de la inclusión laboral de
poblaciones vulnerables, busca brindar
oportunidades de formación para el
trabajo e inserción laboral.
Con bases como contar con el apoyo de la
alta dirección y las diferentes áreas y
negocios de la compañía, que permiten
hacer realidad esta propuesta en los
espacios laborales que gestionan.
Además, se cuenta con políticas
igualitarias de contratación y
compensación para las personas
pertenecientes al programa.

APORTE A LA INVESTIGACIÓN:
Con este acontecimiento la sociedad
colombiana se encuentra a la expectativa sobre
cómo será la vida del país en una nueva etapa en
su historia republicana; “El Postconflicto”; de
allí surgen muchas inquietudes con respecto a la
aceptación en el seno de la sociedad los ex
miembros que pertenecieron a las guerrillas de
las FARC en el momento en que abandonen la
guerra, regresando a la legalidad, con todas las
garantías políticas, económicas y sociales; el
Gobierno Nacional tiene un gran desafío para
lograr y consolidar el proceso del postconflicto,
garantizando en el tiempo una paz estable y
duradera. Desde ese punto de partida juega un
rol muy importante todo el sector económico
colombiano, por parte de todas las empresas, ya
sea privadas o públicas para poner en marcha un
titánico proyecto: La Responsabilidad Social
Empresarial en el Postconflicto Colombiano,
por lo que este proyecto debe ser considerada
como un plus normativo y de integración
voluntaria por parte de las organizaciones.
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TIPO DOCUMENTO: Agenda de trabajo
TÍTULO: Empresas empoderamiento económico de las mujeres y construcción de paz
AUTOR: FIP / ONU Mujeres / Pacto Global
AÑO: 2016
UNIVERSIDAD: N/A
NOMBRE PROGRAMA: N/A
ENLACE: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/588b3b66cc0db.pdf
TEMA:
En cuanto a las mujeres en el
postconflicto: La “Agenda de
Trabajo en Empresas,
Empoderamiento económico de
las Mujeres y Construcción de
Paz” se traduce en una apuesta
concreta de transformación y
aporte desde la gestión
empresarial en beneficio de las
mujeres, los hombres y de las
futuras generaciones de nuestro
país. Fue elaborada para generar
herramientas dirigidas al trabajo
del sector privado en cuanto a
igualdad de género y derechos de
las mujeres, elementos vitales
para logro del desarrollo
sostenible y el crecimiento
económico sostenido, con
inclusión e igualdad y con
especial enfoque en mujeres
desvinculadas y afectadas por el
conflicto

APORTE A LA INVESTIGACIÓN:
En cuanto a la
inclusión laboral de las
mujeres en el
postconflicto: La
agenda muestra los
compromisos y acciones
que se proponen se
relacionan con el cierre
de las brechas de género
en el ámbito laboral, el
respeto de los derechos
humanos de las mujeres

El presente documento le aporta los siguientes
insumos a la investigación:
1. Abarca diferentes acciones que una
empresa puede implementar al interior
de su organización, en su área de
influencia, en alianza con otras
empresas y en los sectores público y
social.
2. Proporciona pautas a las empresas
para la alineación de su gestión.
Observación: Con lo anteriormente descrito
(ítem 1 y 2) el grupo investigador adquiere
conocimientos en materia de inclusión y
empoderamiento económico de las mujeres de
cara a la construcción de una paz estable y
duradera.
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TIPO DOCUMENTO: Cartilla
TÍTULO: La paz es conmigo. Las mujeres como protagonistas de la construcción de paz
AUTOR: Oficina del alto comisionado para la paz
AÑO: 2016
UNIVERSIDAD: N/A
NOMBRE PROGRAMA: N/A
ENLACE: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Cartilla-mujeres-paz-12sept-2016.pdf
TEMA:
APORTE A LA INVESTIGACIÓN:
En cuanto a las mujeres en el
postconflicto: Las mujeres serán
protagonistas de la
implementación del Acuerdo
Final de paz, serán veedores del
cumplimiento de los
compromisos y ayudarán a crear
los cambios culturales y sociales
que se requieren para avanzar
hacia una paz sostenible y
duradera. La terminación del
conflicto es una oportunidad
única para continuar avanzando
hacia la participación plena y
efectiva de las mujeres en la toma
de decisiones, así como para
realizar nuevos esfuerzos para
alcanzar la equidad de género y
abordar las causas estructurales

En cuanto a la
inclusión laboral de las
mujeres en el
postconflicto: En uno
de sus puntos la cartilla
dice que se impulsará la
cobertura del sistema de
protección y seguridad
social de la población
rural, incluyendo -como
uno de sus ejes- la
promoción de la
vinculación laboral de
las mujeres en áreas
productivas no
tradicionales.

La presente cartilla le aporta un insumo
indispensable a la investigación:
1. La cartilla le sirve al grupo investigador
como guía en cada uno de los puntos del acuerdo
final de paz, ya que muestra la inclusión de un
enfoque de género en cada uno de sus puntos,
propone acciones determinadas para las mujeres,
así como las capacidades que deben potenciar
para volver a su realidad.
Observación: Con lo anteriormente descrito el
grupo investigador puede adquiere bases sólidas
para poder hacer un análisis sobre los puntos
plasmados en el acuerdo final de paz con un
enfoque de género y los procesos que han
llevado a cabo las mujeres en el postconflicto
para reinsertarse nuevamente en la sociedad, en
especial en el ámbito de la inclusión laboral.

TIPO DOCUMENTO: Investigación
TÍTULO: Solidaridad y Confianza en los programas de reintegración de excombatientes y atención psicosocial
a víctimas en los escenarios de transición política en Colombia
AUTOR: Alba Cruz, Marisol Raigosa, Fernanda Torres, Wilson Mellizo
AÑO: 2016
INSTITUCIÓN: Universidad de La Salle
TEMA:
APORTE A LA INVESTIGACIÓN:
En cuanto a las mujeres en el postconflicto: la investigación aporta a esta área ya que habla del conflicto
armado que se había presentado por más de 60 años en Colombia y lo que a raíz de la firma se ha tenido que ir
organizando para que la atención a las víctimas del conflicto se haga integralmente y se repare a cada persona
económicamente, psicológicamente y con inclusión laboral.
Esta investigación aporta a la nuestra ya que consideramos que se les dé a las mujeres un trabajo digno hace
parte de la reparación integral a una persona mientras están en el tránsito hacia la vida civil.
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TIPO DOCUMENTO: Artículo
TÍTULO: De mujer combatiente a mujer constructora de paz. Inclusión de la voz femenina en el escenario del
postacuerdo
AUTOR: Omar Huertas Díaz, Angie Lorena Ruiz Herrera, Nancy Judith Botía Hernández.
AÑO: 2017
ENTIDAD: Colciencias
NOMBRE PROGRAMA: N/A
ENLACE: http://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/451
TEMA:
APORTE A LA INVESTIGACIÓN:
En cuanto a las mujeres en el
postconflicto: La presente
investigación B tiene como objetivo
vislumbrar la participación de la
mujer excombatiente en los
escenarios de paz, así como la
necesidad de su articulación luego de
los acuerdos colombianos. Para esto,
se realizará una aproximación a las
voces de algunas mujeres
excombatientes de diferentes grupos
armados ilegales que se encuentran en
los programas de Desarme,
Desmovilización y Reintegración
(DDR) de la anterior Agencia
Colombiana para la Reintegración
(ACR), ahora Agencia de
Reincorporación y Normalización
(ARN); igualmente, se conocerán
algunos de los procesos de paz
desarrollados en otras naciones, para
entender cómo la mujer
excombatiente ha participado en los
procesos de construcción de paz,
encontrando que a nivel internacional
ha sido poca la articulación de las
mujeres excombatientes y que en
Colombia se hacen esfuerzos por la
articulación de las mujeres en general

En cuanto a la
inclusión laboral de las
mujeres en el
postconflicto:
Realizados los análisis a
partir de las voces de las
mujeres excombatientes
de diferentes grupos
armados que se
encuentran en proceso
de desarme la autora
realiza un análisis donde
dice que en materia de
educación, se señala su
construcción a partir de
la participación de
mujeres en los
programas académicos o
laborales que revelen la
importancia de la
continua capacitación, y
con los que se pueda
prevenir la
conformación de nuevos
grupos delictivos o el
retorno a grupos
insurgentes aún
presentes en el territorio
colombiano

La presente investigación le aporta los
siguientes insumos a la investigación:
1.
Relata las voces de algunas mujeres
en el postconflicto en materia de educación,
derivado de la necesidad de una
construcción a partir de la participación de
las mujeres en programas laborales.
Observación: Con lo anteriormente descrito
el grupo investigador adquiere un
conocimiento más amplio sobre el panorama
de mujer combatiente a mujer constructora
de paz, a la luz de los relatos de algunas
mujeres excombatientes de diferentes grupos
armados ilegales que se encuentran en los
programas de Desarme, a partir de la
experiencia vivida y a la luz de sus
necesidades, en el marco de un enfoque de
género.
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TIPO DOCUMENTO: Libro
TÍTULO: El Trabajo Decente una Lucha por La Dignidad Humana
AUTOR: Juan Somavia
AÑO: 2014
INSTITUCIÓN: Organización Internacional del trabajo
ENLACE: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/--sro-santiago/documents/publication/wcms_380833.pdf
TEMA:
APORTE A LA
INVESTIGACIÓN:
En cuanto a las mujeres en el
En cuanto a la inclusión laboral
La presente investigación le aporta
postconflicto: El texto de Somovia de las mujeres en el postconflicto: los siguientes insumos a la
realiza un fuerte énfasis en
a partir del libro presentado aquí, El investigación: permite comprender
Empoderar a las mujeres y librar a concepto de trabajo decente resume la apuesta que tiene la organización
los hombres de estereotipos
la respuesta a la situación de las
internacional del trabajo frente a las
sexistas nos liberaría a todos, en
modalidades de contratación de las
condiciones que se les deben otorgar
relación a la violencia de género
mujeres en el postconflicto,
a las mujeres y a los hombres en el
que se ha desarrollado en el
haciendo hincapié en las
postconflicto en las modalidades de
mundo, a raíz de aspectos culturas
aspiraciones de las mujeres de todo contratación.
que no solo repercuten en los
el mundo en tener un trabajo que
espacios laborales si no en las
les brinde seguridad y les garantice
dinámicas bélicas de países como
un nivel de vida decente para ellas
Colombia
y para sus familias.

TIPO DOCUMENTO: Proyección fílmica
TÍTULO: La Primera Noche
AUTOR: Alberto Restrepo
AÑO: 2007
PRODUCTORA: Congo Film
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=YYNrazHrtTU
TEMA:
En cuanto a las mujeres en el
postconflicto: refleja las
circunstancias a las que son
sometidas las mujeres en el
conflicto y cuáles son las
posibilidades de vida que les son
otorgadas, en donde no tienen más
opción que ante el desplazamiento
desplazarse a las ciudades sin
ninguna garantía de calidad de vida
ni para ellas ni para sus hijos.

En cuanto a la inclusión laboral
de las mujeres en el
postconflicto: la película deja
evidencia de las pocas o nulas
oportunidades para las mujeres
desplazadas, en una sociedad que
les ofrece como única opción de
supervivencia la prostitución ante
la selva de concreto gracias a la
carencia de oportunidades y
entidades de apoyo

APORTE A LA INVESTIGACIÓN:
La presente investigación le aporta los
siguientes insumos a la investigación:
Refleja parte de la realidad que tienen
que vivir las mujeres en situación de
desplazamiento en su llegada a las
ciudades capitales, frente a la
inequidad que les ofrecen las rígidas
estructuras sociales que se manejan en
las ciudades.
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TIPO DOCUMENTO: Proyección fílmica
TÍTULO: Made in Dagenham
DIRECTOR: Nigel Cole
AÑO: 2010
PAIS: Estados Unidos
APORTE A LA NVESTIGACION:
La presente proyección fílmica le aporta los siguientes insumos a la investigación:
El panorama de la revolución de mayo en el año 1968, en toda Europa, donde un grupo de trabajadoras de la
industria de Ford, realizaron una lucha social que hoy día sigue en pie pues constantemente eran discriminadas y a
pesar de las distintas épocas y la disminución de este fenómeno en la actualidad, aun se vive. Su objetivo principal
era la igualdad salarial entre hombres y mujeres, después de una lucha constante e incansable se convirtió en una
lucha de igualdad social. La película aporta un insumo fundamental, si entendemos que en la contemporaneidad la
brecha salarial y la constante discriminación laboral y social es un motivo por que vale la pena luchar y eliminar si
queremos igualdad entre hombres y mujeres.

TIPO DOCUMENTO: Proyección fílmica
TÍTULO: La bicicleta verde
AUTOR: Haifaa Al – Mansour
AÑO: 2012
PRODUCCIÓN: noeddeutscher Rundfunk
ENLACE: https://www.filmaffinity.com/co/film843847.html
TEMA:
En cuanto a las mujeres en el
postconflicto: la película, nos da
una muestra de lo que es el
empoderamiento del género, no
sentirse diferentes en habilidades al
hombre y de lograr todo sin
violencia respetando el otro género
sin pasar por encima del otro y
entendiendo que todos deben tener
las mismas oportunidades.

En cuanto a la inclusión
laboral de las mujeres en el
postconflicto: la película da
muestra de cómo se limita a las
mujeres en sus labores
domésticas, mientras los
hombres en la película tienen
mayor acceso en como ellos
quieran y cuando quieran y las
mujeres continúa estando
sumisa a los hombres.

APORTE A LA INVESTIGACIÓN:
La presente investigación le aporta los
siguientes insumos a la investigación:
comprender que cada mujer tiene
igualdad de capacidades, entender que
los mismos derechos del hombre los
debe tener la mujer y comprender que
las mujeres también tienen sueños y no
necesariamente tienen que ser los
sueños que tenga el hombre.
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APÉNDICE B
INTRUCTIVOS

Instructivo Conversatorio
1.

El grupo investigador deberá coordinar la totalidad del tiempo en el conversatorio

2.

Se deberá contar con un espacio tranquilo y de un tamaño adecuado para la tranquilidad
y comodidad de las mujeres

3.

Los investigadores deberán presentarse, agradecer por la asistencia y el interés de las mujeres
por estar allí, dar la bienvenida e introducir el tema del conversatorio

4.

Así mismo brindarles un espacio a ellas para que puedan hacer lo mismo

5.

Deberán contar con una guía de preguntas y formularlas en medio de la charla, lo
cual proporcionará insumos valiosos que son:

• ¿Cuál es su nombre?
• ¿A qué se dedica? (Se abordaron temas personales, siempre y cuando la mujer permita)
• Nos encontramos realizando una investigación para el proyecto de grado, el objetivo de
nuestra investigación es el siguiente
• ¿Quiera ser parte de la investigación?
6. No deberán omitir opiniones que en las cuales se hagan juicios de valor
7. Deberán contar con papel y lápiz para poder captar los puntos más importantes de la charla, lo cual
les servirá de insumo para el desarrollo de la investigación
8. Al finalizar deberán esperar un tiempo estimado, nuevamente agradecer su asistencia disposición y
dejar la puerta abierta a próximos encuentros
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Instructivo Formato

1. Antes de iniciar el desarrollo del cuestionario, el investigador deberá contar con un espacio neutro
y tranquilo para que la entrevistada.
2. Luego, el investigador deberá agradecer la asistencia de la entrevistada y expresarle la importancia
de su asistencia.
3. Luego el investigador deberá preguntarle a la encuestada, si desea que le colabore en el
diligenciamiento de los datos o si prefiere diligenciar ella sola, de ser afirmativa su respuesta el
investigador, deberá seguir las instrucciones del punto 3, 4 y 5. De no ser así, deberá hacer caso omiso.

4. Cada pregunta contiene distintas opciones, en cada una de ellas, la encuestada deberá marcar con una
x o rellenar el círculo correspondiente de acuerdo con su caso.
5. Existen preguntas que contienen como una de sus opciones de respuesta “Otro ¿Cuál es? En caso
de ser esa su respuesta, el investigador deberá estar pendiente y garantizar que la encuestada diligencie el
espacio, haga su anotación y justifique por qué seleccionó esa respuesta.
6. Al responder la totalidad de las preguntas, el investigador deberá diligenciar los campos que dicen:
A. Fecha de diligenciamiento de la encuesta, B. Entrevistador y C. Duración del cuestionario.
7. Al finalizar el cuestionario, el investigador deberá agradecer la disposición de la entrevistada
e informarle que continuarán con la entrevista.
8. Material para cada investigador: Dos lápices, cuaderno (Notas de campo), formato, grabadora
o celular. (Facilidad transcripción y análisis de la información)
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Instructivo entrevista semiestructurada
1. Antes de iniciar el desarrollo de la entrevista, el investigador deberá contar con un espacio neutro
y tranquilo para que la entrevistada se sienta bien y cómoda
2. La entrevista requiere de un tiempo en el que tanto el investigador como el informante no
se encuentren de afán. Por eso es de vital importancia que el investigador se dedique totalmente a
la entrevistada, por si surge alguna eventualidad por parte de ella.
3. Al iniciar el desarrollo de la entrevista-semiestructurada, el investigador deberá, preparar un
guion sobre lo que desee que habla la entrevistada (Procesos de Inclusión Laboral en el Posconflicto)
4. El investigador deberá tener claro que este se encuentra en la obligación de brindar un espacio a la
entrevistada en caso de que se presente una eventualidad en medio del desarrollo de la entrevista y ella
lo requiera o esté identifique que lo necesita. También deberá contar con un producto líquido para poder
ofrecer a la entrevistada en caso de ella lo requiera (Entre en situación de crisis)
5. Las preguntas que el investigador realizará son abiertas, es por ello por lo que la entrevistada
puede expresar libremente su opinión, pero este deberá estar muy pendiente ya que incluso ella podrá
desviarse de la verdadera intencionalidad de la pregunta, cuando se aproximan temas que son de vital
importancia explorar.
6. El investigador deberá encontrarse muy atento de incorporar nuevas preguntas de interés para
la investigación en las respuestas de la entrevistada, de una forma espontánea y natural
7. Durante el transcurso de la entrevista, el investigador deberá tener la capacidad de articular algunas
de las respuestas de la entrevistada sobre una categoría con otras planteadas en la investigación que se
dan a lo largo de la entrevista y construir nuevas preguntas si es necesario, para recopilar la información
pertinente.
8. Si en algún momento la entrevistada desiste de la entrevista, el investigador deberá comprender,
agradecer y evitar hacer juicios de valor y ponerse a disposición de ella por si en algún momento decide
puede haber un próximo encuentro. Si no es así al finalizar la entrevista, el investigador nuevamente
deberá expresar su agradecimiento por la asistencia y la disposición de la entrevistada.
9. Material para cada investigador: Dos lápices, cuaderno (Notas de campo), Guía, grabadora o
celular (Facilidad transcripción y análisis de la información)
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APÉNDICE C
GUÍA DE CONVERSATORIO
Objetivo: conocer a las mujeres e intercambiar experiencias de la vida cotidiana con ellas para entrar en un ambiente
de confort ya que las mujeres no se conocían con el grupo investigador. Así mismo este espacio buscaba la
oportunidad de poderles informar la finalidad de la investigación y la importancia de su participación en ella, por eso
se dio de la siguiente manera:
● ¿Cuál es su nombre?
● ¿A qué se dedica? (Se abordaron temas personales, siempre y cuando la mujer permita)
● Nos encontramos realizando una investigación para el proyecto de grado, el objetivo de nuestra investigación es el
siguiente
● ¿Quiera ser parte de la investigación?
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APÉNDICE D
CUESTIONARIO
Objetivo: Obtener información sociodemográfica, relevante al contexto geográfico, familiar, de vivienda
y condiciones laborales de las mujeres
I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Edad
o Menor de 18 años
o 18 -27 años o
28 y 37 años o
38 y 47 años o
48 años o más
2. Estado
civil o Soltera
o Casada
o Unión libre
o Separada o
Divorciada o
Viuda
o Otro, Cual es _______________________
3. Número de personas bajo su cargo
o 1-3 Personas
o 4-6 Personas
o 6-8 personas
o Otro, Cual es _______________________
II. INFORMACIÓN ESPACIAL
4. Tipo de vivienda
o Arrendada
o Familiar
o Compartida con otra(s) familias
o Otro, Cual es _______________________
5. Procedencia
o Departamento _______________________
o Municipio __________________________

6. Localidad en la cual vive
actualmente o Usaquén
o Chapinero
o Santa fe
o San Cristóbal
o Usme
o Tunjuelito o
Teusaquillo
o Puente Aranda
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o Rafael Uribe Uribe
o Sumapaz
o Bosa
o Kennedy
o Fontibón
o Engativá
o Suba
o Barrios unidos
o Mártires
o Antonio Nariño
o La candelaria o
Ciudad bolívar
7. Actividad tiempo
libre o Trabajo
o Labores domésticas
o Recreación y deporte
o Estudio
o Ninguno
o Otro, Cual es _______________________
III. NIVEL EDUCATIVO
8. Nivel de escolaridad alcanzado
o Primaria
①②③④⑤ o Bachillerato
⑥⑦⑧⑨⑩⑪

o Técnico con grado O sin grado O
o Tecnólogo con grado O sin grado O
o Universitario con grado O sin grado O
o Otro, Cual es _______________________
IV. NIVEL LABORAL
9. Ingresos mensuales
o Menos del Salario mínimo 782.000
o Salario mínimo 782.000
o Superior _______________________
10. De 1 a 5 enumere la prioridad gastos
Prioridad
Vivienda
Alimentación
Educación
Salud
Recreación
Vestuario
Otro ¿Cuál?

1

2

3

4

5

11. Número de entrevistas laborales presentadas aproximadamente, desde que llego a la ciudad de
Bogotá. O Número aproximado ____________
O Ninguna
12. Número de hojas de vida entregadas mensualmente
O Número aproximado ____________
O Ninguna
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13. Cuántas empresas la han llamado
O Número aproximado ____________

O Ninguna
14. De qué tipo de empresas ha sido llamada
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
15. Cuanto tiempo de experiencia laboral posee a partir de que llegó a Bogotá
O Número aproximado ____________
O Ninguna
16. Si ha estado vinculada ¿Qué trato le han dado en los lugares que la han empleado? Califique de 1 a 5, siendo
5 la mejor calificación.
Valoración
Trato amable y respetuoso por parte de los
ejecutivos.
Cómo se ha sentido trabajando en esta
empresa

1

2

3

4

5

Cómo califica su relación con los
compañeros
Se siente parte de un equipo de trabajo
La comunicación interna dentro de su área
de trabajo funciona correctamente
Se siente partícipe de los éxitos y fracasos
de su área de trabajo
17. Motivo de no ser aceptada en los procesos de selección, en caso de conocer la
causal O Falta de estudio
O Género
O Edad
O Falta de experiencia
O Falta de tiempo
O Otro, Cual es _______________________
18. Si actualmente está laborando, ¿Cuál es la antigüedad en el cargo actual?
O Número aproximado ____________
O Ninguna
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APENDICE E
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
OBJETIVO: Obtener información relacionada con la inclusión laboral de las mujeres en el postconflicto, frente
a factores educativos, familiares, espaciales y laborales.
Información del conflicto (Percepción)
1. ¿Conoce si existen formas de participación en el ámbito laboral para mujeres y en qué consisten?
2. ¿En el proceso del postconflicto se ha sentido conforme con las formas de participación de las mujeres en
el ámbito laboral?
3. ¿Considera que en el proceso del postconflicto se le ha garantizado los derechos mínimos en el ámbito
laboral para satisfacer sus necesidades básicas como mujer?
Inclusión en perspectiva de género
4. En el proceso de justicia, verdad y reparación… ¿El Estado Colombiano tuvo en cuenta a las mujeres?
5. ¿Cómo mujer en el postconflicto el estado le ha brindado recursos y ha gestionado procesos de inclusión social y
laboral? En caso de ser afirmativa la respuesta, en que han consistido esos programas de inclusión social y laboral.

6. ¿Siente Usted que se establecieron acuerdos entre el Estado y las personas pertenecientes al
postconflicto teniendo en cuenta el enfoque de género?
Inclusión laboral
7. ¿Usted considera que en el proceso de paz que Colombia está llevando a cabo… ¿El Estado le ha brindado a la
mujer las herramientas laborales para mantenerse en la legalidad?
8. ¿Cree que el estado ha promovido procesos de atención psicosocial como apoyo para que las mujeres
puedan incluirse social y laboralmente?
9. ¿Siente que las organizaciones del Estado que apoyan la consolidación de paz han tenido en cuenta a las
mujeres en el ámbito laboral? En caso de conocer alguna institución de este tipo
10. ¿El estado le ha brindado alternativas para acceder a un trabajo por medio de algún programa?
Percepción de los espacios laborales en caso de estar vinculada en algún momento
11. ¿Considera que hay una división desigual de roles familiares y profesionales en el ámbito laboral?
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12. ¿Alguna vez se ha sentido discriminada por ser mujer en los espacios laborales?
13. Cómo mujer… ¿Cuál es la principal desigualdad a la que se han enfrentado laboralmente?
14. ¿A nivel laboral conoce un programa que respalde la perspectiva de género?
15. ¿Son tenidas en cuenta las mujeres en el ámbito laboral por ser parte del proceso del postconflicto?
16. En su experiencia laboral… ¿Por qué considera necesaria la lucha por la equidad de género?
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APENDICE F
GRUPO FOCAL
Objetivo: Hacer entrega de los resultados de la investigación a las mujeres y lograr a partir de este espacio
escuchar lo que ellas piensan de los resultados.
Preguntas:
•

1. ¿Cómo fue su experiencia laboral antes y después de llegar a Bogotá?

•

2. ¿cuál sería la barrera más dura que se encontraron para poder ser vinculadas laboralmente?

•

3. ¿Qué aprendizajes te deja el proceso de tu experiencia de vida?
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Testimonios grupo focal
Transcripción grupo focal
Estudiante 1: les están diciendo a ustedes no ustedes son pueden necesitamos un hombre y muchas veces como ustedes nos contaban cuando ustedes se han
dirigido a páginas y han mirado dice como únicamente hombres, entonces es también la cuestión de ver que la mujer siempre ha tenido que estar dentro de un
ámbito doméstico y les preguntan ¿usted tiene que cuidar a su hijo? Si entonces no puede trabajar porque como nos va a responder a nosotros y además esas
son sus ocupaciones. Encontramos también dentro de los resultados de nuestra investigación que los salarios para mujeres son inequitativos y como ustedes
nos comentaban decían nosotros por los hijos hacemos lo que sea lo que sea y nosotras no nos ponemos si al hombre les parece o no y han tenido que
trascender como para decir no yo necesito el dinero necesito apoyar a mis hijos el darles para comer también y cubrir las necesidades básicas y también otras
cosas que les estaba comentando son las habilidades y muchas veces tristemente las mujeres también no las terminamos cerrando porque decimos no ya me
dijeron que no sirvo para nada entonces mejor y aquí me quedo esos fueron otros de los dos resultados que encontramos y es entrar en el contexto de cómo
estamos dentro de lo equitativo tener un salario igual, un horario igual, también ustedes nos comentaban que a los hombres les dicen usted carga la caja por eso
le pagamos más pero la mujer no va cargar esa caja porque ella no puede pero al final está cumpliendo el mismo horario tienen la misma hora de almuerzo y no
está siendo equitativo.

Estudiante 2: digamos que para reforzar un poquito de lo que dijeron mis dos compañeros en relación a lo que les estamos mencionando en relación al área de los
derechos que es el segundo punto se habla de que digamos en el momento en que una mujer llega a la ciudad de Bogotá en relación a los derechos que el estado debe
garantizar debe cubrir las necesidades básicas insatisfechas luego vemos que en la televisión en los periódicos dicen se dio no sé cuánto dieron para los programas entre
otros pero y a la luz de la normatividad eso si es así está estipulado que el estado debe garantizar a todas las mujeres y hombres ese cubrimiento a las necesidades
básicas pero otros de los resultados que evidenciamos en el momento en que se diseñen esos programas no se tiene en cuenta el costo de vida de Bogotá cuánto cuesta
estar aquí entonces dicen un subsidio de doscientos mil pesos y las personas están estudiando y demás pero esos doscientos mil pesos se van solo en pasajes pero a las
luz que tan real es ese tipo de subsidios otra información que encontramos aquí no tuvimos la oportunidad de que están las otras mujeres pero nos manifestaban la
mayoría que habían dificultades en las rutas de acceso al llegar a la ciudad del Bogotá uno llega a la ciudad de Bogotá y llega manicruzado porque no sabe dónde asistir
donde quedan las instituciones entonces el estado ha fallado y visibilizar esas rutas entonces decirle usted llega se dirige a esa institución se le dará tal subsidio tales
cosa y no existe esa claridad de esos derechos en las rutas de acceso a esos beneficios y
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lo otro reforzando a lo que decía Vanessa para que los planes de educación tengan incidencia deben ser si o si monetizados porque una de las falencias de
porque las mujeres son están yendo a programas que ofrecen el Sena con alianza con entidades del gobierno las mujeres dicen listo yo hoy estudio pero
mientras tanto como hago para darles de comer a mis hijos si estaba estudiando yo debo es trabajar entonces es también que esos programas de educación
sean remunerados porque en medio de todo eso sigue siendo un trabajo

Estudiante 3: otro punto importante que quiero destacar es en donde las diez entrevistas nos dimos cuenta que hubo falta de información cuando las mujeres
llegaron a la ciudad de Bogotá, que les toco hacer luchar, luchar, luchar, luchar informarse por sus propios medios y se les estuvo vulnerando un derecho que
es importante porque es real que los acuerdos están plasmados en el papel pero nunca hubo nadie que dijera usted puede remitirse a tal lugar ustedes pueden
acceder a tales beneficios por ejemplo el derecho a la vivienda que estaba en el acuerdo tuvieron que hacer plantones que aguantar la lluvia, hambre, trabajar
en distintos ámbitos informales para poder subsistir entonces doce o 10 años después obtuvieron el derecho a la vivienda tuvo que ser garantizado cuando
llegaron a Bogotá entonces tendrían que existir personas que capaciten a la mujeres para decirles ustedes deben ir a tal lado y no les van a negar la oportunidad
de acceder a sus derechos porque bien lo dice la palabra son derechos no deberes y no tienen ninguna otra denominación

Teresa: es muy importante estas investigaciones porque así se da a conocer la situación que hemos vivido aunque mucha gente conoce los derechos siempre
los vulnera, nosotras así no consigamos nada nosotras creamos una organización que se llamaba yo mujer y nos tocaba hacer el acompañamiento y llevar a las
personas a que declararan les explicábamos íbamos allá ay nada nos tocaba con tutela con derechos de petición y aun así se demoraban tres meses y no después
de aprobada la tutela no le daban para la salud nos tocaba corra para un lado corra pal otro no atendían la gente, una niña se nos murió de cáncer ya a lo último
no la atendieron pero eso era eche para aquí eche para allá les enseñábamos los derechos para que ellas fueran y los reclamaran nos tocaba ir porque no las
atendían que porque lo uno lo otro y la persona iba y reclamaba me desplazo este grupo y decían no pudo ser porque ya hubo negociación con ellos tenía que
decir que era otro grupo para que le pudieran recibir la declaración si decía que era el otro no lo recibían declaración, se vulneraban todos los derechos lo que
era la salud, la vivienda, a nosotros nos tocó por la vivienda hacer muchas audiencias porque metíamos las carpetas 3 y 4 años y no que ni siquiera no que esto
que lo otro y a otras las borraban del sistema para decir no son desplazadas entonces hubieron muchas violaciones de los derechos y todavía porque esta es la
hora que la gente que salió del 97 del 96 no le han dado ni un solo derecho nosotras conseguimos el derecho a la vivienda porque la peleamos mojadas
aguantando de todo

Astrid: de todo
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Margarita: de todo, estuve en tres manifestaciones que se hicieron
Teresa: acompañábamos a las personas y Astrid fue nosotras llevábamos a hasta dos o tres meses 80 personas casi diario nos ayudaban varias universidades, la
Salle, la minuto de Dios, la javeriana lo que era psicología, trabajo social , entonces ellos nos ayudaban con todo eso para poder obtener los derechos que
reclamábamos era terrible porque ninguna parte y pal trabajo sí que menos por tener una edad avanzada ya no sirve porque tenía cuarenta años en adelante ya
no servía porque uno también puede como es que uno después de viejo que ha tenido tanta experiencia lo botana uno por allá eso es una violación a un
derechos entonces yo digo nosotras ayudamos a crear la ley 1448 pero pues la propuesta que hicimos a favor de la población la dejaron ahí a utilizan para que
firmemos y digan la población estuvo aquí pero no ponen las cosas y cuando hicimos también lo de que nosotras poníamos nada quedaba porque eso no
conviene porque uno es de un derechos que de verdad se haga realidad a ellos no les conviene es una violación de todos los derechos perdimos la vivienda,
todo el tejido social y que hemos ganado con eso nada

Astrid: hasta la dignidad se llega a perder

Teresa: nosotras teníamos 4.000 personas organizadas, colegios , proyectos, 180 proyectos productivos, gallinas, lechero, codorniz , hacíamos parte del comité
de selección, a mujeres porque a ellas no se les tenían en cuenta metimos 1000 mujeres para tierra y todo eso lo perdimos llegamos aquí sin nada que hacer sin
quien los oriente y si vamos a la institución eso es un rechazo uno no ve la amabilidad, que le paso, más bien nosotras con el hogar de paso si, dábamos
talleres de sanación, de empoderamiento de autoestima porque las personas llegan con el autoestima por el piso, que la habían violado , matado el marido, los
hijos, los hermanos a otra señora onces familiares, la llevamos al hospital allá la atendieron que no que allá no tenía recursos que tenía que hacer muchas cosas
a lo último la persona se tronco yo le escribía en un papelito para que volviera al principio la acompañábamos pero cuando no iba pasaje nos podíamos hacer
nada, nosotros nos ganamos los premios con fundación corona y nos fuimos a pie a maloca desde sierra morena ese día fue desastroso ganamos pero fue
mucho la lucha hicimos mucho política pública en salud, cada casa visitamos todos los barrios e hicimos eso tanto que se hace pero si uno no lo ven en puras
movilizaciones es la única manera en que se construyen las cosas

margarita: es que al gobierno yo creo que le gustan ese tipo de cosas manifestaciones que sean fuertes para poder si porque es que es así ahorita es el problema de las
universidades, ahí están haciendo huelga pidiendo que haya esa plata para las universidades porque están en mal estado, la salud no tenemos nada entonces yo creo que
de una u otra manera lo que nosotros como desplazados otros como población vulnerable no hemos tenido el apoyo que debemos de tener por un derechos que tenemos
es prácticamente como decía ella los derechos se nos están vulnerando de una u otra forma, cuando yo llegué aquí a Bogotá yo llegue en una época que habían hecho
una tal limpieza en Usme en el 65 y eso para mí eso fue como mejor dicho yo lloraba yo no podía dormir yo me enferme
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mi mama yo me vine con mi mama y mi mama me dice mamita porque no nos vamos otra vez yo tuve dos desplazamientos pero no es muy difícil nos
podíamos ir yo no conocía Bogotá, una ciudad tan grande uno sin conocer , sin tener amistades porque llegar uno como un desconocido y pues uno no tenía
si no a la mama entonces eso para mí era terrible eso fue terrible uno no sabe ni que hacer ni para dónde coger ni nada.

Astrid: por ejemplo mi mama porque traía un liderazgo pero digamos nada llegan allá y los indígenas digamos no hablan los idiomas y llegan allá y los enredan
y los ponen a firmar rechazando muchas cosas porque yo una vez me di cuenta de eso porque los hacían firmar que habían rechazado en las instituciones lo
revictimizan a uno en vez de sentir ese apoyo se revictimizan más entonces es pero aun por eso es que hay personas que terminan volviéndose mal de la cabeza
por tanta cosa porque el cambio no es fácil y ahorita vemos que nosotras las mujeres porque somos fuertes, esa es otra cosa al llegar acá en el desplazamiento
en el trascurso cuando la urbanización es que los hombres abandonaban los hogares entonces a las mujeres les tocaba doble rol, de papa y mama de empezar a
buscar trabajo y eso conlleva a que los muchachos quedaran solos y se dañaran cogieran vicios y la calle por eso una cosa conlleva a la otra por eso esa
problemática de las víctimas y de los hijos conlleva a que incluso vemos que muchos muchachos que se han perdido entonces pero todo eso mirando uno el
contexto porque ha sucedido es por lo mismo chicos que cuando llegaron del campo y la vida en el campo es diferente a la ciudad y un muchacho que toda la
vida ha vivido en el campo y llega acá y si la mama está trabajando y no hay quien lo oriente se daña aquí.

Teresa: yo cuando llegue acá trabajo de 7 a 10 de la noche me pagaban 80 mil pesos sin salud ni nada y al mes me pagaban eso entonces yo me sentía presa y
decía esto no es lo mismo y me fui con otra compañera caminando al barrio Bogotá y habían 58 personas a sol y agua y lloraba y le decía tranquilo señor que
así sea debajo de una piedra nos metemos y nos pusimos a buscar una casa arrendada y 58 personas imaginase y a UAO empezó a mandar gente pero para
alimentos no nosotros conseguimos con el banco mundial azúcar, leche y con la doctora pilar de manos creadoras nos empezó ayudar con el restaurante para
que la gente no aguantara hambre, hacíamos una cosa otra porque no podríamos dejar aguantar hambre porque eran en una teníamos donde teníamos la
comparteca compartíamos dolores y en la otra comedor y otra para puro dormir la gente y el señor nos arrendo barato le dijimos que no teníamos como y no
veíamos donde meter la gente la casa de la mujer nos prestó los 500 mil pesos para empezar y duramos 8 años 3.200 personas recibimos fue una lucha ya
hace 4 años me enferme mucho entonces no pudimos seguir si porque las otras mujeres se enfermaron es que nos tocaba muy duro reuniones aquí allá y eche
para aquí para allá

Astrid: sin garantías de participación, sin recursos, digamos ahorita que hablaba ella de la educación eso es otra cosa hay un programa pero no hay esas garantías
pero nada más hablando aquí de ese caso de nosotros que estamos estudiando y se va acabar el semestre y no tuvimos el auxilio para los transportes nosotras esta
semana estábamos desesperadas que no hallábamos que hacer porque si no tenemos un trabajo para estudiar necesitamos para trabajos,
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transportes, copias y esta es la hora que nada se soluciona y llega el momento en que uno piensa en desertar y en ponerse a trabajar y uno dice esta la prioridad
del estudio llegó a la casa para dar de comer yo no puedo alimentar a mis hijos con ese conocimiento y es una falencia que no hay esas garantías para estudiar a
buscar trabajo los ponen a que se capaciten 15 o 20 días y no le dan trabajo y pierde el trabajo, tiempo plata y eso es mucho las dificultades que hay para
acceder a la educación y permanecer si porque es que llega un momento en que uno dice uno aquí moverse en Bogotá si usted no tiene para el pasaje no puede
salir entonces eso es una falencia no poder terminar y no tener un trabajo que le genera uno para esos gastos así sea medio tiempo y más por la edad

Teresa: yo hacía parte de una organización nacional de mujeres campesinas, indígenas y negras de Colombia y resulta que hace unos días nos dijeron estamos
reparando colectivamente a la organización es un proyecto para un restaurante y nisisquiera hay un pasaje para ir a los talleres que para aprender la cocina
que para proyecto son como cuatro días que nos toca salir y no hay garantías de participación porque no dan un peso para nada.

Asesora: creo que es una de las trabas mayores, bueno primero que todo agradecerles inmensamente la participación yo soy la asesora de los estudiantes entonces les
agradezco muchísimo si bien yo creo que se han encontrado cosas interesantes me parece bien que esto quede registrado no solo lo que usted compartieron con los
estudiantes i no también los resultados porque muy bien lo decía si no hacen investigaciones todo queda ahí , esto es un trabajo académico que hará la universidad pero
creo que en algún momento habrá que dársele la visibilidad que corresponde porque no tiene sentido indagar y que se quede ahí por el momento es un requisito que
ellos tienen para su graduación entonces termina en contarles a ustedes de los resultados de la voz de diez mujeres y pues también compartir la sensación de los
resultados que ustedes expresaron, encontraron pero también ampliar un poco esas dudas dentro de los resultados uno ve que hay unas condiciones de llegada ustedes
llegan hay momentos de transito pero de retorno a sus territorios y contextos o sea que estamos hablando casi digamos de un ir y un venir que puede ser en varios casos
o en ningún caso entonces uno se pregunta cómo son esas condiciones para ubicarse laboralmente como son las condiciones del antes y el después antes de llegar a
Bogotá porque ustedes lo pueden ver y lo han compartido y a ver si están de acuerdo las condiciones antes de llegar y en las que se encuentran para que uno pueda decir
en un segundo momento hay estrategias de educación, de un trabajo pero entonces en unas condiciones que no se compadecen en una realidad 80.000 o 15.000 eso no
corresponde para solventar, nos reconocen hay instituciones con nuestros propios esfuerzos a construir iniciativas, vamos a recoger un premio pero ni lo del transporte,
entonces hay inclusión laboral antes y después y en ese tránsito de ir y venir que es lo que realmente ustedes encuentran es lo que podemos plasmar para discutir, pero
también digamos existen estrategias ustedes llegan encuentran que hay organizaciones, instituciones centros de inclusión pero realmente cual es la tranca que ustedes
podrían visibilizar si hay estrategias visibles, accesible so realmente no son así como se parecieran porque uno escucha por la radio por la televisión que el Sena tiene
inclusión, educación 24 horas y pues finalmente si es una estrategia viable y dar lugar a que yo me incluya laboralmente y por otra parte viendo que de 10 casos 6
mujeres son están incluidas laboralmente y que lo que han tenido ha sido muy esporádico, muy leve casi que como una gaseosa como que esos trabajos no tienen
ninguna estabilidad que
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pudiéramos proponer decir desde la experiencia que ustedes ya tienen porque han transitado de alguna manera por algunos trabajos, entonces ya vemos que
no estamos incluidos que desde que se empezó el estudio no hay garantía para las mujeres, que se debe proponer que se debe hacer para que ellos nos
registraran que uno pudiera decirles a viva voz que se debería hacer de todo eso que nos pasó, entonces primera de pronto pasamos papelitos, escriben, o lo
dicen a viva voz y lo pegamos en la cartelera que son esas condiciones antes y después porque usted escucha llega a Bogotá y muchas posibilidades pero
cuando llego ya nada es claro

Teresa: lo único bueno de Bogotá es que saca un agua de panela lo vende, saca un dulce lo vende

Asesora: hay estrategias de supervivencia

Teresa: si no gana es porque es flojo lo bonito es que saca un agua de panela la vende, una empanada

Astrid: lo malo es que ya no dejan ver las vendas ambulantes las quitan las botan

Asesora: y lo que uno ve de la gente que vende con carrito a la entrada de estaciones de Transmilenio

Teresa: viven corriendo y un día por correr fue la policía y todo le boto, no puede uno no hacer nada

Asesora: entonces si quieren son como 3 asuntos que nos gustaría escucharlas y por supuesto los que estamos aquí de participantes queremos entrar en
dialogo o sea las condiciones de antes y ese después para poderse incluir laboralmente

Teresa: Antes era buena porque conocíamos, trabajábamos con la comunidad, teníamos la finca, la casa, todo no teníamos necesidad de estar corriendo de
allá para acá, cuando ya nos sacaron vienen los dolores.

Janeth: llega perdido, a parte hay mucha discriminación y si uno no tiene experiencia laboral a uno no le dan nada, estudiaba en la libre y aquí le toco
llegar inmediatamente a trabajar y yo tenía una conocida y dijo si no tiene bacante deme trabajo
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Asesora: casi que uno necesita palanca, vamos a pedirle el favor a alguien que nos ayude a escribir a las personas
Margarita: teníamos todo, trabajo porque nos movilizábamos por todas partes, organizando mujeres, defendiendo los derechos, donde nos empoderábamos
de cualquier cosa que estábamos haciendo en la política en todo entonces

Asesora: entonces en ese antes ustedes tienen una cantidad de recursos cuando llegan a Bogotá desconocen el territorio, discriminación y toca comenzar
como hacer mediación

Teresa: primeramente, uno dice se me acabo la vida cuando uno llega acá llegamos a esa loma de sierra morena, veníamos de tierra caliente, con frio,
además donde llegábamos puro hielo.

Astrid: después de vivir donde cada uno tenía un acama su habitación todos teníamos el mismo sueño durmiendo en una habitació n y un pulguero.

Teresa: es muy duro

Asesora: cual es la primera tranca en el acceso laboral que es lo primero que cada una se inventa

Janet: los recursos para empezar, entonces ella lego y se puso a trabajar porque enseñada a que mi mama me tenía empleadas, yo lloraba todas las noches
tenía una niña de añito y medio y me tocaba dejarla sola y el papa se lo habían matado a la niña y yo acostumbrada a que todo me hicieran y trabajar interna.

Asesora: hay un cambio de estatus total, de condiciones

Janet: y aquí en Bogotá uno consigue trabajo por turnos, que de noche

Teresa: ella trabajo en Unicentro y a la una de la mañana irla a esperar allá porque corría peligro sola y ya cuando fue que empezó a trabajar en la
gran Colombia y entonces como a los dos años empezó a estudiar y ya es abogada, ella misma se costeó el estudio y todo.

Asesora: el espíritu de empoderamiento
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Astrid: pero no todas las mujeres tienen eso

Janeth: como digamos somos desplazadas tenemos que seguir así

Asesora: cual sería la barrera más dura que se encontraron para poder ser vinculadas laboralmente
Janeth: experiencia como dice mi mama me gradué hace dos años y pasar hojas de vida y piden 2 a 3 años de experiencia y la edad, digamos tengo
experiencia no, pero en lo que estudie y le piden uno experiencia ye s como todo

Astrid: una de las barreras fuertes son la experiencia, pero uno llega aquí y le piden recomendaciones laborales y las referencias laborales, y si no hay quien
me conozca pues quien me va a recomendar

Janet: experiencia que no saben, la parte educativa

Asesora: edad, experiencia y nivel educativo.

Estudiante 2: los conocimientos son diferentes

Teresa: uno tiene el estudio, pero igual y no vale en la ciudad y eso lo friega a uno

Margarita: hasta para barrer ahora la calle piden ser bachiller, si entra a uno empresa bachillera

Estudiante 2: también en los resultados se expresaba que trabajar en casas de familia y uno dice no está mal pero no debería porque ustedes tienen
muchas capacidades diferentes y saberes y se está desperdiciando el cumulo de conocimiento

Patria: pues es como el estudio no, yo llegue al bachillerato antes pero ya no tiene validez y aquí digamos pues de direcciones y eso ya no pues es muy difícil a
educación en ciudad.
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Estudiante 1: y ¿los beneficios en las áreas laborales?

Patricia: yo estudie bachillerato y trabaje en la registraduría y la alcaldía de allá, pero pues igual porque eso no al llegar aquí y o sea solo bachillerato aquí
no sirve entonces eso era terrible para uno porque le tocaba en lo que saliera trabajar le paguen bien o mal

Teresa: nosotros éramos 5 traíamos una niña pequeñita y ahí tocaba uno como fuera porque con que iba a pagar el arriendo con que iba a comer ochenta
mil pesos con eso nos bandeábamos
Margarita: o sea que nosotros por ejemplo en el caso mío para mi ese desplazamiento fue terrible en que forma en que por ejemplo yo allá donde vivía allá yo era bien
querida con toda la humanidad de allá porque yo fui enfermera trabaje muchos años en eso y yo allá trabajaba en eso y después en una droguería y allá yo adoro ese
pueblo porque yo tuve muchas cosas buenas, tuve mi gente mucha gente buen, gente que le sirvió a uno gente que conto uno con ellos como ellos contaron conmigo y
llegar a uno ciudad de esta están grande donde pues se daban cuenta que uno era desplazado es duro porque ahí tenía uno si discriminación, para mí un empleo pero a
donde si yo aquí no tengo conocidos no tengo a nadie es difícil, para ir a buscar salud por lo menos pero no sé a dónde no sé cómo movilizarme a mí me daba un miedo
montarme en esos buses de Transmilenio yo le tenía un pavor a eso terrible al año aunque me encontré con una persona que ya llevaba aquí tres años y esa persona fue
la que me enseñó a conocer un día me dijo nos vamos a ir en el Transmilenio de sur a norte y le voy a enseñar andar a donde están las cosas que usted necesita buscar, si
yo digo y yo le digo hoy en día si usted no hubiera parecido yo seguro hubiera durado mucho tiempo quieta sin saber que hacer sin saber para donde ir ni para donde
agarrar no tenía a nadie no tenía amistades no sabía nada jamás había vivido en una ciudad tan grande entonces uno se crea psicológicamente un trauma y a mí la noche
me daba terror , me daba miedo por tanto comentario tanta cosa yo escuchaba un tiro y eso para mí era terrible, porque viene uno de una parte de violencia bombardeo,
muertos por todo lado entonces uno viene muy pscicociado, muy traumatizado y eso a mí me estaba dando duro y yo me enferme y ya después ya con esta otra señora
ya empecé a flotar a flotar a mirar ya buscamos las entidades del gobierno ya nos fuimos que a allá al otro lado y buscar como cursos, como medios en que uno como
cambiar esa vida que en ese momento uno estaba viviendo.

Asesora: eso significa que digamos si no hubiera encontrado esa persona que tan querida dijo venga que montarse en Transmilenio y en cuanto a las
instituciones hay una cantidad de estrategias y o de posibilidades, pero si no hay una persona y si no hay quien lo guie casi que uno podría decir no se
ustedes nos corregirán que si no existen esas buenas personas conocidas o la buena gente que de pronto le pueda brindar la información no tendrían ustedes
acceso a ello
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Teresa: nada yo recibí indígenas y tenían que llevarlos de la mano porque ellos no sabían hablar el idioma solo había uno que traducía ellos nos, si uno no
hacia ese acompañamiento ellos no podían ya cuando ellos conocieron Bogotá ya

Asesora: o sea que la estrategia principal es el paisano el que vino de primeras, para que ustedes puedan acceder a saber que había un Sena que los guie

Teresa: no nos daban ni información porque no sabíamos ni donde quedaba

Asesora: y sabiendo eso que se le podría decir al gobierno

Margarita: que tenga gente más sensible con más calidad humana, que se coloquen en los zapatos del otro

Teresa: la ley 1448 la van a reformar peor porque lo poquito que tenía lo van a quitar y decimos que esperamos, si nosotras no nos ponemos a conseguir una
cosa y otra quedémonos quietos eso no, yo digo que el cuento de la reparación colectiva son pañitos de agua tibia, pero la reparación a la persona el
gobierno tendría que tener que así no le dé a uno si no trabajen esas tierras un proyecto productivo para que la persona pueda salir adelante pero eso de que
le vamos a dar un proyecto y nunca se ve

Margarita: antes daban proyecto productivo individual, ahora ya no eso salió una ley que ya tiene que ser colectivo, entonces la gente tiene que dar unos
talleres hacer una cantidad de tramites ara uno poder acceder y eso se queda por allá volando

Astrid: en los operadores

Teresa: se quedan con todo

Astrid: Para esta reunión contratan el operador para que traiga refrigerios y el por eso cobra 10 o 20 pesos entonces dicen un millón para una reunión, pero
dicen bueno miremos como para que una persona que lo necesita y se va para una capacitación y la puede usar para buscar trabajo y no lo encuentro es un
día perdido, pero eso uno va a la capacitación y le dan almuerzo y refrigerio se va el millón.
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Margarita: son 12 medidas y son 16 personas que mandan otro poco en todo eso tienen su suerte entonces todo se va quedando en los intermediarios, en
pocas palabras esa platica que es de un grupo de las personas vulnerables y de los desplazados se queda en los empleados del gobierno prácticamente, porque
ellos son los que van a manejar esos rubros, ellos son los que manejan eso

Astrid: en la unidad de víctimas son un montón de empleados y uno va a cada sede y eso es cualquier cantidad de empleados, de funcionarios y ahí es donde
se queda la plata de las víctimas en solo como pura administración

Margarita: ahora también hay otra parte de que hay mucha falencia en la forma de los empleados por ejemplo cuando uno va a la UAO que yo cuantas veces
voy y voy a pedir una información y siga y dice uno buenas tardes y usted cree que le contestan a uno ellos no le contestan a uno a mí me a pasado eso, a
que viene sumerse , bueno vengo a preguntar cómo va mi proceso de indemnización digamos, ahí va bien mija este llamando, este viniendo, sucede y chao

Estudiante 1: no se encuentran respuestas efectivas

Margarita: no si es una gente preparada porque almenos no atienden como debe ser eso con unas caras de amargura, otras bravos, otros por allá
regañando, entonces yo digo yo casi no voy por allá yo pasan los tiempos
Asesora: serán estrategias para que no vuelvan

Margarita: créanme que son los propósitos

Sandra: eso es para que uno se canse y uno diga no vuelvo por allá

Astrid: es duro imagínese ir hacer exigibilidad los derechos y les toca desde las 3 de la mañana mientras el funcionario llega a las 7 o 8 yo nunca he ido
porque eso es amanecer desde el día antes y un día fui hacerle un favor a mi hermano llegue a las 6 estaba la fila eran las 10 – 11 y tenía mucha hambre pero si
salía perdía el puesto y entre donde estaban atendiendo y ya sentada y el tipo llega y se sienta a comer y yo lo miraba y yo con rabia, acaba de entrar y porque
no comió antes si no que llega a la hora del trabajo y la pobre gente ahí , yo estaba desde las 6 y habían personas desde las 4

Sandra: como si planearan hacerlo enojar a uno
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Margarita: otra vez me paso a mi cuando yo la primer ves que fui a una UAO a que fui a la de puente Aranda era la única en ese entonces, esa era peor porque eran
todos allá y tocaba irse uno estar allá a las 3 de la mañana para poder salir a las 2 o 3 de la tarde o que lo alcanzaran a despachar y ese día amaneció lloviendo y yo me
fui con mi amiga así y llegamos allá y eran las 12 en punto del día cuando disparos y eso todo el mundo quedo asustado, yo escuche esa vaina yo me Sali pues
imagínese que un señor que iba pues hacer su diligencia y no lo atendieron porque que él era grosero y que estaba dando mal aspecto porque él iba como sudado y olía
a maluco y entonces me imagino que ellos allá con la cosa de porque ellos también se sienten mal de ver una persona ahí que esta olorosa a sudor y que entonces no sé
qué sería lo que le dijeron a ellos allá al señor y el señor traía otro señor y ese señor lo escucho que estaba en una peleadera de tales por cuales y ese señor saco el
revólver y los mato y no atendieron a nadie y yo no, yo a ustedes los trate con respeto y eso mismo yo merezco

Asesora: ellos el uso del poder lo utilizan a ver como atienden o no

Astrid: por eso le decía que uno pierde hasta la dignidad

Asesora: la exigibilidad del gobierno se convierte como en favor, es digamos como que, si no hicieran su trabajo si no un favor, pero uno en ustedes ve
empoderamiento ¿Qué podríamos sacar de todo este proceso tan duro? ¿hay algo de todo esto que renació de ustedes? Que digan yo saqué y me di cuenta de
que era administradora, la futura abogada y uno encuentra procesos lindísimos como todo lo que ustedes han hecho y uno dice de tantos procesos la mujer que
fue violada durante más de veinte ellos y ella se creía menos que un mugre y de pronto dice y me sentí mujer y sentí que renací en esas huertas y en esos
hogares en ese proceso que ustedes acompañan renacen y son otras personas vemos dos ejemplos vivos de que más adelante serán colegas entonces uno dice
y que quedo de ese emprendimiento en ustedes ese renacer? Que podríamos rescatar

Teresa: todos tenemos sueños de crear empresa

Asesora: y que más hay porque este proceso que las ha dejado con sensación de dolor, de rabia pero que uno hoy puede decir si sigo viviendo con esto no
sigo saliendo adelante.

Teresa: no tenemos por qué guardar rencor porque el país debe perdonar y olvidar y para adelante porque no nos podemos quedar con el sello del
pasado nosotras nunca decíamos que éramos desplazadas, no nos gustaba.
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Astrid: lo que pasa es que el gobierno quería decir que nosotras éramos vulnerables y nosotras no éramos vulnerables, que llegamos a vulnerabilidad por el
posconflicto porque si a mí me ponen a mirar lo que era antes a lo que era acá yo no cambiaría la vida de Cúcuta a lo que vivimos aquí porque yo nunca había
escuchado que tocaba estar subsidiado a salud porque teníamos salud privada y ahí nos atendían en cualquier momento el colegio fue privado, nunca tuvimos
la necesidades y todo lo teníamos y llegar aquí si fue un cambio de empezar de nuevo

Asesora: pero que ha quedado de todo eso

Astrid: para mi si gane mucho yo si digo que gane mucho porque pues yo cuando estaba pequeña decía que quería ser bióloga marina jamás pensé trabajo social pero
el transcurso del desplazamiento aprendí a ser lideresa y se gusta yo digo que yo no me veo en una oficina si no en el capo con la gente, a eso es lo que conocí y lo
explote por el proceso del desplazamiento, eso hizo que eligiera la carrera cercana a mis intereses, eso fue lo que gane, lo bueno y feliz porque aunque yo tenía
anteriormente será que quiero ser psicóloga no porque yo quiero hablar escucharla porque uno a veces cuando ya ha estado mal uno quiere que alguien lo apoye lo
escucho yo quería eso pero ahorita digo esto es lo mío y lo que quiero continuar haciendo y lo hago con pasión y alegría y eso me gusta

Janet: pues yo digo que la carrera porque yo desde allá ya estudiaba derecho pero pues aquí me toco retomarla porque paso mucho tiempo pero este proceso
le sirve a uno mucho para que cuando digamos uno se cae tiene que volverse a levantar a construir de lo que ha vivido y como que más fuerzas le da para
seguir luchando, mi sueño era empezar mi carrera pero yo soñaba con que yo algún día tenía que ser profesional pero pues casi nunca podía porque eran por
turnos que por la noche entonces no pero yo tenía esa fe y esa esperanza de que lo iba a lograr y mi Dios me ayudo, empecé a trabajar en la universidad y
pues ahí, empecé como servicios generales y todo el mundo me felicitaba pues porque yo empecé como servicios y lego me pasaron como auxiliar de oficina,
son experiencias y logros

Asesora: aratos no llegan cuando quisiera si no que se demoran

Janeth: el tiempo de Dios es perfecto
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Margarita: que ganamos, que estoy con mi familia linda, las amo, las quiero y mis nietos, mis hijas y aparte de eso pues en estudio yo si me quedé cortica de
estudio en alguna época quise estudiar, pero nunca pude por muchas dificultades, por falta de apoyo, por falta de plata, pero todavía es tiempo aquí con el
Sena sigo con mis cursos, patronaje, ropa deportiva, muñecos

Asesora: son esas ganas de superar, de cambiar. yo digo se habla de perdón de olvido, pero en este proceso hay ganancias

Nicolás: el aprender a conocerse a darse cuenta de lo recursivo y valioso de descubrir nuevos talentos, de que la vida sigue

Margarita: la vida es muy bonita y pues toca amarnos, tengo algo muy muy del corazón que siempre he anhelado y yo le digo a Dios y le pido todos los días
de esta vida y es mi nieto que sea un profesional él está haciendo tercer semestre de mecatrónica y yo estoy muy feliz porque ya lo veo a él por ahí con sus
cables, con sus cosas

Nicolás: en la cruz roja capacitan gratis en temas de enfermería y uno puede hacer voluntariados gratuitos y lo capacitan para que ayude a la gente porque así
mismo como es cierto modo ustedes necesitaron una mano que bueno que la vida le permita devolver y llegar allá

Margarita: yo trabaje en la cruz roja en Ibagué con el doctor ramiro, cuando era director

Teresa: yo aquí logre muchas cosas logramos sacar 170 viviendas para las mujeres, atender 3.200 personas de diferentes departamentos que llegaban a Bogotá
desplazadas, viaje mucho, fui a costa rica, a suiza, a Francia, a ecuador, todos los departamentos ahí he estado, es muy bonito llegar a todos lados, cuando yo
hacía padre de mujeres campesinas antes de irse la presidenta fuimos a costa rica sobre diálogos de paz y a suiza por el hogar de paso de yo mujer, fui
invitada por naciones unidas, entonces esos logros

Margarita: tenemos una dura aquí
Teresa: aquí logré muchas cosas, huertas en los techos para alimentar la población, sembrando cilantro, zanahoria, tomate esas verduras nos servían para el hogar de
paso e hice un proyecto quedamos una convocatoria, me queda mucho por hacer porque uno ve muchas necesidades, entonces creamos la comparteca, yo vivía muy
enferma y ahorita también, nosotros construimos las escuelas y aún hay mucho trabajo por hacer, en la javeriana hicimos diplomado sobre reservas campesinas y
política pública, hemos recibido mucha capacitación, con el pastoral social de proyectos de confesiones, íbamos a crear una empresa de
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vigilancia pero cuando llegamos a los fondos nos tocaba tener 500 millones para la póliza en cámara de comercio hicimos todo el proceso pero llego el
capitán y no se podía y ahí se quedó todo, pero aprendimos, talleres en el Sena hice taller hasta de tornillos, hice otro sobre resistencia y capacitación pero
aquí lo bueno es que llega el Sena y aprovechamos.

Margarita: dan de panadería, ropa, tejidos

Sandra: sanar hacer parte de la historia de mi vida, yo creo q en mi caso hacía falta exteriorizar eso despojarlo, eso para mí ha sido un logro espectacular el
logro más bonito es que fui a la universidad a dictar charlas sobre el proceso de desplazamiento, de todo el proceso de paz, me invitaban a que fuera a dar a
conocer la problemática, había jóvenes que no la conocían.

Teresa: Todo mundo me hacía preguntas y les respondía todas las preguntas porque uno que ha vivido en carne propia y es un logro muy importante y yo toda
la vida he querido estudiar, pero no he podido

Asesora: todavía puedes

Teresa: Todavía puedo sí, pero me ataco el azúcar fuertemente, entonces y llegue a quedar ciega. Por el estrés, y ahí fue donde conocí que tenía al azúcar

Janeth: Es que ella se entregó mucho al hogar de paso. aguataba mucha hambre sin desayunar ni almorzar, estaba en la personería, en la defensoría en la
alcaldía, en toda parte. Entonces yo salía con un tinto y llegaba a las 7 pm con el mismo tinto. Entonces me mato. Porque no había quien brindara al menos
algo. Pero si fue un logro muy bonito, yo digo que a pesar de todo lo que perdí, perdí mi hijo, el señor es muy grande muy lindo y el señor me ha cuidado
porque una vez me iban a matar y mataron a una señora pensando que era yo, entonces yo digo que el señor me ha cuidado en todo, me ha dado todo. porque yo
no me quejo por desplazamiento

Asesora: has trabajado con Astrid y todo el equipo, y ya me imagino a Astrid con fundación y necesitara próximamente asistente, auxiliares que nos de trabajo.
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Estudiante 1: nosotros queremos agradecer muchísimo todo el apoyo que nos dieron, no nos vamos tanto con un proyecto escuchándolas a ustedes con todo este
proceso sino con todo un aprendizaje de perdón, de valentía, de lucha, de entrega por todas las problemáticas que muchas veces se han enfrentado. Nos vamos
totalmente agradecidos por todo lo que ustedes nos enseñaron a nosotros, por la entrega con este proceso, con la investigació n, muchísimas gracias, no se mis
compañeros que quieren decir

Estudiante 2: de igual forma agradecerles para nosotros las voces de ustedes son demasiado valiosas, ustedes con nosotros están haciendo un semillero de
conocimiento y pues qué bonito que todo eso no se quede ahí y que lo puedan trasmitir a todas las personas que se atraviesan en su camino, todo la experiencia
de todos es increíble, yo no conocía personalmente todo ese cumulo de logros tan grande como los que nos acaban de contar y esto es más una invitación para
que no se quede sobre el papel o en la investigación sino a continuar transformado la vida de tantas personas como ustedes lo han hecho desde su testimonio y
experiencia y pues desde su intervención

Estudiante 3: yo realmente doy las gracias por la disponibilidad y asistencia porque en medio de todo uno sabe que una persona trabaja otras estudian otras
tienen necesidades obligaciones y pues asistir a algo más es gratificante para nosotros porque como lo dijo paula no nos llevamos un proyecto ni una
investigación sino nos llevamos muchísimos aprendizajes que no podemos emplear en el ámbito académico sino que si alguna persona nos pregunta o si
tenemos otra experiencia con otras personas podemos contarles la experiencia que tuvieron ustedes del tránsito de una ciudad a otra. Bajo las condiciones que
estuvieron para mi si es muy gratificantes que alguien saque su tiempo y nos cuentes acerca de su experiencia en medio de todo también conocer el carácter la
perseverancia la fortaleza que tuvieron al pasar por ese proceso estar acá contándolo como una historia no como un fracaso porque realmente se han sacado a
pesar de las cosas negativas cosas muy positivas y son lo que en este momento pesa muchísimo más

Teresa: darle gracias, hay que felicitar a la profesora. Porque estar aquí llenándonos de mucha alegría de mucho conocimiento y también estos valiosos
estudiantes ojalá aprovechen lo máximo y que cuando llegan a unos espacios institucionales no vaya a ser como otras personas. Que sean unas personas
calidad, valiosas, que es tan bonito llegar a una parte que todo mundo sonría porque uno a pesar de los dolores del sufrimiento uno tiene q sonreírle a la vida
porque la vida es muy bonita. El señor fue muy lindo en darnos la vida con todo el conocimiento, eso es maravilloso y los felicito y que el señor los guarde los
proteja y crezcan para que crezca todo este país más bonito. Y que ojalá hallan muchos sueños por delante
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Asesora: un especial agradecimiento a Astrid, Sandra porque realmente el apoyo que le dieron al grupo de estudiantes, compañeros futuros colegas fue bastante
alto entonces bueno seremos voceros y seremos las voces de ustedes hacia el pueblo, muchas bendiciones y que Dios quiera sean unos profesionales que tengan
esa calidad humana que hoy en día se está acabando entonces a tener una calidad humana super. Muchas bendiciones, feliz tarde.

retar
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APENDICE G
DIARIO DE CAMPO

Fecha:
Hora:
Mujer:

FORMATO DIARIO DE CAMPO
06 de septiembre del 2018
10:00 am
1

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Da la bienvenida a su casa, pero se percibe un poco dispersa en
relación al inicio y desarrollo de la entrevista, ya que hay diferentes distractores en su casa al desarrollar la
entrevista como lo es su nieto y su hijo menor, al iniciar con el desarrollo de la entrevista se percibe al
indagar frente a la participación de las mujeres en los ámbitos laborales, responde con bastante decepción
y se ve preocupada ante su situación cesante actualmente y manifiesta que si se les han brindado
beneficios y charlas en función de un proceso de formación para el acceso a procesos de inclusión laboral
pero según sus respuestas no han tenido mucho éxito en el momento de incluirse, con una actitud de
resignación, pero de conformismo ante las formas de participación de las mujeres en el ámbito laboral.
De igual forma al realizar las preguntas de los programas que existen en relación con facilidades de acceso
a mejores condiciones laborales, se evidencia un vacío de conocimiento, ya que le cuesta mencionar el
nombre de las instituciones a parte del SENA, en donde afirma que se han puesto condiciones con el
objetivo de realizar procesos de inclusión laboral.
Describe los programas de acceso a espacios labores a partir de las empresas, no como un compromiso si
no como una obligación o una acción con el objetivo de bajar impuestos las empresas y no como un
objetivo de reivindicación colectiva por parte del gremio empresarial.
Se evidencia cansancio en sus respuestas frente a la distribución de roles de las labores en el hogar, ya que
por la experiencia percibida es una mujer que asume sola la totalidad de los gastos de su hogar, con dos
hijos y un nieto, en condiciones actuales de no estar laboralmente activa, manifestando que gran parte de
su desempleo recae en la razón de su edad y así mismo en su condición de mujer que genera diferentes
impedimentos con relación al desarrollo de trabajos pesados.
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FORMATO DIARIO DE CAMPO
Fecha:
6 de septiembre del 2018
Hora:
11:00 am
Mujer:
2
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Al inicio de la sesión se ve muy cómoda y con la posibilidad
de contarle aspectos de su vida personal y de igual forma manifiesta bastante interés en relación con la
investigación.
Cuando se le practican las primeras preguntas se ve decepcionada por los programas de acceso a inclusión
laboral por parte del estado y más sintiendo desde la investigación que estos programas al parecer son más
populares de lo que ella creía según manifestó con sus expresiones.
Cuando la entrevistada empieza a hablar de la situación por la que paso gracias a la muerte de su papa los
ojos se le ponen algo lloroso y empieza a hablar más molesta de lo normal, en donde se evidencia que es
una situación que aún está viviendo en duelo a pesar de que sucedió hace tantos años y que por medio de
como cuenta la vivencia en función del acceso a los programas en función de acceder a algún beneficio
monetario, no le ha sido posible superar ese proceso.
De igual forma al hablar de alias el Águila se muestra muy violenta en su tono de voz, frente a sus
respuestas y el impedimento que ella tuvo para acceder al estudio profesional y el ex paramilitar no y así
mismo tu trabajo en la gobernación de Cundinamarca después de los homicidios realizados como el de su
papa y el ultimo homicidio cometido según ella gracias a ese señor.
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FORMATO DIARIO DE CAMPO
Fecha: 08 de septiembre del 2018
Hora: 1:00 pm
Mujer: 3
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: La señora nos recibió en su casa amablemente, se percibe como
una mujer bastante tímida, tal vez por su corta edad y nos manifiesta que está embarazada inicialmente y
que es un embarazo de alto riesgo y por eso sus labores en casa son muy pocas y recibe bastante apoyo de
su esposo, quien nos ofrece bebidas para el desarrollo de la entrevista.
Al inicio de la entrevista se ve intimidada por la presencia del celular grabando y a la inicial nos pide
repetidas veces que detengamos la grabadora ya que le da pena que la estén grabando, pero se le genera una
sensación de seguridad al mostrarle la sencillez del ejercicio y que la grabación es netamente para no perder
nada de lo que ella nos diga.
Al iniciar la entrevista y no estructurar tanto las preguntas empiezan a soltarse un poco más y dejar los
nervios, sintiéndose en confianza cuando menciona aspectos más familiares de la situación del conflicto y
no netamente de su situación en específico, en donde se puede evidenciar que aún se le hace difícil hablar la
situación que vivió en Samaná Caldas.
En el momento de preguntar en específico por programas que brinde el gobierno para mujeres en el
postconflicto nos manifiesta total desconocimiento de beneficios, aparte de los apoyos que realizo la cruz
Roja en su pueblo cuando aún no se habían desplazado, de igual forma apoyo por parte del Sena, pero si un
vacío de apoyo psicosocial en relación con las situaciones vividas.
Se evidenciaba mayor interés no por enfatizar por parte de ella en factores de inclusión laboral si no en
aspectos de las vivencias y el impacto psicológico que tuvo lo vivido en su pueblo, ya que no se evidencia
como una mujer participe de movimientos políticos ni aspectos similares, todo lo contrario tiene una actitud
bastante pasiva ante las dinámicas y programas del gobierno, evidenciándose miedo en sus expresiones
cuando se refiere a la reactivación de las dinámicas y políticas armamentistas en el país gracias al nuevo
gobierno.
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FORMATO DIARIO DE CAMPO
Fecha:
12 de septiembre del 2018
Hora:
2:00 PM
Mujer:
4
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Nos recibe en su oficina, trabaja en una oficina de abogados
con 3 compañeros, ella se ve muy amable pero un poco nerviosa, nos empieza hablar del clima y se va
desenvolviendo fácilmente le presentamos la investigación el consentimiento informado y el perfil
sociodemográfico y ratifica la importancia de nuestra investigación, se le empieza hablar y a conversar
para entrar en un ambiente de confianza y ella libremente se expresa y entra en confianza.
A pesar de que no tiene mucho conocimiento sobre algunos temas acerca de la paz o procesos para
inclusión laboral, nos va hablando de lo que se ha visto o escuchado del proceso y de como ella lo ha
vivido se muestra feliz ante la situación de que se haya dado una firma para llegar a un acuerdo de paz, en
sus ojos se le nota la ilusión y la tranquilidad que ha podido llegar a tener pero en medio de la
conversación también se acongoja y nos habla de lucha pero al mismo tiempo nos habla tristemente de
cómo fue su historia al llegar a la ciudad de Bogotá, pero así mismo se recupera y nos habla de la
importancia de ser personas responsables y con sueños nos recalca que ella con sueños mantiene a su
madre y a sus 4 hijos como madre soltera y termino su carrera de derecho y aun sueña con una
especialización para poder seguir creciendo y superarse como profesional y ser humano.
Se encuentra en un entorno ocupado entonces se disculpa reiteradamente por no estar del todo
concentrada, porque recibe llamados de su jefe. Al final también nos da las gracias por la entrevista y por
nuestro papel como equipo por abordar temas para la inclusión de las mujeres en el papel del posconflicto.

165

FORMATO DIARIO DE CAMPO
Fecha: 15 de septiembre del 2018
Hora: 3:00 pm
Mujer: 5
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: El encuentro se dio en la casa de una de las hijas de la señora,
es una casa que padece de condiciones básicas para vivir bien, es una mujer que se muestra feliz y amable
al entendernos al ser abierta y brindar su apoyo total a la entrevista, nos pide que nos acomodemos y que
empecemos que tiene muchas cosas que contarnos. Es una señora muy activa y con su edad se muestra
muy alentada.
No se le dificulta desenvolverse en medio de los estudiantes y el celular, es muy segura a la hora de hablar
y es muy entregada a cada una de sus labores como líder social, es una mujer que nos expresa y nos motiva
al mismo tiempo al hablar de su historia y al contarnos de su interminable lucha, para poder ser incluida a
diario socialmente y laboralmente. Ella no duda en preguntar si no entendí algo, pero lo pregunta
tranquilamente y no se deja llevar por los nervios.
La señora habla de su historia y la vive con felicidad, la vive como una experiencia que le está dando la
vida como una oportunidad de valorar y seguir aprendiendo de las dificultades de la vida, sueña con que
no solo ella si no las demás mujeres y en general desplazados sean felices y vean la oportunidad de vida y
lucha más allá de solo bienes materiales, lo ve más en la cuestión de que no se continúen perdiendo
vínculos familiares por causa de la guerra.
Aun así, esta mujer nos comenta que triste mente no ha estado conforme con la inclusión laboral de las
mujeres porque se siente revictimizada porque no puede trabajar en lo que le gusta si no que le toca tomar
trabajos con los que no se ha sentido conforme y capaz de desarrollarlos porque ese no era el
conocimiento que tenía en su experiencia de vida antes de llegar a la ciudad de Bogotá.
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FORMATO DIARIO DE
CAMPO Fecha: 15 de septiembre del 2018
Hora: 5:00 pm
Mujer 6
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: La señora nos recibe en la casa de una vecina nos comenta que
en su casa no fue posible, entonces que le pidió el favor a su vecina para podernos recibirnos, nos pregunta
que si es muy difícil le comentamos que no que se sienta tranquila y que si no entiende algo estamos para
explicarle y asesorarle, nos dice que bueno que no hay ningún problema que es la primera vez que le
hacen una entrevista.
Se nota muy tímida en toda la entrevista y no tiene mucho conocimiento de lo que se le pregunta sin
embargo se le explica en varios casos y sabe dar una mejor respuesta, aunque continúa respondiendo muy
básicamente.
Es una mujer que prefiere no estar incluida laboralmente si no que le interesa más lograr estarlo
socialmente, se da una de entrevista relativamente corta pareciese que no le gustara hablar mucho del tema
y tenía un conocimiento muy básico, sin embargo, su información dada es importante y posea un buen
aporte para la investigación. Ella nos cuenta cuales han sido sus experiencias laborales y nos comenta que
le ha ido bien, que la han tratado bien pero que la lucha que ha tenido que tener para superar muchas
situaciones que vivió es incomparable, también nos cuenta que ha tenido que recibir apoyo psicológico
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FORMATO DIARIO DE CAMPO
Fecha:
14 de septiembre del 2018
Hora:
4:00 PM
Mujer:
7
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Nos recibe en su casa, nos comenta que no tiene mucho
tiempo y que no sabe bien si responderá correctamente a toda la entrevista, ella se pone muy nerviosa y en
muchos casos no sabe bien de qué forma desenvolverse en las respuestas muchas veces se le hacia las
preguntas y tenían que volver a responderlo, se observa que está pasando por un momento difícil y está
muy sensible al tema nos comenta que mataron hace dos meses su esposo y está viviendo una situación en
que no sabe cómo llevar la vida y como sentirse que está haciendo todo bien por sus hijas, nos cuenta que
se siente con un reto muy grande se sacarlas adelante, nos comenta que desconoce cuál es la triste causa de
que se genere la violencia y acabe con las personas y de paso deje con un gran dolor las familias.
También en algunos casos se nota un poco con energía para salir adelante y mostrarles a sus hijas la
forma correcta de salir adelante pero en otras ocasiones tiene mucha tristeza, ella también nos da un claro
ejemplo de lo que es la falencia que existe por parte del estado para que mujeres con diferentes
responsabilidades y dificultades puedan ser incluidas laboralmente y equitativamente, ella también es un
buen ejemplo de la discriminación y la desigualdad de roles que existen en los ámbitos laborales, pero al
mismo tiempo la importancia de luchar y no permitir que se pase por encima de las mujeres.
Al transcurrir de la entrevista se olvida del afán que tenía y nos había comentado entonces es posible ir
hablando y ella tranquila nos va contando las situaciones que ha pasado para lograr incluirse laboralmente
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FORMATO DIARIO DE CAMPO
Fecha:
Hora:
Mujer:

06 de septiembre
9:00 am
8

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: La entrevista se llevó a cabo en el barrio las margaritas en la
localidad de bosa (Conjunto las Margaritas), se dio inicio a esta en el apartamento en que vive.
Inicialmente, la entrevistadora da gracias por su tiempo y disposición. Se encontraba tensa, un poco
distante, se encontraba acompañada por su compañera de vivienda, la hija de su compañera de vivienda y
el nieto, pero luego de que la entrevistadora le proporcionara la información correcta acerca del objetivo
de los estudiantes y de la investigación, entro en un ambiente de confianza.
Las preguntas construidas en la entrevista semi-estructurada se desarrollaron en su respectivo orden, la mayor
parte del tiempo hubo claridad y entendimiento al responder cada una de ellas, fue precisa y concreta en cada
una de sus respuestas, es una mujer empleada y se percibe solo le importa cumplir con sus labores cotidianas, se
evidencia en ella una falta de información con respecto a las garantías que le brinda el estado en medio de su
condición, pues en una de las preguntas formuladas, expresa no ha tomado el tiempo ni se ha interesado por
averiguar las posibles herramientas que brinda el estado para mejorar su condición, se evidencia que esto se ha
dado por que desde que llego a Bogotá siempre se ha encontrado empleada.
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FORMATO DIARIO DE CAMPO
08 de septiembre
Fecha:
Hora:
10:00 am
Mujer:
9
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: La entrevista se llevó a cabo en el barrio las margaritas en la
localidad de bosa (Conjunto las Margaritas), a petición de ella, se dio inicio a esta en el apartamento de
una de sus amigas del conjunto. Inicialmente se agradece por su tiempo y disposición, luego se entabla una
conversación acerca del objetivo de los estudiantes con su visita y con la investigación, se encontraba un
poco ansiosa por el manejo que la entrevistadora le daría a la información recopilada en la grabación, se le
explica que todo se va a manejar bajo confidencialidad y que es ella quien decide que quiere o no hacer
público con su información, luego de muchas preguntas relacionadas con el tema anterior, se da inicio al
desarrollo de la entrevista, en medio de esta y gracias al ambiente de confianza que se entablo entre
entrevistada-entrevistadora, las respuestas de la entrevistada son fluidas, a pesar de que pide
constantemente explicación acerca de algunos términos que se encuentran en las preguntas formuladas,
ella se apropia de su experiencia y de sus respuestas, su experiencia le ha permitido apropiarse de
información importante para ella en medio de su proceso.
Se percibe es una mujer emprendedora, pues a pesar del estado en el que se encuentra (Estado de
gestación) factor discriminante para su ingreso al sistema laboral, está vinculada a un programa de
emprendimiento que brinda el estado para todas las mujeres en su condición, programa donde se capacita
para en un tiempo a mediano plazo logre ser trabajadora independiente. Actualmente se encuentra
empleada en oficios varios, lo hace de forma informal, reitera a lo largo de la entrevista que su experiencia
ha sido difícil, en uno de los procesos de selección al que fue enviada por medio del estado colombiano,
fue rechazada y discriminada por ser mujer ya que se postuló al cargo de guardia de seguridad y el director
de la empresa expreso “Una mujer no, que vaya a lavar platos que es donde debe estar”
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FORMATO DIARIO DE CAMPO
Fecha:

13 de septiembre

Hora:
Mujer:

04:00 pm
10

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: La entrevista se llevó a cabo en el barrio las margaritas en la
localidad de bosa (Conjunto las Margaritas), a petición de ella, se dio inicio en el apartamento de una de sus
amigas del conjunto. Es una madre cabeza de familia y tiene 6 hijos, es una mujer víctima del conflicto armado,
se ha encontrado en una lucha constante desde el momento en que llego a Bogotá, ha realizado distintas labores
para poder subsistir en compañía de su familia entre ellas se encuentra el reciclaje, toda su vida ha trabajo por
una mejor calidad de vida para ella y para sus hijos, inicialmente conoció a una mujer que lideraba una
fundación con personas en su misma condición, en compañía de ella y luego de realizar huelgas y plantones en
las instancias del estado que acogen a las víctimas del conflicto armado, doce años después logro acceder a uno
de sus derechos de reivindicación, una vivienda propia. Expresa nunca ha contado con herramientas
proporcionadas por el estado colombiano para incluirse laboralmente.

todos sus triunfos y sus éxitos han sido por mérito propio, este se ha limitado a enviarla a capacitaciones
para acceder a un empleo, pero las mismas no lo aseguran, en el momento en que terminan expresa “me
dicen hijita cuando halla convocatorias para mujeres la llamamos” cuenta que en los procesos de selección
existe mucha discriminación, dice que priorizan en “la mujer buena, la que no rompe un plato” sobre la
“mujer guerrillera, la paramilitar, la mala, la que va a venir a matar” pero que eso solo son imaginarios, su
realidad es totalmente distinta.
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APENDICE H
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Objetivo: El consentimiento informado tiene por objetivo ser fiel a los principios éticos del profesional, la
entrevista debe iniciar con el consentimiento informado para la grabación de esta en el dispositivo a utilizar. En
caso de que la entrevistada no desee ser grabada, el investigador deberá anotar la información más importante,
respetando la decisión de la entrevistada.
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria, se realizará una entrevista, con una disposición de
un espacio máximo de una hora y se haría uso de una grabadora de voz si usted no dispone de lo contrario.
A continuación, diligencie y/o marque con una (x)

Yo ___________________________ certifico que he sido informada por los estudiantes de la Universidad de
La Salle, Paula Victoria Bernal Montealegre, David Enrique Rodriguez Real y Lesly Vanessa Rojas Rodríguez.
Aprueba que se haga uso de grabadora de voz Si __ No __
¿Desea participar en la entrega de resultados? Si __ No__
Quiere que se utilice algún tipo de nombre. Si __ No__ Cuál _________________
Fecha: ____________
Firma de aprobación: _____________
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APENDICE I
PROCESAMIENTO DE INFORMACION
INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES EN EL POSTCONFLICTO
CATEGORÍA: Postconflicto
SUBCATEGORÍA: Transición y reconstrucción
SUBCATEGORÍA: Proceso de paz, reforma y transformación
SUBCATEGORÍA: Negociación, etapas y áreas
CATEGORÍA: Inclusión laboral
SUBCATEGORÍA: Trabajo
SUBCATEGORÍA: Medio de subsistencia
SUBCATEGORÍA: Potencialidades
CATEGORÍA: Perspectiva de género
SUBCATEGORÍA: Equidad
SUBCATEGORÍA: Actividades domésticas
SUBCATEGORÍA: Discriminación
SUBCATEGORÍA: Lucha
SUBCATEGORÍA: Construcción social
CATEGORÍA EMERGENTE:
SUBCATEGORÍA: Educación
DIEZ ENTREVISTAS INDICADAS COMO MUJER 1 – 10

COLOR

Sistematización de información con base en guías de entrevista semiestructurada a Mujeres en el Postconflicto, casos ciudad de Bogotá
OBJETIVO: Obtener información relacionada con la inclusión laboral de las mujeres en el
CATEGORÍA: Postconflicto
posconflicto, frente a factores educativos, familiares, espaciales, y laborales.
MUJER 1:
¿Usted conoce la existencia de formas de participación en el ámbito laboral para mujeres en específico que han sido víctimas del conflicto y en qué consisten
en caso de que las conozca?
Si pues hay distintos programas del gobierno que nos capacitan para laborar, nos dan cursos y aquí en el conjunto también dan capacitaciones en el ámbito de
mercadeo comercial
¿Usted se ha sentido conforme con las formas de participación de las mujeres en el ámbito laboral?
No del todo, más o menos hemos tenido participación o atención por parte del gobierno
Dan subsidios de transporte, le facilitan el camino a uno para acceder a esos programas
Donde estudio ahora Fupaz que es de prosperidad social y pues allá lo llaman a uno lo guían, si lo hacían daban capacitaciones para que uno entrara más rápido
a trabajar
¿Considera que en el proceso del posconflicto se le han garantizados los derechos mínimos en el ámbito laboral para satisfacer sus necesidades básicas
como mujer?
No ha sido tan fácil porque digamos dan la capacitación y puede que tengan convenio, pero pues si uno no sale bien no es que quede allá, digamos también toca tener
el perfil que están buscando de lo contrario no. No hay ningún privilegio por ser mujeres partícipes del proceso del conflicto armado
¿En el proceso de justicia, verdad y reparación el estado tuvo en cuenta las mujeres?
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En los procesos de paz, pues igual lo que uno escuchaba en las noticias, pero hubo muy poca participación de las
mujeres No de pronto de gente que estaba en la misma situación, según lo que se escuchaba y se veía.
¿Siente que las organizaciones del Estado apoyan la consolidación de paz teniendo en cuenta a las mujeres en el ámbito laboral?
El Sena, es donde más han ayudado lo envían a uno aprender
MUJER 2:
¿Recibió acompañamiento psicosocial por parte del estado?
No el acompañamiento psicosocial tampoco, bueno ya más adelante más por el tema de que mataron a mi papá, pasaron años cogieron a la persona que hizo eso que era
el águila de Rionegro, un paramilitar, a él lo cogieron, y lo cobijaron a la ley de justicia y paz, que tengo entendido que ellos declaran y piden disculpas y tienen una
pena y los meten a la cárcel, pero esa declaración fue casi, unos trece años después de la muerte de mi papá, yo tenía casi 13 años y esa audiencia fue hace casi cuatro
años o cinco y bueno fuimos a la audiencia, en el pueblo del entonces la gente allá lo adoraba y le hicieron la manifestación de amor allá y fuimos allá, mi hermano
firmo un papel para no tener que ir porque no le gustaba eso, pero yo si quería ir y tener frente mío a esa persona y bueno ya pasó ahí; pero hay una parte en la que
llaman a la víctima y la persona que lo hizo dice sí, yo en este caso mate a esa persona, como por ejemplo a mi papa German guinea y decía que él lo había mandado a
matar por ser colaborador de la guerrilla pero eso es mentira, porque en ese tiempo a todos los que eran o todo el que era conductor en el 2002, lo mandaban a matar,
porque por ejemplo esos son o eran unos Carpati que llevan la gente al pueblo y en esos o esas personas decían que por ejemplo mi papá transportaba a gente de la
guerrilla, pero por ejemplo si más adelante los paraban los paramilitares también los tenían que llevar a ellos, o transportar, al señor de la gaseosa en ese tiempo le
sacaron los ojos, eso fue tenaz, mandaban a matar a todo el mundo eso fue tenaz, entonces él declaró que sí, que él había matado a mi papá, que por ser colaborador de
la guerrilla, por ejemplo yo en ese momento me destroce, para mí fue muy duro tenerlo cerca, además que eran más de 500 personas declarando solo lo que él hizo,
violo, mato, las personas que no se acordaba decía que las había botado en el río magdalena, entonces son cosas tan injustas, que claro yo en el momento de la entrevista
yo me puse nerviosa y a llorar y yo lloraba y es que yo con 12 años que tenía yo quería conocerlo a usted y poder matarlo, yo una niña de 12 años y queriendo matarlo a
usted y él no decía nada, yo le pido perdón y yo decía que no se merecía ni el perdón de Dios, bueno en ese momento como yo me puse nerviosa y claro ahí si llegaron
unas psicólogas, pero yo les decía que no me tocaran porque pueda que yo tenga algo psicológico a raíz de esa cosa, pero ay ya 13, 14, 15, 16, 17 y 19 años, ya 25 más
o menos, 23 años tenía en ese momento, ya para que psicólogas, y el magistrado en ese momento dijo que el proceso a seguir era que nos dieran algo monetario.
¿Realizó algún acto de perdón en relación con lo anterior?
Entre comillas sí, porque eso es lo más injusto el por decir que si le rebajan pena y como eran tantas personas, cuerpos que no aparecieron, descuartizados, una señora
llegó atacada llorando que tiene allá un negocio se llama el kiosco y vende guarapo y solita, llorando por cinco hijos que le desaparecieron a ninguno lo pudo enterrar,
ahorita hoy en día hay muchos desaparecidos, en ese momento pues la injusticia tenaz, ver todos esos casos, ver toda la gente, ver cómo lo idolatran allá en ese pueblo y
uno con tanto, tantas cosas en el corazón, y ya para qué psicólogo, yo le dije al magistrado, que les dicen honorable y yo no sé qué no se para que los tratan, ya para que
ya después de tanto tiempo psicológico para qué, pero en un acta que hacían allá quedó eso que no me iban a dar apoyo psicológico porque yo me negaba al servicio
¿Accedió a algún tipo de programa?
Han pasado muchas cosas nosotros tenemos varios procesos, ese es de la ayuda humanitaria que estamos, a hoy en día llevan como un año que llevamos para acá que la
ayuda humanitaria le están dando a gente x a hombres x que nunca han tenido como un, ósea que se inscribieron como desplazados, pero nunca lo han sido y les han
dado como 11 o 14 millones o 17 millones solo por inscribirse en la ayuda humanitaria, no entiendo eso ahí y nosotros que fuimos víctimas nunca nos dieron, se supone
que estamos esperando que nos llegue algo en noviembre, es más hay muchas personas en una cosa que se llama abrirse del núcleo, nosotros como en ese tiempo todos
éramos menores de edad todos quedamos en mismo núcleo de mi mama.
A nosotros si nos llega mil pesos es para los cuatro, entonces nosotros como tal eso no , entonces son injusticias que no, y pues me he dado cuenta que los que más
reciben eso son hombres, porque hay personas, como un señor ahí que le dicen pacho bomba y es dueño de una discoteca allá en la palma y le llegaron once millones
que no los están usando ni para lo que es, ni para lo que uno lo necesita, yo cuántas veces quise estudiar y no tuve la posibilidad, primero porque no tuve el apoyo de
mi papá porque yo sé que lo habría tenido, pero no pude estudiar una carrera profesional que yo habría querido, allá nos decían que nos iban a ayudar que por ser
desplazados y ser víctimas teníamos muchos beneficios, y no he visto ni la primer ayuda
¿Conoce el nombre de alguno de esos programas?
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Es que yo no me acuerdo, pero habían allá como varios stand, entonces había uno que era para educación y por lo menos ese era el estudio para mi hijo, entonces yo
dije ay si de una chévere y me dijeron vaya que al niño lo van a recibir gratis en un jardín y llegué al jardín y me dicen no, que eso es difícil gratis, porque los niños
necesitan para el agua, para no sé qué y unos jardines y que si podía uno pagar alguito e iba a mirar uno y eran jardines tenaces, que hay hacinamiento de niños, sucios,
y uno quiere lo mejor para los hijos de uno, entonces en esa parte yo no recibí nada, había otra parte y era de vivienda, que nosotros ya no teníamos derecho a vivienda
por que una vez mi mama tuvo un apartamento que ella pagaba un préstamos y que como saco ese préstamo, entonces que ya no podía y a mi mama le toco venderlo
porque se endeudo, porque ella sola no podía pagarlo y entonces no teníamos derecho a esos apartamentos que da el estado, otra cosa ahí y ya otra ayuda, nosotros
tenemos dos temas ahí, como la ley de justicia y paz que esa es la que cobijan al águila y ahí siempre nos dicen que nos van a dar o a restaurar todo lo que no nos dieron
en este tiempo y que la muerte de alguien no tiene valor, pero que van a pagar muertes desplazamientos y ese caso si es reciente, nosotros tenemos una abogada, ella se
llama Marlen Vega, por ahí cuando le damos para las copias que 20 que 50, pero no más porque se supone que ahorita ella nos dijo que estamos como cuando se aplaza
un caso para noviembre a ver que nos sale y si nos sale, entonces que dicen que 100 millones o a veces que 50 para cada uno, pero eso no nada, y esta hace como un
año y medio nosotros conseguimos una persona ahí y es un abogado que está haciendo una demanda al estado por lo que no nos dieron ese tiempo, por decir pensando
en lo que pudimos haber tenido, en lo que podría haber hecho el ejército por cuidarnos o lo que debió hacer la policía…
¿Hay algo más que nos quiera complementar o contar?
Si pues que es injusto digamos fue en el 2002 pasó eso, estuvo en la cárcel el señor de tantas muertes, tantas violaciones y este año le dieron salida a ese señor y trabaja
en la gobernación de Cundinamarca, entonces está como en un proceso que se llama agencia de Cundinamarca para la paz y el postconflicto y es abogado y tiene
especializaciones y como si nada en la gobernación de Cundinamarca y hace poco hubo un muerto más por culpa de ese señor y hace como ocho días lo quisieron
matar ahí y a ese señor le iban a hacer un atentado y lo mataron siendo un señor inocente porque supuestamente se sentaba en donde ese señor lo hacía y ese día lo
mataron y alias el águila ese día no fue a la gobernación, entonces me parece tan injusto que una plaga de esas que tanta gente que mataron y yo una víctima que quería
estudiar y no pudo tener una carrera profesional y una gente de esas ¿sí? Y Entonces ¿hay que decirle doctor águila?
MUJER 3
Como mujer ¿en el posconflicto el Estado le ha brindado recursos o subsidios?
A mí no, a mi papá sí, pero allá en el pueblo en el 2004, yo me vine para Bogotá y no me he visto beneficiada en nada
¿Qué nos querías contar en relación con el proceso de paz?
El Estado dice no le dan a la gente lo que perdieron, en mi caso yo no he recibido nada yo perdí mucho, la finca, tampoco estudiar, salimos de la finca
desplazados porque yo no tengo nada
Todo eso se lo llevó la guerrilla y los paramilitares porque eran dos grupos que se peleaban por las cosas del campo, la gente que mataron llegaba y le decían a uno
véndame gallinas, déjeme dormir en su casa, entonces ¿quién se lo niega? se iba la guerrilla y llegaban a los ocho días diciendo ¿usted dejó entrar a la guerrilla? Por
eso mataban el campesino, se iban a donde los vecinos y venía la guerrilla a nosotros nos pasó eso.
Muchos vecinos murieron, hoy mataban a uno por eso y a los ocho días llegaban los paramilitares y mataban otro y ¿quiénes sufrían? Los campesinos y el gobierno
donde estaba ? el gobierno nunca investigaba este muchacho si fue guerrillero siempre le echan la culpa a la guerrilla pero ¿dónde está el gobierno? con una guerra que
él quería ganar donde estaban los campesinos eso pasaba con Uribe y eso pasada con los campesinos sufrían yo estaba de acuerdo con santos pero Uribe alborota más y
sufren los más indefensos porque los campesinos están chupando, los paramilitares le quitaban las manos matan horrible y personas muy inocentes que de verdad muy
inocentes no tenían nada que ver con eso.
¿Te dieron apoyo psicológico también?
nunca hubo que dijeran aquí hay psicólogos, lo que si recibimos fue mucha ayuda por la cruz roja que nos daba mercados
MUJER 4
¿Conoce si existen formas de participación en el ámbito laboral para mujeres?
Si pues si hoy en día la mujer casi es parte fundamental de cualquier empresa y es como por partes iguales no, participan igual hombres y las mujeres
Pues hay muchos jefes que dicen porque son hombres son como más que tienen que ser así y así entonces uno dice también tenemos derecho a opinar y se pueden
hacer mejor de esta forma y así lo hacemos
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¿En el proceso del posconflicto se ha sentido conforme con la forma de participación de las mujeres en el ámbito laboral?
Si, nosotras siempre tenemos como para mejorar un poquito la situación o de pronto los problemas que hay en él en el ámbito laboral
¿Considera que en el proceso del posconflicto se le ha garantizado los derechos mínimos en el ámbito laboral, para satisfacer sus necesidades básicas
como mujer?
Si
MUJER 5
¿Conoce si existen formas de participación en el ámbito laboral para mujeres?
Pues muchas veces como que la opinión de la mujer es como que no opine mejor quédese calladita más bien y su opinión como que no vale entonces muchas veces
no tienen en cuenta uno de mujer tiene muchas mejores ideas que ellos
¿En el proceso del posconflicto se ha sentido conforme con las formas de participación de las mujeres en el ámbito laboral?
En el postconflicto, digamos que si…. Mira lo que pasa es que estoy haciendo unos cursos vale de capacitación para un proyecto independiente y no importa de dónde
vengas, no importa tu pasado, lo importante es tu presente y lo que tú estés haciendo por el bien de hoy, vale
No, en las empresas como tal hay mucha limitación todavía existe el machismo como tal donde el hombre dice yo soy el macho, soy el que tengo la opinión así su
idea este excelente, su idea no vale yo la cojo por otro lado y la resuelvo, sí eso es lo que yo he visto
¿Considera que en el proceso del posconflicto se le han garantizado los derechos mínimos en el ámbito laboral para satisfacer sus necesidades básicas
como mujer?
Yo creo que el trabajo cubre las necesidades básicas, resulta y pasa que uno pasa por un proceso de selección, muchas veces cuando uno llega una empresa a uno no le
dicen es que fulanita de tal viene por el posconflicto o por el conflicto sino que simplemente empieza a ser como una persona natural que va a una entrevista de
trabajo, entonces yo creo que hay si como que nos dan el derecho mínimo a decir cómo que bueno nada no vamos a poner en tutela tú que fuiste o tú saliste de tu
territorio, simplemente tú tienes una oportunidad y tú verás si la aprovechas o no
MUJER 6
¿Conoce si existen formas de participación en el ámbito laboral para mujeres?
Digamos yo trabaje en una empresa de seguridad donde en x empresa me mandaron a ese dispositivo y tocaba una puerta pesada no importaba si era mujeres o
hombres, nos tocaba equitativamente.
Si nos toca trasnochar, nos toca trasnochar a hombres y a mujeres, si nos toca estar en el perímetro digamos salir a la calle, no tiene, no que usted no porque es
mujer, no, pues si le toco afuera pues le tocó afuera.
¿En el proceso del posconflicto se ha sentido conforme con las formas de participación de las mujeres en el ámbito laboral?
No, nos discriminan mucho porque no tenemos estudio, porque tenemos muchos hijos, porque venimos de un conflicto, que, porque somos desplazados, que, porque de
pronto traemos por decir algo así
Si exacto, nos han vulnerado porque dicen no como usted…. cómo es desplazada no tiene la misma experiencia, así uno tenga las ganas, el estudio, lo que sea siempre
eligen a otra persona, que tenga… como si no lo tuviera, así uno tenga el perfil, sólo a veces por venir de un conflicto armado o venir de otra ciudad, cosas así…
Si, es como decir yo soy una paramilitar y me reintegre otra vez a la vida social y todo, pero ven mi expediente y no como ya fue para paramilitar, entonces, ella
mata, roba y asesina, entonces no, la otra si viene sabes, entonces démosle lo peor a la víctima, no tenemos derechos
Si usted estuvo presa está matando a quién sabe quién o por lo que sea o haciendo valer usted, entonces a usted no le dan el trabajo porque es mala, entonces la otra
tiene el perfil de buena, de que es pobre y todo, pero no ha hecho nada y no se dan cuenta que realidad no es así porque todo mundo tiene derecho a oportunidades todo
el mundo tiene derecho a comer a dormir a tener una vida normal, a divertirse con su familia
¿Considera que en el proceso del postconflicto se le han garantizado los derechos mínimos en el ámbito laboral para satisfacer sus necesidades básicas
como mujer?
No siempre porque, si yo no trabajo, no como, si yo me incapacito tengo que ser algo muy justificado a mí para que me den una incapacidad, pongo ejemplo: A mí hace 3 años
me mataron a mi hijo mi mayor, que hizo mi empresa, si en la ley está estipulado que son 5 días que le tiene que dar a usted, pero usted en cinco días no va a
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reconstruir mentalmente y físicamente todo lo que usted le pasa al enterrar a su hijo, entonces, que le toca a usted, limpiarse las lágrimas y seguir en su ámbito laboral
como sea pues que hace uno yo en 5 días que voy a poder reparar lo que mi vida entera, entonces a mí me tocó renunciar en ese entonces y no les importo, yo debía
una plata y yo salí sin un peso por que lo primero que hacen es absorber todo mi dinero y a ellos lo único que les interesa es que uno pague.
Entonces eso es vulnerable a uno, no respetarle a uno las cosas, porque uno como empleado uno si cumple, pero si a usted simplemente no le gusta, le dicen hay muchos
detrás de su hoja de vida, de su trabajo, de su puesto.
Y pues uno con hijos, yo soy madre cabeza de familia, madre soltera, tengo 6 hijos vine desplazada de pradera valle, aquí como dice el cuento vulgar con el rabo entre
las piernas, llegué a la asociación donde esta señora, yo vine desplazada desde el 2006, me tocó estar 6 meses allá, donde en esa casa vivíamos 90 familias, una casa de
3 pisos imagínese teníamos que mirar cómo sobrevivir porque eso era sin ánimo de lucro
Me la he pasado es criando a mis hijos, trabajé, yo no puedo decir he tenido una navidad con ellos porque siempre estoy trabajando, si salgo de trasnoche, estoy todo
el día en la casa durmiendo porque un trasnoche de 12 horas es 12 horas
MUJER 7
¿alguna persona le ha apoyado por ser mujer o por ser desplazada dentro del proceso del postconflicto?
es que digamos desde que nosotros llegamos aquí a Bogotá mi mamá pertenecía a una asociación nacional de mujeres campesinas e indígenas de Colombia más o
menos de esas asociaciones he tenido apoyo, pero del Estado ninguna
digamos que al principio la sede principal que queda en la soledad me dio trabajo por un tiempo haciendo oficios en la casa digamos usted sabe que cuando uno llega
a Bogotá es difícil primero porque uno es inexperto con veinte años y acá a Bogotá llega como perdido y segundo por la experiencia es un problema y lo que siempre
le ofrecen a uno son trabajos para trabajar en casa internas
¿considera que en el proceso del posconflicto se le han brindado los derechos mínimos?
no lo digo ahora pero recién llegamos teníamos la salud, con el tiempo logramos conseguir la vivienda, pero en cuanto a lo laboral
no en el proceso de justicia, verdad y reparación ¿el Estado tuvo en cuenta las mujeres?
muy poco, digamos la verdad mi mamá es quien encabeza la familia, no nos han dado indemnización más o menos desde 1997; para que se lleve a cabo lo de justicia,
verdad y reparación debe haber una reparación integral solo le dan pañitos de agua porque digamos eso de familias en acción le dan una ayuda a uno entonces creen
que con eso uno va a vivir
¿pero en ningún momento les apoyaron les dieron algo?
le dieron a mi mama creo la ayuda por 3 meses
llega uno perdido además muchas cosas, pero todo eso son herramientas para uno mejorar para la vida y apostarle a que Colombia sea mejor, que haya paz para
evitar todo
¿qué piensa del proceso de paz?
la verdad yo soy muy sincera, paz no va haber nunca la paz es un negocio del país donde llega plata de todo el mundo y al Estado no le conviene porque todo lo que
invierten es para la guerra pero haber sentado un diálogo es un paso paz no va haber hay mucho desempleo y ahora con los venezolanos aquí peor porque imagínese
le quitan trabajo a los colombianos porque ellos por la necesidad se venden a un bajo precio entonces qué pasa yo si estoy de acuerdo con el proceso de paz, estoy de
acuerdo que hagan política ya la gente ve si vota o no pero si uno hace un análisis por ejemplo desde que ellos están aquí ya no hay tantos muertos y eso es a lo que
apostamos que no hayan víctimas, por los que sufrimos
MUJER 8
¿siente usted que se establecieron acuerdos entre el estado y las personas pertenecientes en el posconflicto teniendo en cuenta a la mujer?
no, porque acá de vez en cuando, yo creo que como se dijo todo el conjunto es de gente desplazada, aquí no vienen y dicen de esta manera vamos a incluir a la
mujer, nunca y no dicen vea la mujer va a ser incluida de esta manera vengan y participen
MUJER 9
¿en el proceso del posconflicto te has sentido conforme con las formas de participación de las mujeres en el ámbito laboral?
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Es porque a la mujer siempre la han querido tener como rezagada, cuando la mujer es más diligente, más seria en los trabajos, la mujer tiene más capacidad y no
se corrompe tanto como el hombre, hoy en día hay mucha corrupción
¿consideras que en el proceso del posconflicto se le han garantizado los derechos mínimos a la mujer? ¿cuáles derechos consideras que deberían
cumplirse? es que de verdad la mujer ha perdido todo hasta el tejido social y no se ha visto nada, dicen que van a reparar, pero eso es paja es como decir “se van a
devolver las tierras” pero eso no es verdad
en tu caso ¿les han entregado la tierra o todo lo que les pertenecía?
nada nada nada ni siquiera nos han entregado la indemnización, que dicen que son 17 salarios mínimos no se ha visto por ningún lado, yo Sali en el 97 y esta es la fecha
para que me dieran tres ayudas humanitarias tuve que meter tutela con unas 20 mujeres y así me dieron una ayuda humanitaria desde el 2007 hasta hoy
¿en ningún momento te dijeron señora mire vivienda o un trabajo?
no, la vivienda porque nosotras la luchamos con formularios, nosotras mismas llenamos formularios, fuimos audiencias una cosa la otra
¿en el proceso de justicia, verdad y reparación el Estado colombiano tuvo en cuenta las mujeres?
yo no he visto nada que valga la pena porque muchas mujeres están luchando todavía y pues a veces a la mujer que realmente ha sufrido no se le ha tenido en
cuenta entonces hace mucho tiempo no hay nada que valga la pena
MUJER 10
¿el Estado tuvo en cuenta las mujeres con lo que escuchabas, veías o por el contrario sientes que no?
a muchas nos han dejado a un lado porque no se de pronto el conflicto, hay cosas que no están bien claras en
cierta parte si, los hombres son como el eje principal de cualquier entidad, de cualquier organización

Sistematización de información con base en guías de entrevista semiestructurada a Mujeres en el Postconflicto, casos ciudad de Bogotá
OBJETIVO: Obtener información relacionada con la inclusión laboral de las mujeres en el
CATEGORÍA: Inclusión laboral
posconflicto, frente a factores educativos, familiares, espaciales, y laborales.
MUJER 1
¿El Estado le ha brindado recursos y ha gestionado procesos de inclusión laboral?
por el lado del Sena también nos daban una capacitación más corta y eso era como todo se traba de inclusión laboral, pero digamos con muy poquita capacitación y
se enfoca más que todo en almacenes de cadena
¿El Estado les ha brindado a las mujeres las herramientas para mantenerse laboralmente en la legalidad?
sí y no porque igual las empresas a veces lo utilizan a uno por el convenio que tienen, de todas maneras, ellos van a recibir plata por recibirlo y ellos cumplen
con recibirlo a uno, pero pues muchas veces si no pueden seguir contratando, entonces a la gente le toca mirar otras opciones
¿Cree que el Estado ha promovido atención psicosocial, como apoyo para las mujeres para incluirse social y laboralmente?
por lo menos aquí en el conjunto había una psicóloga quien sabe si ya terminó había una que le hacía visitas a las personas a las que querían
MUJER 2
¿Conoce si existen formas de participación de las mujeres en el ámbito laboral y en qué consisten?
Alguna vez yo fui a un sitio que me habían dicho en un CADE de suba o un Simit que me habían informado que había programas de unidades laborales, fui y llevé
las hojas de vida y los documentos y nos decían que nos llamaban y nunca lo hicieron, una vez del mismo lugar me llamaron que tenía que ir a la gobernación y que
allá había unas entrevistas de trabajo para los desplazados, pero eso era mentira porque si igual uno no tenía experiencia pues no
¿Se ha sentido conforme con las formas de participación en el ámbito laboral?
No, porque nunca he sentido apoyo, las veces que necesite el trabajo o como que me apoyaran, cuando mi mamá también fue desplazada por la violencia por
que mataron a mi papa, porque nos tocó venirnos, nunca hemos tenido un apoyo en cuanto a esa parte
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¿Usted Considera que en el postconflicto o perdón en el proceso de este el estado le ha brindado recursos y ha gestionado procesos de inclusión social y
laboral, en caso de ser afirmativo pues cuéntenos un poquito?
Es que son tantos procesos, porque por decir después de que nosotros realizamos como la, como que ya la declaración de que habíamos sido víctimas, pues hubo
muchas cosas como por ejemplo una que era la ayuda humanitaria, que se supone que le daban a uno una ayuda y mercados, pero eso nunca, en ese tiempo nunca
nos dieron nada, solo alguna vez le dieron a mi mama yo me acuerdo que yo tenía por ahí unos 14 o 15 años, como 200.000 mil pesos.
¿Considera que el estado ha generado programas que le permitan a las mujeres acceder a trabajos formas y demás?
Nunca he visto eso, no eso en el sitio que estuve también había un stand de eso, de estudio y de trabajo, pero nunca, lo hacen a uno inscribir y hacer filas desde las 3 o
4 de la mañana, pero nunca sale nada, esa parte no.
¿Alguna vez se ha sentido discriminada por ser mujer en los espacios laborales?
Alguna vez me paso en una entrevista de enfermería que eran dos hombres y yo, por ejemplo, tenemos que hacer cambios de posición de los pacientes y eso y
pues obviamente el hombre como tenía más fuerza hizo cambios de posición más fácil y pues yo no pase.
MUJER 3
¿Conoce si existen formas de participación en el ámbito laboral para mujeres y en qué consiste?
Mi hermana trabaja en el bienestar familiar y eso pues son madres comunitarias y mi hermana
Y el acceder a esos planes ¿ha sido por parte del proceso de paz?
sí ayudan más a las mujeres desplazadas y cabezas de hogar
En el proceso del posconflicto ¿se ha sentido conforme con las formas de participación de las mujeres en el ámbito laboral?
No, porque no tienen muy en cuenta a las mujeres
¿Cuándo llegó a Bogotá no hubo un mecanismo de apoyo?
Se me hizo difícil conseguir trabajo y uno iba y que no que venga después y uno pues necesitaba trabajar, tocaba buscar trabajo informal
¿Usted considera que el proceso de paz en Colombia que se está llevando a cabo el Estado les ha brindado a las mujeres herramientas laborales
No porque le prometen a uno pagar un servicio de prestaciones y no, en una empresa que yo trabajaba hace dos años, me descontaban todo que, porque me
estaban pagando seguro y fui a usarlo y no, pero a mí me descontaban todo, no tenía nada la pensión todo lo que dicen pagarle nada de nada.
¿Cree que el Estado promovió procesos de atención psicosocial como apoyo para que las mujeres puedan incluirse
laboralmente? Si, no lo conozco, pero sé de muchas mujeres que han accedido a esos programas por medio de convenios con el SENA
¿Cuál consideras es la mayor condición desigual a la que te has enfrentado?
por las cosas en que necesitan cargar cosas pesadas, me pasó en un trabajo que, porque tenían que llevar cajas, que surtir entonces no ni pude entrar
¿En su experiencia laboral porque considera necesaria la lucha por la equidad de género?
porque estamos en una igualdad en que la mujer y el hombre podemos aportar lo mismo fuera y dentro de la casa porque ya la mujer sale a traer plata a la casa, pero
también puede ayudar con los niños y todo entonces pensamos igual en eso
MUJER 4
¿Usted considera que en el proceso de paz que Colombia está llevando a cabo... ¿el Estado le ha brindado a la mujer las herramientas laborales
para mantenerse en la legalidad?
Si por necesidad, pero no siempre porque ahorita digamos entre más días el empleo está más escaso las empresas están más por todo molestan entonces hoy en día por
eso uno ve tanto vendedor ambulante, tanta gente que prefiere trabajar en la calle y no en una empresa porque día por día las empresas están poniendo más regirse a lo
que ellos digan y pues ya prácticamente ya no quisieran pagar un salario mínimo entonces la mayoría quiere mejor no una empresa mejor trabajar por fuera que en
una empresa.
¿Cree que el estado ha promovido procesos de atención psicosocial como apoyo para que las mujeres puedan incluirse social y laboralmente? Yo diría
que no, porque el gobierno lo que ha hecho es intentar tapar cositas, como poner pañitos de agua tibia, pero que haya dado una soluciona eso no
¿Siente que las organizaciones del Estado que apoyan la consolidación de paz han tenido en cuentas las mujeres en el ámbito laboral?
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No siempre, pues por lo menos a la mujer ahorita en cualquier empresa digamos si tú tienes tantos años muy vieja si muy joven no tiene experiencia, si a uno no le
dan la oportunidad como hace para saber, para mostrar que si tiene la capacidad para trabajar. Es muy rara la empresa que le diga a una mujer a mí no me importa su
edad me importa lo que usted sepa hacer, hoy en día no usted ya no por la edad o si tú eres por si algo terminas un bachiller y quieres trabajar tú no tienes experiencia
tu no, eso no es un apoyo es un impedimento, una empresa debe de pues dar la oportunidad de mostrar a persona la capacidad que tiene de laborar y eso
¿El Estado le ha brindado alternativas para acceder a un trabajo por medio de un programa?
Nunca, jamás
¿Considera que hay una división desigual de roles familiares y profesionales en el ámbito laboral?
En parte si mi experiencia, porque es hombre puede hacer o puede mandar o puede muchas veces y uno mujer muchas veces tiene que agachar la cabeza, pero en
ciertas otras no, eso era como anteriormente ahora es como una igualdad de género sí.
¿Alguna vez se ha sentido discriminada por ser mujer en el ámbito laboral?
No gracias a Dios no
¿Como mujer ¿cuál es la principal desigualdad a la que se ha enfrentado laboralmente, por ser mujer?
No de pronto no, no mire que no me ha pasado
¿A nivel laboral ¿Conoce un programa que respalde la perspectiva de género?
No
¿Son tenidas en cuentas las mujeres en el ámbito laboral por ser parte del proceso del posconflicto?
No nunca en las empresas que han presentado entrevistas se han tomado la molestia de preguntar bueno usted si como eso de donde viene porque necesita el
trabajo porque usted es víctima le vamos a dar la oportunidad nunca han tenido en cuenta eso
En su experiencia laboral ¿porque considera necesaria la lucha por la equidad de género?
Porque eso debe ser así hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, el hombre de pronto tiene más fuerza, pero en cuestiones de manejo de pensar todos
tenemos la misma, capacidad de hacerlo y uno pues tiene que tratar como siempre de mejorar sí, pero pues no me parece que el hombre siempre sea el que está arriba y
la mujer siempre abajo no me parece
MUJER 5
¿Usted considera que en el proceso de paz que Colombia está llevando a cabo... ¿el Estado le ha brindado a la mujer las herramientas laborales
para mantenerse en la legalidad?
Mira cuando estaba el anterior gobierno que hizo este señor santos, llegó y con solo el hecho de llegar a un acuerdo de paz en La Habana llegó y nos dio a todos como
una como esperanza de vida, como que ¡wow! ya se está acabando este x o y grupo y excelente, pero llega este nuevo gobierno y cómo que para todos esos hay balas y
hay lo peor, entonces qué es lo que pasa al terminarse un acuerdo de paz obviamente las personas víctimas del conflicto no sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a
seguir sobreviviendo porque nos podrían tildar de alguna u otra manera
El anterior gobierno nos garantiza estabilidad, vale, pero estabilidad laboral, vale hecho de acabarse x o y grupo armado, nos garantiza no volver a sufrir por esa
cuestión
nosotros nos sentíamos tranquilos, pero ahora si se llegan a romper los Acuerdos de Paz imagínate...
Actualmente por medio del gobierno no tenemos herramientas laborales para mantenernos en la legalidad
¿Siente que las organizaciones del Estado que apoyan la consolidación de paz han tenido en cuenta a las mujeres en el ámbito laboral?
Sí mira, hay muchas empresas, no recuerdo cuáles, vale, no te puedo decir Alpina, no te puedo decir Alkosto, por simplemente el hecho de detener mujeres en
el posconflicto dicen no estas son las mujeres valiosas, las mujeres arriesgadas, las que quieren trabajar, estas son las que debemos contratar
A nosotros nos tienen bajo un código de confidencialidad y si uno da la autorización, ellos pueden decir cuál es nuestra situación, de resto no
¿El Estado le ha brindado alternativos para acceder a un trabajo por medio de algún programa?
Si... lo que yo te he contaba anteriormente... a mí actualmente me están capacitando para ver si entro un programa para empezar un trabajo independiente, entonces
eso es muy bueno, esto viene por Naciones Unidas, pues en parte algo tendrá que ver el estado
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El Estado si nos está brindando esa oportunidad, si tú quieres como me dijeron a mí en ninguna empresa te van a contratar por tu estado de gestación porque tus
meses son muy avanzados, pero entonces te podemos dar herramientas, sacas un proyecto estudia esto y empiezas a trabajar como independiente
Yo estoy en modo capacitación, estoy capacitándome para llegar y hacer un proyecto de un negocio rentable, vale, donde yo puedo empezar a trabajar y ser mi
propio jefe
Es un programa de emprendimiento y que pasa en este programa tenemos que sacar una idea de negocio donde sea algo innovador y revolucionario El
Estado me ayudaría a mí con la base prima, pongámosle que con un carrito o con cualquier cosa así, dependiendo del proyecto que uno haga
¿Considera que hay una división desigual de roles familiares y profesionales en el ámbito laboral?
En el caso de mi familia es como que, si tu opinión es importante, la mía también es importante y todo llevamos el mismo nivel, pero en el ámbito laboral hay
hombres que dicen no la opinión de la mujer, no vale, no cuenta. Pero en el ámbito familiar si es como más equitativo
En lo laboral los hombres muchas veces se creen mejor que las mujeres y quieren hacernos sentir menor, pero a veces podemos demostrar lo contrario
Alguna vez hace poco tiempo fui a presentar una hoja de vida a una empresa como vigilante porque yo hice curso de vigilante guardia de seguridad escolta y
subprofesora y cuando el gerente de la empresa se dio cuenta que era una mujer dijo no, ella que vaya a lavar platos
¿Cuál es la principal desigualdad a la que se ha enfrentado laboralmente?
Actualmente mi estado de gestación ha sido el principal motivo me dicen cómo estás en gestación muchas gracias no nos interesa
¿A nivel laboral conoce un programa que respalde la perspectiva de género?
Si, mira tuve la oportunidad de trabajar cierta vez en una empresa y en esa empresa, llegaban y decían la opinión de la mujer es muy baja, es de muy bajo criterio y
entonces qué pasó en cierta ocasión era el supervisor el que hacía eso y en una ocasión llegó el gerente y nosotras hicimos como una forma de sindicato y dijimos que
no estaban vulnerando los derechos y con ayuda del Código Sustantivo de Trabajo nosotras hicimos ver que tenemos los mismos derechos y tenemos que ser iguales
tanto hombres como mujeres y resulta y pasa que el gerente nos dio totalmente la razón y fue despedido el supervisor
En su experiencia laboral... ¿Por qué considera necesaria la lucha por la equidad de género?
Porque tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad para hacer las cosas, si un hombre tiene la capacidad para dirigir una empresa, una mujer lo puede
hacer mejor y si un hombre puede hacer algún tipo de comida una mujer la puede hacer igual o mejor, entonces sí, creo que todos tenemos la misma capacidad, que
nos manejemos por cosas donde muchas veces digan la mujer solo sirve para estar en la casa es una cosa pero aun así pienso que ya estamos en el siglo nuevo y
debemos pensar en que las cosas son diferentes ahora y que ahora todos tenemos las mismas capacidades
MUJER 6
¿Usted considera que en el proceso de paz que Colombia está llevando a cabo el estado le ha brindado a la mujer herramientas laborales para mantenerse
en la legalidad?
Ahora ya las mujeres ya digamos con tutelas, con escándalos, por lo menos ya dejan que una mujer sea una guarda de seguridad, que maneje un tracto mula, que maneje una
vaina de esas de abrir huecos en la calle porque hemos demostrado que podemos, de que somos iguales, de que aquí no hay que porque la fuerza del hombre
De pronto si, en ciertas partes, pero nada es gratis, nosotros le ponemos las capacitaciones busque para los transportes, poner todo es poner todo, sí yo le digo a usted
yo la voy a matricular en una universidad y le voy a dar todo es porque usted me va a dar todo, pero no lo mismo, para la vivienda, no vamos a postularnos para lo de la
casa, el transporte y comidas, ellos solo ponen lo de la base y nosotros tenemos que poner las herramientas, entonces eso es parte pero no es todo
¿Cree que el estado ha promovido procesos de atención psicosocial como apoyo para que las mujeres puedan incluirse social y laboralmente?
Hasta ahorita estoy viendo eso, pero sólo en el televisor por ejemplo a mí no me han indemnizado, estoy peleando por mi indemnización y me salieron con el cuento
de que ya el niño que me mataron, lo que a él le correspondía no se lo dan porque el que está muerto ya muerto está, entonces eso es vulnerable a uno un derecho
Si iban y es unas charlitas hay como por ellos cobrar el sueldo, como por cumplir
¿Siente que las organizaciones del estado que apoyan la consolidación de paz han tenido en cuenta las mujeres en el ámbito laboral?
Cuando se va a hacer un curso seguridad, vuelvo y sigo con la seguridad porque yo a eso le he aprendido mucho “Buenas hay convocatoria” ¿Tú quieres ser guardia
seguridad? Usted dice hay yo quiero hacer el curso, no sé qué, lo coge el teniente y le da una charla como 30, bueno el curso seguridad vale $230.000 no sé qué, con
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derecho a laborar, ósea ayudarle a buscar trabajo, cuando se termina el curso, comienza uno ¿teniente y cuando pasamos la hoja de vida? Y dice “Toca esperar
hijita hasta que haya convocatorias laborales para mujeres” ósea es como algo, no cumplir.
Si allá, le dicen a uno vaya, que tal empresa de seguridad y es mentira usted termina el curso de seguridad y le toca esperar, pero su barriga no espera, sus hijos
no esperan, si usted hace una cosa es porque usted necesita evolucionar
¿El estado le ha brindado alternativas para acceder a un trabajo por medio de algún programa?
Pues yo un tiempo me quedé sin trabajo, pues cuando yo quería ser guardia de seguridad, yo fui a la red de desplazados y yo le dije yo lo hice por mi propio instinto,
a mí me toca aprender de verdad seguridad en hospitales
¿Considera que hay una división desigual de roles familiares y profesionales en el ámbito laboral?
No, porque si yo estoy sola en mi casa y yo soy la que mandó, ósea si en la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es, la cabeza del hogar es el hombre, cuando está
el hombre en la casa, sino está el hombre la mamá, pero yo no puedo dejar que mi hijo venga y me maneje a mí
En la empresa que yo estoy pues si le dan a uno la oportunidad de ascender, pero entonces le dicen a uno tiene que capacitarse, pero a un hombre lo tienen más en
cuenta para eso por ejemplo ahorita le hicieron pruebas a un chino para mandarlo de supervisor al aeropuerto, yo no tengo ese rango porque yo no tengo ni sistemas,
no tengo nada
¿Alguna vez se ha sentido discriminada por ser mujer en los espacios laborales?
Si claro, esa era la pelea ahorita, en la empresa donde yo estoy porque ahí uniforman a unos chicos que tienen cierto nombre, entonces, nunca había habido una mujer
de ese rango tomaron la decisión porque yo me le metí a mi jefe y yo le dije ¿Ustedes porque yo no le dan la oportunidad a una mujer? Entonces él dijo, voy a tomarlo
en cuenta y paso a la administración eso, la administración dijo como pasaron esta solicitud y ella fue la que la pasó, entonces, informémola a ella para que empiece el
rol igual que ellos
¿Como mujer cuál es la principal desigualdad a la que se ha enfrentado laboralmente?
Eso de que ¿Por qué yo no puedo hacer lo que él puede hacer? Si yo tengo los cursos, estoy preparada igual, trabajo en seguridad ¿Por qué? ¿Por qué él tiene un papel
de más? Entonces deme la oportunidad y yo lo hago también.
Por falta de oportunidades a las mujeres que les dan a los hombres por el simple hecho de ser hombres, el machismo por delante….
¿A nivel laboral conoce un programa que respalde la perspectiva de género?
No, hasta el momento no
¿Son tenidas en cuenta las mujeres en el ámbito laboral por ser parte del postconflicto?
No, lo que yo te digo, es que ella es desplazada y no quien sabe con qué mañana venga en cambio este no sé qué no se cuando
Hasta que uno se rebota y uno dice cómo ¿Por qué? Es que somos seres común y corriente… ¿Pero ¿quién sabe por qué los desplazaron, quien sabe por qué los sacaron?
¿Por qué considera necesaria la lucha por la equidad de género?
Porque nosotras tenemos las mismas capacidades de los hombres, tenemos hasta más capacidades porque tenemos más poder mental de solucionar un problema, de
ser más pasivas, un hombre es muy brusco, muy tosco, las mujeres tenemos si nuestro genio y todo no somos tan impulsivas y nos sentamos a pensar ya tomar
decisiones ellos las hacen sin tomar decisiones, ellos las hacen a lo bruto y así es y así se cumple equivóquese o no, nosotras no, nosotras nos tomamos la molestia de
analizar las cosas, de tener precaución con las cosas
MUJER 7
¿qué cree que debería ser integralmente?
conjuntamente todo, vivienda y un proyecto para uno trabajar, una ayuda para montar un negocio
¿el Estado le ha brindado recursos o han brindado procesos de inclusión social o laboral? ¿jamás se han acercado a usted? ¿le han llamado o cuando usted
se ha acercado?
no lo que pasa es que a veces lo mandan hacer talleres entonces qué pasa si no trabaja no come y uno no puede ir a esos talleres y a veces son psicosocial
¿has tenido más trabajos legales o informales?
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yo he tenido más trabajos legales, pero es difícil por ejemplo porque uno no tiene experiencia, segunda la edad después de 35 años, después lo discriminan por la edad
y si no es profesional pues imagínese y cuando es profesional que no porque su perfil es mucho para el cargo y si no que también hay que tener especialización
¿cree que el Estado ha promovido atención psicosocial para que puedan incluirse social o laboralmente?
yo conozco un programa que es el PNUD ellos le hacen un seguimiento para indemnizar como grupo y pues sé que eso le dan el seguimiento de cómo montar
la empresa
¿le han brindado asistencia psicológica o no la adquirió?
¿son buenos y eficientes?
sí vea que hay personas que por los antecedentes que han tenido, han venido arrastrando todo lo que no nos deja y es tener una visión al futuro y hay gente que
no perdona no olvida y uno debe aprender a perdonar lo que se está haciendo y para qué hay una paz verdadera todas las partes deben poner, perdonar y olvidar
MUJER 8
¿en el proceso del posconflicto se ha sentido conforme con las formas de participación de las mujeres en el ámbito laboral?
no terrible, se me dificulta número 1 una señora que no conocía y número 2 yo llegué con mi ropa me pedían experiencia laboral y no tenía y en ese tiempo me fui,
hice una cosa en la unidad de víctimas por San Francisco y allá nos dijeron que había una convocatoria para una entidad privada y nos tocaba sacar del bolsillo para
gastos, para todo, fue horrible, fue terrible
¿considera que en el proceso del posconflicto se le han garantizado los derechos mínimos en el ámbito laboral para satisfacer sus necesidades básicas
como mujer?
por lo mismo, en ese tiempo madre soltera con una niña, yo digo que no porque yo fui y toque demasiadas puertas yo solita para pagar un arriendo, quien me cuidara
la niña para ir a trabajar, o sea par mi fue difícil nadie dijo te presto ayuda nada
¿no había una entidad por desplazados que les brindaran asesoría o ayuda para trabajar?
si yo fui allá pero igual tocaba esperar y el proceso y mientras tanto el diario, el arriendo, el costo de vida en Bogotá, es costoso y trasladarse es terrible
¿cómo mujer en el posconflicto el Estado le ha brindado recursos para la inclusión social y laboral?
ya después sí, porque entre a trabajar a misión Bogotá, nos pusieron a trabajar, fue duro, fue un proceso de 3 meses en los CADES, guiando a la gente, como aquí
queda tal entidad tal otra
¿hicieron un proceso de capacitación?
sí con el Sena para poder trabajar
¿en qué consistieron esos programas de capacitación? ¿qué les brindaba el Estado para que pudieran incluirse laboralmente?
eso fue un convenio que hicieron entre Carrefour, el Sena y misión Bogotá, era solo madres cabeza de hogar, ahí sí yo sentí la inclusión, todas las que fuimos madres cabezas
de hogar y yo digo que ahí si el Sena nos brinda la capacitación como tratar el cliente, misión Bogotá nos brindaba lo logístico y nos pagaban ahí mismo
¿usted considera que en el proceso de paz que se está llevando a cabo el Estado le ha brindado a la mujer trabajo para mantenerse en la legalidad?
yo diría que no, yo no lo veo así, porque no hay como esas oportunidades laborales, que uno diga si yo le hago un préstamo pero que diga si bueno es desplazada, no,
dicen es de donde uno va a responder por la plata
¿el Estado él ha brindado alternativas para acceder algún programa?
no el que le digo, yo ahorita trabajo en una máquina de calzado, pero ese trabajo no fue por el Estado, yo compre la máquina, me busque la persona que me enseñara por
mis propios medios, he solicitado mucho como para proyecto productivo, pero pues no tengo herramientas
MUJER 9
la primera es ¿conocer si existen formas de participación en el ámbito laboral para las mujeres?
yo creo que no hay, por ejemplo, cuando se están creando las leyes no creo que exista participación de la mujer, nosotras más bien participación en la ley 1448 y
nunca lo que vimos nosotros que era importante se dio
¿tú crees que si vale la pena que las mujeres de la lucha o por el contrario que no porque deben ser cosas básicas?
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por medio de la lucha se han logrado muchas cosas, pero si nosotras nos quedamos quietas no hay nada, aparte el perseguimiento que se le viene a uno cuando
marcha porque a el Estado no le gusta que le digan las verdades y empieza el perseguimiento entonces eso es lo que pasa
¿cómo mujer en el posconflicto el Estado le ha brindado los recursos y ha gestionado para ti procesos de
inclusión nada porque ni siquiera un proyecto productivo para trabajar o salir adelante
¿en cuanto a inclusión social?
eso que dicen que los desplazados tienen todo es una gran mentira, no tienen nada
¿consideras que en el proceso de paz que en Colombia se está llevando a cabo ¿El Estado les ha brindado a las mujeres herramientas laborales?
no nada, yo digo una ayuda seria montar una empresa a las mujeres para que trabajen, darle un proyecto productivo eso sí sería ¿no? Brindarles empleo eso sí sería
algo que valga la pena ya uno con empleo se defiende y tiene como sostener su familia.
¿crees que el estado promueve procesos de atención psicosocial?
¿para qué más psicólogos? pero si dictan 20 talleres cada taller un psicólogo, ¿para que eso? nosotros dijimos “necesitamos es hechos reales, que reparen de verdad
pero una reparación es un proyectico que nos meten miles, quien se queda con la plata los capacitadores ellos dicen reparamos la organización con un proyecto yo no
veo reparar en eso, yo digo reparar que nos devuelvan las tierras que nos devuelvan lo que perdimos, que nos mejoren la calidad de vida, que nos den la salud, que
tengamos todo lo que necesitamos eso si es reparar, pero reparar un proyecto productivo; 20 psicólogos para que con eso no vamos a comer, ni tener salud, antes nos
enfermamos de estar de taller en taller y uno no tiene cómo movilizarse, puros pañitos de agua tibia
porque uno no está diciendo que le regalen a uno, uno dice que haya un trabajo porque nosotros nunca nos enseñamos a que nos den si no a trabajar.
¿siente que las organizaciones del estado que apoyan la consolidación de paz han tenido en cuenta a las mujeres en el ámbito laboral?
yo no veo una política pública para las mujeres
¿nunca has escuchado organizaciones?
nada, yo digo debería haber una ley para la mujer que la favorezca en el trabajo que le den trabajo en lo que a uno le guste, lo que uno quiere porque a uno le dicen
que vaya a barrer eso es hacerlo sentir a uno más mal
¿son tenidas en cuenta las mujeres en el ámbito laboral por ser parte del posconflicto?
muy difícil, por ejemplo, cuando uno llega aquí desplazada el hombre no va a buscar trabajo, no va a trabajar en lo que le salga, en cambio uno lo que sea por los hijos
si lo ponen a barrer toca… los hombres se achantan
pero era muy difícil, día a día la mujer que trabajaba en una casa lavando, haciendo algo en una casa, pero tocaba hacer algo para darle de comer a los hijos, era
muy difícil porque con un día que no haga nada no como ni le doy de comer a los hijos
MUJER 10
¿te has sentido conforme con la participación de las mujeres? ¿crees que se da más la participación de hombres?
hoy en día ese tema de la labor de las mujeres ya ha sido un poquito más tenido en cuenta
¿alguna vez has estado incluida laboralmente?
hace muchos años estuve trabajando en un laboratorio en Cartago valle, duré 4 años en ese laboratorio y fue una experiencia muy buena, muy agradable, me daban
buen trato, trabajaba con solo 2 personas, la jefe y la doctora que era la dueña del laboratorio y la auxiliar
¿El estado le ha brindado recursos y te ha brindado procesos de inclusión social o laboral?
de inclusión social y laboral no
¿qué tan difícil calificarías el entrar legalmente a un trabajo con todas las prestaciones? ¿consideras muy difícil entrar a un trabajo que digan aquí le
damos todo lo que usted necesita?
a ver en el caso mío, el problema número uno es mi edad, mi edad ya en ningún lado tendría yo esa posibilidad
¿quisieras contarnos algo más la experiencia de incluirse social y laboralmente?
a ver eso es bonito porque cuando hay un grupo de gente que se dan a entender y se dan a mirar, a compartir, es agradable, es bueno, en el curso que estábamos
tomando de muñecos navideños teníamos un grupo bastante bueno y pues ahí se ríe y se dicen chistes y se hacen carcajadas y pues se hace uno el rato agradable
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Sistematización de información con base en guías de entrevista semiestructurada a Mujeres en el Postconflicto, casos ciudad de Bogotá
OBJETIVO: Obtener información relacionada con la inclusión laboral de las mujeres en el
CATEGORÍA:
posconflicto, frente a factores educativos, familiares, espaciales, y laborales.
PERSPECTIVA DE GÉNERO
MUJER 1
¿Los programas de formación eran solo para mujeres si no en general para hombres y mujeres?
Sí, pero la mayoría era para personas víctimas del conflicto
¿En el momento que se hicieron los acuerdos de paz, usted conoció si había algo en relación con el enfoque de género?
Casi no, la mayoría de los programas que se saben que ha habido son para todos, no hay distinción de género
¿Considera que hay división desigual de roles familiares y profesionales en el ámbito laboral por la condición de mujer?
sí, siempre ha sido así por lo menos la logística, en bodega siempre hay más hombres, los necesitan más que a una mujer, digamos ahorita donde estoy que estuve
en home center, entonces digamos si allá la mayoría de trabajo era para hombres y pues si a veces ocurre que decían no pues usted no! puede ser eso porque toca
hacer mucho esfuerzo, pero uno sabe que de todas maneras si puede, pero muchas veces por discriminación no lo permiten
¿Considera que en el momento de la salida de home center este factor pudo haber influido?
yo creo que si porque igual en el área que yo estaba si había más que todo hombres, mujeres éramos muy pocas
¿Conoce algún programa que respalde la perspectiva de género?
No pues digamos la mayoría donde yo he ido así los programas son para todos, claro que uno ve siempre más mujeres, pero si siempre por lo menos el tiempo
que estuve en fupaz que fue como un mes la mayoría somos mujeres
¿En su experiencia individual porque considera necesaria la lucha por la equidad de género?
pues de todas maneras nosotras las mujeres somos las que más tenemos muchas veces que llevar digamos la administración del hogar y todo eso, entonces somos
más las que necesitamos y más nos sentimos afectadas, entonces si es bueno estar en la lucha y que siempre nos vean con más igualdad
MUJER 2
¿Considera que en el postconflicto se le han garantizado sus necesidades básicas como mujer?
No ningún tipo de subsidio, en ese tiempo a nosotros nos o a mi mama le toco porque ella trabajaba en el hospital de la palma y le tocó venirse, nosotros estábamos
pequeños, ya cuando nos tocó volver a mi mama le tocó seguir trabajando, pero nunca, en ese tiempo además que nosotros los tres primeros años no declaramos, como
en los primeros dos o tres años, eso fue en el 2002, más o menos en el 2006 declaramos en esas como la personería porque nosotros no declaramos antes por miedo lo
que había pasado, ósea legalmente declaramos casi cuatro años después, lo que nos pasó, porque en el momento era el miedo como aceptar lo que pasó, como que si nos
hicieron daño nos desplazaran mataron a mi papa, que nos volvieran a hacer daño, era más porque mi hermano se llamaba igual que mi papá y era más el temor de que
si podían dar ayudas, porque a las personas si les dieron colchonetas por el desplazamiento, pero nosotros nunca participamos en eso por miedo
¿Conoce alguna persona que allá accedido al beneficio del psicólogo o algo así?
No porque eso fue hace muy poco, o sea eso no fue en el momento en el que pasaron las cosas, en el momento de tanto sufrimiento, es que fue mucho por lo menos en
un tiempo que hubo tanto desplazado, como la casa de mi mama es grande y ella dejaba quedar a mucho desplazado ahí abajo en un espacio grande que había ahí,
pero nunca vi ningún apoyo, solo por ahí colchonetas que les daban, pero un apoyo psicológico no y tantas mujeres cabezas de familia que les mataron los esposos por
ser hombres y por ser colaboradores de muchos grupos y dejaron a esas señoras solas y con muchos hijos.
¿Recibieron algún tipo de ayuda?
No, es más mi mama yo la considero que fue ósea muy fuerte, porque ella quedo pues con mi hermano y conmigo que somos hijos de mi papá y mi hermana mayor o
sea los 3 y considero que ella tuvo que luchar mucho con el trabajo, para mantenernos a nosotros, incluso a mi papá el día que lo mataron él estaba vendiendo el carro
y a nosotros nos tocó salir del carro, nos tocó porque siempre creímos que el problema siempre fue el carro, una fuente de empleo de mi papa y que lo tomaron de otro

185

modo, que lo tomaron, de otra forma, pero bueno entonces cuando le dieron esos 200.000 mil pesos fueron como para pagar la libreta militar de mi hermano
entonces eso no fue nada
¿Realizó una especie de demanda al estado?
Exactamente, pero de todo nunca hemos recibido nada, solo tengo una ayuda, que es la ayuda, de familias en acción que llevó como un año y medio en eso y es por
mi hijo, que le dan un subsidio de 120 mil cada dos meses, que se supone que es para la alimentación estudiantil ósea por decirlo las onces, el queso, la leche…
Que por ser hijo de una desplazada y tiene un beneficio, para alimentación…
¿Porque considera que es necesaria la lucha por la equidad de género en los procesos del postconflicto?
Es que hay muchos casos que uno dice como que injusticia, uno ve a veces casos que en ocasiones los hombres tienen más beneficios, en cuanto a… es que son tantos
casos, como por ejemplo el día de la audiencia, eran muchos hombres y por ejemplo mi abogada era mujer, y todos allá sentados en una buena mesa y buenas sillas y
a la abogada de nosotros no le dieron ni mesa ni silla
¿Considera que su condición de mujer afecta en eso?
Si y es que yo a veces pienso ¿será que porque mi abogada es mujer? Y a ella la sentaron al lado de los cuatro reclusos, entonces en ese momento yo pensaba ¿será que
es por eso que a nosotros no nos han ayudado ni nos han salido porque ella es mujer? Y en eso si me he dado cuenta porque era nuestra abogada y más que somos
tantas las mujeres, porque la mayoría de las víctimas y desplazadas éramos mujeres, porque cuantas mujeres se quedaron como cabezas de hogar, fueron muchas, ósea
yo creo que el 100% o 80% son mujeres y solo el 20% son hombres, entonces sí he visto esa, desigualdad en ese caso y entonces es como injusto, entonces si
MUJER 3
¿Porque consideras que es más pesado para las mujeres que para los hombres?
me parece que es más pesado porque a un hombre le toca trabajar y ya, mientras que a una mujer le toca pendiente de los niños y así mismo aportar económicamente en
el hogar al igual que el hombre
MUJER 4
¿En el proceso de justicia, verdad y reparación... ¿El Estado colombiano tuvo en cuenta las mujeres?
Pues en unas partes si en algunos casos sí lo hizo pues porque personalmente yo soy víctima del conflicto y pues a mí nunca me han dicho ni me han dado nada, pero
en otros casos sí lo ha hecho. Pues les ayuda inclusive estudio, se puede decir que por medio también de muchas entidades trabajo, entonces sí pues hay partes que si no
se de pronto. A mi tal vez de pronto no he ido mucho el tiempo como para estar averiguando, preguntando, después pues pendiente de más cosas, yo creo es eso.
Como mujer en el posconflicto… ¿El Estado le ha brindado recursos y le ha gestionado procesos de inclusión laboral?
No, no nunca el estado ha estado pendiente de eso
¿Siente usted que se establecieron acuerdos entre el Estado y las personas pertenecientes en el posconflicto teniendo en cuenta la mujer?
No te sabría decir. De pronto si lo hicieron, pero no se la verdad
MUJER 5
¿En el proceso de justicia, verdad y reparación... ¿El Estado colombiano tuvo en cuenta las mujeres?
Cuando llega o está recién salido de su tierra, uno llega a cierto lugar y uno pone una declaración, ante el Ministerio de Justicia y Paz que está en determinada
condición... Pero entonces, como que llega una mujer y le prestan muchísimo más atención que a un hombre, ahí si como que a nosotras nos dan como te digo esto la
prioridad y más si una mujer lleva niños o están en estado de gestación el hombre como qué listo vale su opinión cuenta, es muy importante, muy valiosa pero
mucho más importante es la opinión de esta mujer que prácticamente es más débil
¿Como mujer en el postconflicto el Estado le ha brindado recursos y ha gestionado procesos de inclusión social y laboral?
Sí, mira que el Estado me ayudado mucho con eso, cómo que inclusive me mandaron a pasar la hoja de vida una parte, incluso y de esa parte me llamaron para
hacer unos cursos y ha estado una psicóloga al pie mío cómo pendiente de cómo va mi proceso y que estoy haciendo
Mira o sea actualmente en lo que yo estoy pase por una empresa, me brindó unos talleres y esos talleres de que me han servido, me fortalecieron la autoestima porque tú sabes
que cuando lo han sacado a uno de una parte la autoestima está por el piso, también a fortalecer mi proyecto de vida, a fortalecer mi modo de pensar, entonces qué pasa te dan
herramientas básicas para que cuando llegues a una entrevista laboral te quedes tú con el trabajo, entonces es súper buenísimo, tiene una duración como de
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20 días entonces esas son como las bases que a uno le han le dicen lleva tu hoja de vida a tal parte y de ahí te van a remitir a unos cursos y tú verás si tomas o no
tomas el curso ya es decisión de uno
¿Siente usted que se establecieron acuerdos entre el Estado y las personas pertenecientes al postconflicto teniendo en cuenta el enfoque de género, o
sea mujeres y hombres?
Sí mira, qué pasa el Estado hace algunos años empezó a reunir a las personas víctimas del conflicto vale y qué pasó con esas personas, le dijeron tanto hombres como
mujeres ¿qué podemos hacer por ustedes? ¿ustedes qué opinan? ¿les damos todo de la mano o empezamos a ayudarles a buscar a ustedes ideas de trabajo o a buscarlos
para que ustedes mismos tengan su propio trabajo? pero mientras que ustedes empiezan, porque llegar de un pueblo a una ciudad o a otra es muy difícil qué vamos a
hacer les vamos a dar una ayuda por 3 meses, esa ayuda es para que ustedes lleguen y se organicen un poco, de ahí para allá ustedes tienen bases para trabajar
independientes o sea en el trabajo por empresa, ya es decisión de cada persona
entonces si el gobierno que hizo llegó y escogió a todas las personas víctimas del conflicto y nos ha ayudado demasiado con el hecho de decir te doy unas bases tú
verás si aprovechar o desaprovechar
MUJER 6
¿En el proceso de justicia verdad y reparación el estado colombiano tuvo en cuenta las mujeres?
Casi no porque cuando le desaparecen a uno los hijos ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde está el apoyo? se tiene que ir a hacer filas y filas para que lo atiendan, en ese
entonces daban esos mercados con el arroz bien duro, todo lo que sobraba era para nosotros, pero no teníamos derecho a nada bueno tenía todo momento amenazar
con Caracol, y RCN, con las entidades para que fueran escuchado y eso no tiene que ser así, uno tiene derecho a vivir, a nacer, a morir dignamente, entonces no, me ha
tocado luchar mucho
Así es el gobierno, al gobierno le interesa no usted tiene derecho a arriendos, tome los arriendos y no hay nada más, mire cómo va a hacer, usted tiene derecho a su casa
yo duré como 12 años para que me dieran la casa y me tocó barriendo, a mí me tocó solo, me toco ir a recoger comida de abastos para hacerle comida a mis hijos, ir a
reciclar al norte para vestirlos a ellos, zapatos, todo ósea vulnerada totalmente, me mataron a mi hijo
¿Como mujer en el postconflicto el estado le ha brindado recursos y ha gestionado procesos de inclusión social y laboral?
No, lo de seguridad lo hice yo sola, yo misma terminé el bachillerato a los 35 años, menos como a los 30 y algo porque yo llevo 12 años trabajando en seguridad
Entonces no he visto eso del gobierno, tal vez la casa y cuanto me demore como 13 años y eso peleando, tutelas, derechos de petición, ir a hacer por allá a plantones, ir
a mojarme, de todo, entonces eso no es una cosa digna ¿Dónde está gobierno? eso salen panfletos en la televisión que reparación, que haga valer tus derechos, que
estamos 24 horas, que, para escucharte, eso es pura mentira, por no decir más, por ponerlo así bonito. (Risas)
¿Siente usted que se establecieron acuerdos entre el estado y las personas pertenecientes al conflicto teniendo cuenta el enfoque de
género? Se establecieron, pero no los han cumplido, el papel puede con todo lo que se le ponga, pero usted tiene que basarse en los hechos
No, nada ¿Dónde están los proyectos productivos? ¿las ONG? todo se roban, todo se roban… y la gente cree que porque lo ven a uno así roto no sabe nada, pero
cuando uno sabe sus derechos, uno los hace valer y yo de la ley de los desplazados se mucho cuando usted no sabe va a declarar y dice buenas yo vengo a declarar por
que me desplazaron y le dicen señora no hay turnos, no hay más turnos, pero cuando se separa firme, no es que mis derechos son tales y yo los voy a hacer valer,
porque es que yo no pedí que a mí me desplazaran y me quitaran lo mío o si no devuélvanme lo mío
MUJER 7
¿durante el proceso del posconflicto se ha sentido conforme con la participación de las mujeres? ¿ha sentido que las mujeres tienen mayor participación que
los hombres o al contrario?
yo digo que ha ido bajando el índice de discriminación ya ha mejorado mucho porque si vemos diez años si hay mucha discriminación en cuanto al trabajo
¿en cuanto a la inclusión social? ¿al principio fue duro el proceso?
duro porque no más el cambio a una ciudad como esta, allá de Cúcuta Norte de Santander, el clima, el habladito uno dice palabras y lo malinterpretan, pero todo es
cuestión de adaptarse y superar las cosas. Nosotras con mi hermana decimos no es que le den todo, uno debe superarse, digamos hace 2 años yo termine mi carrera
y sola con mis 4 hijos y sigo con muchos sueños de hacer mi especialización, le queda a uno duro y complicado, pero hay que seguir para adelante
¿cómo crees que estamos actualmente en equidad de género?
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pues todavía hay discriminación, no vamos a decir que no se ha superado eso, pero hemos avanzado mucho, digamos en cuanto a lo laboral hay mucha igualdad y
es más como que las mujeres sobresalimos más que los hombres
¿en cuanto a los roles familiares consideramos que hay desigualdad?
todavía y eso sí hay mucha en los roles familiares
mío no, pero todavía sí hay hombres que quieren que la mujer haga todo lo de la casa y no pueda ni salir, en muchos casos el maltrato el machismo
¿consideras que es necesaria la lucha por la igualdad de género?
sí, hay que mejorar muchas cosas para que no se de esa discriminación que hay sobre las mujeres sobre todo en lo familiar, pienso yo que es donde más se nota
MUJER 8
¿cree que hay una desigualdad de roles familiares y profesionales, por ejemplo, hay familias donde la decisión de la mujer es más importante?
en algunos casos si, cuando estaba mi esposo y aquí siempre que se hacía algo lo teníamos en cuenta, los 4 tenemos 3 hijas y a todas les preguntamos. aquí dentro
del conjunto existe el machismo
¿en el ámbito laboral?
sí siempre que tiene más fuerza, que no tiene niños, la maternidad, siempre hay desigualdad
¿alguna vez se ha sentido discriminada?
sí, me decían por ser madre soltera porque quien va a cuidar su hija y yo no pues yo busco
¿cuál es la principal discriminación a la que se ha enfrentado?
pues ser madre soltera me afectó harto y con esos horarios
¿en su experiencia laboral porque considera la lucha en la equidad de género?
para que exista la igualdad, yo decía porque les pagan más a los hombres que a las mujeres y hacíamos casi el mismo trabajo yo le decía soy bachiller, yo también, el
cumple este horario, el también y le pagaban más que a mi yo le decía que puedo ir pasando la caja la voy pasando porcionada, pero la pasaba, el hombre va a decir
yo no tengo hijos, que el hombre tiene más fuerza, yo le decía y decían deje la pelea
MUJER 9
¿sientes que aún se siguen teniendo más preferencias de escoger a los hombres que a las mujeres en todos los papeles?
Las mujeres han participado en la mesa de víctimas, pero no hay una verdadera participación y es con esfuerzos porque el Estado no va a decir le vamos a dar un
pasaje eso no tiene que ser con esfuerzo de uno y cada día sacan leyes y leyes y no funcionan, por ejemplo, en lo de reparación un día sacan una un día sacan otra, pero
eso es por no ayudar la gente, ¿cuánta gente no llegó hace años? no han sido reparadas
Esa reparación por ejemplo yo salí en 1997 a mí me dan por ejemplo y hay que compartirlos si somos 11 nos tocaran de 1´000.000 a cada uno, no más con lo que uno
perdió no tiene las mismas habilidades aquí es muy difícil para todo y aquí ni las mujeres no se organizan casi porque aquí viven al diario porque no tienen como
asistir entonces si van a la reunión no tienen para el agua de panela aquí la situación es crítica
¿consideras que hay una división de roles familiares y profesionales?
profesionales más que familiares, por ejemplo, cuando una mujer consigue trabajo le pagan más al hombre y a la mujer la usan más de secretaría dicen la mujer no
tiene la capacidad, pero en realidad si
por ejemplo, cuando contratan una mujer ¿no? a veces dicen no usted no es capaz o le pagan más al hombre teniendo el mismo trabajo, eso son casos que se han visto
¿te has sentido discriminada en el área laboral?
a uno por ser mujer siempre lo discriminan, pero uno no pone cuidado, uno mismo a veces se discrimina
¿consideras que es necesaria una lucha por la equidad?
claro porque de lo contrario ni vivienda tendríamos, por la lucha nosotras hemos conseguido muchas cosas
MUJER 10
¿consideras que hay una división desigual de roles familiares entre lo que hace un hombre o una mujer en un caso que el hombre hace más o menos o
por igual?
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en mi casa no vivo eso, en mi casa solo hay un joven y el chico estudia y trabaja entonces no hay, él hace sus cosas
¿consideras que es necesaria la lucha de la equidad de género?
claro que exista la igualdad, debe existir tanto para la mujer como para el hombre
porque la verdad en Colombia la desigualdad es terrible y eso de pronto sea una base para estudiar a fondo la problemática que ustedes obtengan acerca de eso
entonces pues ojalá tengan éxito en su proyecto
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