
i 
 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. SEDE BOGOTÁ 

TRABAJO DE GRADO FACULTAD DE SOCIOLOGÍA  

 

 

La legitimidad del concepto de pobreza: una aproximación 

desde la población desplazada de la Localidad de San Cristóbal 

 

 

PRESENTADO POR. DIANA CAROLINA GIL TRUJILLO 

Tesis para optar por el título de Socióloga 

 

ASESOR. NICOLÁS SANTAMARÍA URIBE. MAGÍSTER 

EN CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

 

Bogotá D.C 

2015 

 



ii 
 

 

Agradecimientos a: 

 

Crispin Otavo, Rafael Romero, Andreiev Pinzón 

 por haber hecho posible esta investigación. A mi asesor, 

Nicolás Santamaría, por su gran aporte siempre  

en aras de la excelencia. A todas las personas 

de Corandicol por su participación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a: 

Mis padres, hermano, abuelos 

Elías y Flérida que han sido el motor en mi vida; por 

su apoyo incesante y por siempre creer en mí.  

A Edd por su amor incondicional y por siempre motivarme 

a seguir adelante. 



iii 
 

TABLA DE CONTENIDO  

 
0. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 6 

1. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 8 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 10 

Políticas Nacionales ........................................................................................................... 12 

Políticas Distritales y Corandicol ................................................................................... 16 

Políticas Locales ................................................................................................................. 19 

3. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................. 22 

Pobreza .................................................................................................................................. 23 

Legitimidad del concepto de pobreza ........................................................................... 28 

Desplazamiento Forzado .................................................................................................. 32 

Deseos y Creencias: una consecuencia de nuestras emociones ......................... 37 

4. MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................ 39 

Metodología Cualitativa ..................................................................................................... 40 

Primer Instrumento: Grupo Focal ............................................................................... 41 

Segundo Instrumento: Entrevista Semiestructurada ............................................ 42 

Metodología Cuantitativa .................................................................................................. 44 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................................................ 46 

5.1 Resultados De La Encuesta ................................................................................. 46 

5.2 Grupo Focal .............................................................................................................. 58 

5.3 Entrevistas ................................................................................................................ 62 

Pobreza .............................................................................................................................. 62 

Aspecto Económico ....................................................................................................... 65 

Desplazamiento Forzado............................................................................................... 67 

Vida Digna ......................................................................................................................... 69 

6. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 75 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 77 

8. ANEXOS ............................................................................................................................. 80 

8.1 Formato De Encuesta Aplicada ........................................................................... 80 



iv 
 

8.2 Fotografías Grupo Focal ....................................................................................... 83 

8.3 CD. ............................................................................................................................... 85 

8.3.1 Audio Grupo Focal    8.3.2 Audio De Entrevistas (5) ............................................. 85 

 

  



v 
 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS 

 

Esquema 1. Planteamiento del 
problema……………………………………………………................................................16  

Gráfica  1. Ser pobre en Colombia es tener un ingreso diario de $6.947.....................47
  
Gráfica  2. A quién considera culpable de la pobreza…………………………………….48  

Gráfica  3.  ¿Se considera pobre?.................................................................................49 

Gráfica  4.   Reparación monetaria suficiente para los daños causados por el 

desplazamiento………………………………………………………………………………..50 

 

Gráfica  5.    Si gana $2'000.000 mensuales dejaría de ser pobre………………..…….51 

 

Gráfica  6.  La pobreza sólo es de carácter económico………………………………….52 

 

Gráfica  7.     Creencia en el gobierno en disminución de la pobreza…………………..53 

 

Gráfica  8. Reparación integral a las víctimas del desplazamiento por parte del Estado..

 .................................................................................................................................... 54   

 

Gráfica  9. Ganaba más dinero antes o después del desplazamiento…………..……..55 

 

Gráfica  10. Se consideraba pobre antes del desplazamiento…………………………..57 

 

Gráfica  11. Legitimidad hacia el Estado Colombiano……………………………………58 

 
Tabla 1. Pobreza ......................................................................................................... 63 
 

Tabla 2. Aspecto económico ....................................................................................... 66 
 

Tabla 3. Desplazamiento Forzado ............................................................................... 68 
 

Tabla 4. Vida Digna ..................................................................................................... 70 
 

Tabla 5. Triangulación de información: relación de instrumentos con marco teórico ... 71 
 



6 
 

0. INTRODUCCIÓN 

 

 
Ser pobre es cuando el mismo Estado con sus fuerzas represivas 

han sacado al campesino, al indígena, o a obreros, del entorno 

de donde estábamos que era lo que sabíamos hacer y donde 

teníamos nuestro arraigo cultural  

(Fideligno Ávila, desplazado por la violencia)  

 

La Localidad número cuatro del Distrito Capital de Bogotá (Colombia), se ha 

caracterizado desde su conformación por ser una de las principales localidades 

receptoras de desplazados por la violencia provenientes de diferentes partes del 

país. Para el año 2008 había 2.311 familias residentes en la Localidad víctimas 

del desplazamiento forzado. 

Dado esto, el interés investigativo de este trabajo es realizar un análisis sobre la 

legitimidad del concepto de pobreza del Estado en relación a la población 

desplazada ubicada en la Localidad de San Cristóbal en el período 2006-2013. 

Para esto se cuenta con la población desplazada que conforman la Corporación 

de Asistencia Nacional de Desplazados Indígenas, Campesinos y población en 

general de Colombia –CORANDICOL-.  

La investigación se encuentra enfocada en un diseño metodológico mixto, que 

combina lo cualitativo con lo cuantitativo, a través de tres instrumentos; El 

primero, es un grupo focal en el cual a partir de la participación de los sujetos en 

condición de desplazamiento, convergen una serie de ideas sobre el concepto 

de pobreza para así poder identificar cómo legitiman o no el concepto de pobreza. 

El segundo, es un conjunto de entrevistas semiestructuradas elaboradas a partir 

de lo recogido en el grupo focal y de esta manera, poder afianzar resultados que 

se acercan más a la realidad. Y por último, una encuesta que permita obtener 

como resultados aspectos individualizados en relación a la temática.  
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La investigación se encuentra distribuida en siete partes; En primera instancia, el 

trabajo cuenta con una justificación enfocada hacia la pertinencia de la temática. 

En segundo lugar,   se expone el planteamiento del problema de la investigación 

en el cual se hace una descripción de las políticas públicas y los proyectos de 

gobierno de manera nacional, distrital y local para mitigar la problemática que 

atañe esta investigación. En un tercer momento, se encuentra el marco 

conceptual en el cual a partir de postulados teóricos como Elster, Habermas, 

Weber, Bauman, entre otros, con los cuales se da soporte conceptual y teórico a 

las temáticas expuestas aquí. 

Posteriormente se desarrolla el diseño metodológico en el cual se explica cómo 

se lleva a cabo la recolección de los datos y las herramientas que son útiles para 

este propósito. Consecutivamente se da explicación a los análisis de los 

resultados y a las conclusiones de los mismos. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

 

 

La pobreza y el desplazamiento forzado en Colombia son dos hechos de gran 

relevancia en el contexto nacional. Para el 2011 según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística –DANE- (DANE, 2012) 

a nivel nacional el porcentaje de personas en pobreza fue 34,1%, y el número de 

desplazados según Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados -ACNUR- para mayo de 2011 el Gobierno de Colombia registró a más 

de 3,7 millones de desplazados internos en el país. No obstante la Consultoría 

para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES- (ACNUR, 2012) 

considera que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde 

mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas. 

Los datos anteriores permiten tener un breve acercamiento a estos dos ejes que 

afectan de manera sustancial al país, que el gobierno a través de sus políticas 

ha intentado resolver y mitigar los efectos producidos por los mismos. 

La importancia de esta temática se debe principalmente al manejo que las 

instituciones del Estado han dado a la conceptualización de la pobreza y el 

desplazamiento forzado para solucionar estas problemáticas a través de los 

programas y proyectos que han implementado. Esto se sustenta en la 

investigación realizada por el Observatorio de Coyuntura Socioeconómica –

OCSE- en el cual afirman que “La situación de los desplazados en el país plantea 

grandes desafíos en materia de política y protección social. Estas personas están 

expuestas a diversos riesgos que los hacen más vulnerables frente a la pobreza 

extrema y la exclusión social” (OCSE, 2012,p.5).  

A partir de los resultados que evidencia la investigación, la finalidad principal es 

realizar un aporte al tema de pobreza y desplazamiento; de igual forma aportar a 
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Corandicol para que puedan hacer uso benefactor de los resultados frente a las 

temáticas que los compete, y por último, dejar cimentadas las bases para crear 

políticas públicas acordes a las realidades particulares de los desplazados con el 

objetivo de dar un paso a la solución de las problemáticas que afectan a los 

mismos.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

La condición de pobreza y el desplazamiento forzado son dos temas de gran 

relevancia en el país ya que son hechos en los cuales se encuentra involucrada 

gran parte de la población colombiana. La población desplazada en Colombia 

hasta el 2009 alcanzaba los 4,3 millones aproximadamente según la Consultoría 

para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-, y por otra parte 

conforme al Departamento Nacional De Estadística –DANE- Colombia cerró el 

año 2009 con 20 millones de personas que vivían en la pobreza y 7 millones que 

estaban en la indigencia o pobreza extrema. 

El desplazamiento forzado ha sido un hecho que se ha venido presentando en el 

país desde los años 50 del siglo XX, debido a la violencia política que se 

desencadenó por causa del bipartidismo de la época; llevando a que un gran 

número de habitantes de ciertos departamentos como Santander, Tolima, 

Boyacá, Huila, entre otros, buscaran refugio y una nueva oportunidad en la 

Capital. Dados estos porcentajes se busca concatenar la condición de 

desplazamiento con la de pobreza en aras de confrontar un concepto estatal con 

el de las personas afectadas. 

El desplazamiento forzado en Colombia dado por diversos factores tales como 

amenazas de muerte, maltrato psicológico, amenazas de reclutamiento forzado, 

enfrentamientos armados, muerte de familiares a raíz de conflicto, lucha por la 

tierra, entre otros, es un fenómeno que ha permeado distintas variables como la 

pobreza, el trabajo informal, la educación,la salud, entre otras. Así lo afirmó el 

informe de Acción Social en el 2010, en el cual puntualizan que: “Colombia ha 

sido, desde siempre, un país con altísimos niveles de pobreza; sin embargo, más 

recientemente, a este gran problema se le ha sumado el elevado nivel de 
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desplazamiento forzado” (Acción Social, 2010,p.18). Para mitigar esta 

problemática latente en el país, el gobierno ha implementado una serie de 

programas y proyectos los cuales han buscado a partir de varias leyes como la 

T-025 del 2004 y el Decreto No. 250 del 2005 solucionar las problemáticas que 

atañen a las víctimas del desplazamiento forzado a nivel nacional.  

 

Conforme a lo anterior, el interés particular en esta investigación es precisar cómo 

se establece la legitimidad del concepto de pobreza que tiene la población 

desplazada que se encuentra ubicada en la Localidad de San Cristóbal desde lo 

instituido por el Estado sobre ésta temática. A partir de preguntas como ¿Para 

los desplazados la pobreza es lo mismo que para el gobierno? ¿Para la población 

desplazada la pobreza se soluciona con las políticas del gobierno? ¿Concuerdan 

las políticas nacionales con los intereses de la población desplazada? se busca 

sustentar el problema de investigación y fijar una pregunta principal para la 

investigación.  

Este problema de investigación es abordado en tres perspectivas principalmente: 

En primera instancia, se realiza un acercamiento a los documentos institucionales 

que dan cuenta sobre la relación de la pobreza con el desplazamiento forzado. 

En segunda medida, se describen las directrices de las políticas a nivel distrital 

empleadas para mitigar este fenómeno social, y por último, en tercer lugar, se 

exponen los diversos enfoques que en la Localidad de San Cristóbal se han dado 

para el estudio y posible solución al tema en curso.   
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Políticas Nacionales  

 

Durante el período gubernamental 2002- 2010 se buscó implementar una 

estrategía para que las familias desplazadas pudieran superar la pobreza, la cual 

consistía en nueve dimensiones básicas; estas son: identidad, salud, educación, 

hábitat, nutrición, ingresos y trabajo, dinámica familiar, justicia y bancarización y 

ahorro. No obstante, las cifras que se revelaron en el año 2007 no fueron nada 

aletandoras como lo expusieron Ibañez, Moya y Velásquez (2008) en su 

investigación “Hacia una política proactiva para la población desplazada”, en el 

análisis, los investigadores encontraron que la situación de los hogares víctimas 

del desplazamiento en los municipios receptores es más precaria que la que 

viven en los mismos lugares los pobres urbanos y los hogares indigentes. 

Sin embargo, el estudio reconoció el esfuerzo realizado por las entidades del 

Estado para ayudar a la población desplazada, pero adviertieron que el apoyo es 

insuficiente y en muchos casos los programas están mal orientados. Señalaron 

que atender a los desplazados exclusivamente con políticas dirigidas a los 

pobres, puede aumentar la vulnerabilidad de la población desarraigada e 

incrementar su riesgo de permanecer en condiciones de pobreza crónica.  

La encuesta realizada en el 2010 con el objetivo de obtener información básica 

para la medición de las condiciones de vida de los colombianos y la obtención de 

indicadores de pobreza y desigualdad para poder realizar el diseño e 

implementación de políticas públicas, arrojó como resultado en la percepción de 

pobreza a través de la pregunta si se considera pobre, disminuyó en el año 2010, 

el 44,4% de los hogares del país se consideraron pobres, lo cual representó una 

disminución de 3,9 puntos porcentuales con respecto al año 2008 donde el 48,3% 

de hogares se reconocieron como pobres (DANE, 2011). No obstante para junio 

del 2010 habían 17 millones 121 mil personas en la pobreza.  
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Empero, la visión que se le da al hecho puede estar modificada por las 

instituciones involucradas para justificar algunas acciones gubernamentales. 

La pobreza en Colombia según el DANE se define de la siguiente manera: 

“Oficialmente,  hay  dos  formas  de  calcular  la  pobreza  en  Colombia:  la prim

era de ellas, y la más conocida, es el cálculo a partir de los ingresos monetario 

de  los  hogares,  conocida  como  pobreza  monetaria.  La segunda  de  ellas   

es  el  Índice  de  Pobreza  Multidimensional  (IPM)  que evalúa 5 dimensiones  

donde los hogares colombianos podrían estar en privación” (DANE, Pobreza en 

Colombia, 2012 ).  En esta investigación el interés conceptual de la pobreza está 

desligado de una cuestión meramente monetaría, lo que se busca es estudiar la 

pobreza de manera más integral. En coherencia con el interés investigativo, el 

postulado más acorde que presenta el DANE, es el que recoge la medición de 

pobreza multidimensional –IPM- el cual mide cinco dimensiones que están 

relacionadas con las condiciones educativas, condiciones de niñez y juventud, 

trabajo, salud, servicios públicos y condiciones de la vivienda 

 
 

Para el período presidencial 2010-2014 se hizo énfasis en tres principales 

elementos: más empleo, menos pobreza, y más seguridad. Para la disminución 

de la pobreza se creó la red para la superación de la pobreza extrema (Juntos), 

la cual consistía en realizar un diagnóstico de la pobreza y desigualdad en 

Colombia para posteriormente plantear una estrategia de reducción de la pobreza 

enfocada en el sistema de promoción social. 

 

“La pobreza por ingresos autónomos es más alta que la pobreza 
multidimensional y su reducción ha sido menor. En 2009 el 
porcentaje de población pobre por carencia de ingresos en 
Colombia fue del 45,5% y el de pobreza extrema fue de16,4%. 
Según el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el 
porcentaje de pobres es de 17,7% y el de población en situación 
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de pobreza extrema (o miseria) es de 4,7%” (DNP, 
2011,p.415,416).  
 
 

Tratando de mitigar los efectos dados por la pobreza en el país, el gobierno 2010 

– 2014 le apostó a programas encaminados hacia el Agro y la vivienda. En el 

agro lo que se pretendía era aprovechar la riqueza y el potencial del campo 

colombiano con el fin de dar un salto económico en las zonas rurales. Se 

presupuestó la inversión de 11.702.486 millones de pesos para abordar los retos 

de este sector. En el sector vivienda su importancia obedecía al incremento de la 

demanda de la vivienda en zonas urbanas. Por tal razón, se planeó aumentar la 

disponibilidad del suelo para construir proyectos de vivienda de interés social en 

busca de mejorar la disponibilidad y el acceso a mecanismos de financiación y 

fortalecer la articulación entre el subsidio de vivienda familiar, el crédito y la oferta 

de vivienda. Se destinaron $92.153.274 millones de pesos para cumplir con estos 

objetivos. 

Asimismo, para el año 2013 los desplazamientos forzados en Colombia sumaban 

casi 700.000 personas, esto hizo que la condición de pobreza se agudizara aún 

más. Los programas y proyectos gubernamentales tuvieron un desacierto en la 

lucha por disminuir la pobreza y hacer un alto al desplazamiento forzado, ya que 

incluyeron en un mismo grupo la condición de pobreza de un desplazado 

con un pobre que no tiene ésta condición. Como consecuencia, los 

desplazados por la violencia se sumaron al problema de pobreza, salud, 

educación, empleo y demás, ya que se les está desconociendo su condición de 

víctimas del conflicto armado y están siendo incluidos en un concepto que se 

aleja de la realidad propia de su cosmovisión. El gobierno ha venido realizando 

esfuerzos por llegar a un acuerdo de paz pero aun así, no ha habido un cese 

definitivo de hostilidades y el fenómeno de desplazamiento sigue siendo latente. 

Para el año 2012, el gobierno presentó un informe al Congreso de la República 

cuyo fin era exponer los avances del plan de desarrollo nacional, allí, en relación 
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a la pobreza se describió cómo se está midiendo la misma para superarla, los 

mecanismos aplicados y los resultados parciales obtenidos 

 

En relación al desplazamiento forzado la Presidencia de la República en el 

informe, da cuenta de las respuestas a las solicitudes de la población afectada a 

través de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 

solicitud que busca reparación intengral, es decir, inclusión de la primera infancia 

en los programas educativos, otorgar viviendas dignas en las cuales pueda 

habitar el núcleo familiar, ubicación en el sector laboral y poder retonar al lugar 

de dónde fueron desplazados si lo desean y se garantizan las condiciones de 

seguridad.  

 

Una de las tantas problemáticas que tienen los desplazados a parte de su 

condición de pobreza, es la reparación por parte del gobierno en la asignación 

de viviendas dignas. Es una problemática que las comunidades indígenas, 

comunidades afrocolombianas, entre otras, han debido afrontar. A partir de esto 

se establece la sentencia T-239/13 “Acción de tutela para la protección de los 

derechos fundamentales de la población desplazada”. Dentro del documento,  en 

un apartado entra en consideración el derecho fundamental a la vivienda digna 

de la población desplazada en la cual se afirma lo siguiente: “El derecho a una 

vivienda digna para la población desplazada es un derecho fundamental de 

aplicación inmediata que tiene un amplio desarrollo tanto a nivel interno como 

internacional, y que se encuentra dotado de precisos contenidos que el Estado 

debe asegurar a fin de garantizar la protección real y efectiva de este derecho” 

(Sentencia T-239/13).  
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 Políticas Distritales y Corandicol 

 

Esta acción la han venido realizando varias organizaciones de desplazados como 

CORANDICOL, que se han unido para pedirle al Estado una verdadera 

reparación, inclusión del enfoque diferencial y criterios de dignidad. De igual 

forma, mayor asignación presupuestal, menos tramitología y mayor claridad en 

la política pública de vivienda para las víctimas 

 Lo descrito anteriormente corresponde a una mirada gubernamental a nivel 

nacional en relación con la condición de pobreza y desplazamiento, las políticas 

implementadas, la definición por parte de las instituciones del Estado y los 

resultados obtenidos dentro del espacio temporal determinado en la presente 

investigación. A continuación se hará una descripción a las políticas, programas 

y proyectos que se han desarrollado en relación con las temáticas de 

desplazamiento y pobreza que han establecido las instituciones encargadas de 

la temática en la ciudad de Bogotá y de manera específica en la localidad de San 

Cristóbal.

 

Legitimidad 
del concepto

Población 
desplaplazada

Periodo 
2006-2013

Localidad San 
Cristóbal en 
Bogotá D.C

Condición de 
pobreza

Esquema 1. Planteamiento 

del problema 

Elaboración propia 
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El Distrito Capital es receptor del mayor flujo migratorio de población desplazada 

por causa de la violencia, motivo por el cual llegan a la capital con la ilusión de 

iniciar nuevos proyectos de vida, desarrollar una actividad productiva y generar 

recursos para poder acceder a los servicios básicos, así como a una vivienda y 

condiciones de vida dignas y lo que les es más importante, bajo condiciones de 

mayor seguridad para sus familias (Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital , 2004 ). La preocupación por la problemática ha sido prioridad más en 

algunos gobiernos que otros.  

En el gobierno 2004 – 2007 la creación de políticas públicas, programas y 

proyectos en relación a la población desplazada en la ciudad de Bogotá tuvo una 

amplia planeación, era de gran importancia abarcar desde varias perspectivas la 

problemática. Conflicto y desplazamiento, ciudad y desplazamiento, promover la 

acción colectiva y mejorar los mecanismos de representación social, entre otras, 

fueron los elementos incluidos dentro de la planeación. No obstante, era notable 

la incorrecta articulación de la política que ampara a los desplazados y su 

inclusión en mediciones de pobreza generalizadas, desconociéndoles su 

situación de víctimas de un conflicto armado. 

Para el período 2008-2011 una de las prioridades fueron las políticas sociales 

dirigidas a favorecer a los grupos poblacionales en situación de pobreza y 

vulnerabilidad. En un proceso de caracterización de la población desplazada en 

Bogotá, con el fin de realizar la formulación participativa de la política distrital de 

salud, se señalaron las limitaciones de las políticas sociales que reducen la 

atención a los programas de lucha contra la pobreza, incluido el proyecto familias 

en acción: “Este hace parte de los programas de transferencias condicionadas 

cuyo objetivo es compensar a corto plazo la disminución de ingresos durante las 

crisis económicas mediante la entrega de subsidios en efectivo y, a largo plazo, 

romper el ciclo intergeneracional de la pobreza mediante mejoras en capital 

humano (salud y educación)” ( Hernández Bello, y otros, 2008,p.16).  
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En Bogotá, para el año 2013, residían 405.883 víctimas del conflicto armado, 

cifras oficiales señalan que para éste año en Bogotá habitaban alrededor de 

405.883 víctimas del conflicto armado, es decir, unas 8.000 familias. Aunque no 

todos los desplazados tenían terrenos propios en los lugares donde vivían, está 

documentado que muchas personas procedentes de Córdoba, Magdalena, 

Cesar, Huila y Tolima, entre otros departamentos, tuvieron que abandonar sus 

predios por la persecución de los grupos armados ilegales.  

En el transcurso del gobierno distrital entre los años 2012 y 2013 con su eslogan 

“Bogotá Humana” le han apostado a la implementación de políticas de carácter 

integral, en las cuales se logre darle reparación en la mayoría de aspectos a la 

población victima del desplazamiento a causa del conflicto armado. Para el año 

2013, en el primer informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, se anunció 

que 70.000 familias víctimas del conflicto armado han sido atendidas por la 

Bogotá Humana. Con la apertura del primer 'Centro de Atención Integral a las 

Víctimas -Dignificar- se ha logrado la atención de cerca del 80% de la población 

víctima que reside en la capital colombiana.  

En relación a la condición de pobreza, relacionan la política para disminuir la 

misma incluyendo a la población victima del desplazamiento forzado con el 

desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía 

popular. Esto comprende la prestación de servicios integrales que propendan por 

la generación de ingresos sostenibles para poblaciones vulnerables, víctimas del 

conflicto armado interno, vendedores informales en el espacio público y población 

en pobreza extrema (Alcaldía de Bogotá, 2012).  
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Políticas Locales 

  

La Localidad de San Cristóbal se fue conformando a partir de la población 

desplazada que iba ingresando a la ciudad de Bogotá, ubicándose en terrenos 

sin habitar. Para el año 2013 la Alta Consejería para los Derechos de las 

Víctimas, la Paz y la Reconciliación declaró que en la localidad existen 

aproximadamente 13.003 personas desplazadas por la violencia, en su mayoría 

ocasionada por la guerrilla , el ejército, bacrim y los paramilitares 

El interés por esta población se da a partir de las características de la misma, es 

decir, la diversidad de población que se encuentra en la localidad y los distitnos 

lugares de procedencia, además por la accesibilidad hacia las personas 

desplazadas, principalmente las pertenecientes a la organización Corandicol. 

En referencia al tema central de la investigación vale la pena reconocer que no 

se han realizado estudios similares, no obstante, si se han realizado estudios 

sobre percepción de pobreza y sobre la condición de pobreza en los habitantes. 

En este caso, un estudio realizado por la Secretaría Distrital De Planeación (SDP) 

describe la pobreza de la siguiente manera, entendiéndola como: “la  falta de 

capacidades de las personas, la percepción que las personas tengan, constituye 

una aproximación valiosa a su medición, aunque limitada por su naturaleza, pues 

es inherente al concepto que tenga cada individuo de esta” (Planeación, 2009,p. 

90).  

En relación con lo anterior, la visión de pobreza que desde el Estado se manejará 

en esta investigación será determinada, básicamentepor dos puntos: el primero 

es el Indice de Pobreza Multidimensional –IPM- y el segundo las Necesidades 

Básicas Insatisfechas –NBI-. Estos dos indicadores son relvantes para este 

proyecto debido a que los componentes de medición allí incluidos, permiten 

recoger datos más acertados en relación al tipo de comunidad que se está 
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trabajando, ya que la percepción de la población desplazada no se puede 

generalizar. 

En cuanto al estudio de percepción sobre condición de pobreza en los habitantes 

de la Localidad de San Cristóbal en Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación 

de igual forma realizó un estudio. Este es un estudio más amplio, donde se 

vinculan todas las localidades de Bogotá y resalta  la reducción en términos de 

percepción de pobreza de los habitantes de la Localidad de San Cristóbal. 

Según los resultados de la encuesta de calidad de vida 2007 muestran que un 

63.7% de la población de la ciudad no se considera pobre, dentro de las 

localidades San Cristóbal es la tercera localidad en la que los hogares se sienten 

pobres, superada por Ciudad Bolívar y Sumapaz. Comparando los resultados de 

las encuestas 2003 y 2007 presentan una mejoría en la percepción de los 

hogares de su condición de pobreza en todas las localidades, aunque San 

Cristóbal entre las localidades, es la cuarta que más redujo su percepción de 

pobreza. (Planeación, 2009, p.90 ) 

 

Para el año 2006 en San Cristóbal se ubicaba el 5,6% del total de la población 

desplazada en la ciudad de Bogotá, se consideró la tercera Localidad con el 

porcentaje más alto de población con necesidades básicas insatisfechas un 40% 

de la población se encontraba  en esta situación. En cifras absolutas es la que 

concentra el mayor número de pobres de toda la ciudad, considerándose 

después de Ciudad Bolívar, la Localidad con mayor número de personas en 

condiciones de miseria. 

Dado este tipo circunstancias que abarca toda la localidad de San Cristóbal, se 

han hecho acuerdos locales para empezar a trabajar las problemáticas existentes 

y darles solución, acuerdos como el local 02 de 2004 por el cual se adopta el plan 

de desarrollo económico social y de obras públicas para San Cristóbal 2005-
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2008, asimismo el decreto 005 de 2007 por el cual se crea el comité local de San 

Cristóbal para la atención integral de la población desplazada por la violencia.  

El diagnóstico local con participación social 2009-2010 realizado por la Alcaldía 

Mayor De Bogotá, elaboró un análisis detallado de la Localidad de San Cristóbal 

teniendo en cuenta componentes tales como la determinación social de las 

relaciones territorio – población – ambiente, análisis de la determinación social 

de la relación producción consumo, profundización en el análisis territorio-

población, análisis de la respuesta social y propuestas territorializadas. Aquí por 

supuesto se abordó un diagnóstico referente a la pobreza y desplazameinto que 

son dos elementos sustanciales en las problemáticas de la Localidad.  

 

Lo descrito en este capítulo fue desarrollado en aras de establecer la visión 

estatal, distrital y local sobre los conceptos de pobreza y desplazamiento, 

realizando la revisión documental en donde han determinado lo que es pobreza 

y cómo ha sido el manejo con las personas víctimas del conflicto armado. Esto 

permite dar cuenta que existe un número determinado de trabajos de 

investigación que se asemejan al que se está realizando en este trabajo, no 

obstante se busca dar un aporte desde una perspectiva diferente para poder 

establecer posibles causas por las cuales el problema de pobreza en 

desplazados sigue tan visible.  

A partir de lo establecido en en el planteamiento de problema, la pregunta central 

de la investigación es:  

¿Cómo establece la población desplazada ubicada en la Localidad de San 

Cristóbal la legitimidad del concepto de la pobreza generado por las 

instituciones del Estado en el período 2006-2013? 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

La presente investigación cuenta con un enfoque teórico que está dirigido desde 

cuatro conceptos primordiales que son: la pobreza, la legitimidad, el 

desplazamiento forzado, los deseos y creencias. Para ello, en esta investigación 

se retoman los aportes de autores como Sigmund Bauman, conocido por acuñar 

el término y desarrollar el concepto de la “modernidad líquida” y por estudiar 

conceptos como trabajo, consumismo y nuevos pobres y, finalmente, por Georg 

Simmel, quien trabajó de manera enfática en el concepto de pobreza. Asimismo 

Max Weber, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la 

sociología y la administración pública, el cual aborda la legitimidad desde la 

distinción desde las clases de dominación según sus pretensiones típicas de 

legitimidad. De igual manera Jon Elster un teórico social que ha publicado 

trabajos desde una perspectiva analítica y complementaria a la elección racional 

tradicional. 

A partir de los autores mencionados en el párrafo anterior, es necesario hacer 

hincapié en que éstos son los principales teóricos que dan sustento a los 

conceptos, no obstante cada categoría está alimentada por otros autores que 

complementan a los mismos.  

A continuación se da desarrollo a los conceptos de pobreza, legitimidad, 

desplazamiento forzado, deseos y creencias a partir de los cuatro autores 

anteriormente nombrados. 
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Pobreza 
 

Para abordar este concepto, se hace referencia a dos autores principalmente, a 

saber, Georg Simmel y  Zygmunt Bauman, esto en aras de dar una mirada desde 

momentos históricos distintos y así poder observar cómo se fue estableciendo el 

concepto de pobreza y poder aterrizarlo al problema en particular de la 

investigación.  

Georg Simmel (1917) en su texto “cuestiones fundamentales de la sociología” 

presenta distintos puntos de interés. En primer lugar, aclara los problemas de la 

definición de la pobreza y permite comprender los modos de constitución de la 

categoría de pobres y los vínculos que la unen a la sociedad entendida como un 

todo.  Los pobres, como categoría social, no son los que sufren carencias y 

privaciones materiales específicas, sino es una construcción social en donde se 

establece el concepto según un espacio socio-temporal determinado, definiendo 

así a los pobres como los que reciben auxilio o deberían recibirlo según las 

normas sociales. En consecuencia, la pobreza en este sentido no puede definirse 

como un estado cuantitativo en sí mismo, sino en relación con la reacción social 

que resulta de una situación específica. 

 

A través de la historia el fenómeno de pobreza ha estado presente alrededor del 

mundo, en unas épocas más latentes que en otras. La pobreza como un 

concepto, se empezó a considerar desde la etapa madura del capitalismo, esto 

se da en la mitad del siglo XIX. Para Simmel, el capitalismo ha ayudado a que 

crezcan las brechas de pobreza, desigualdad, que varíen las condiciones de vida, 

que la riqueza se quede en determinada clase social – política y ha conllevado a 

una segregación que ha fortalecido más la pobreza. A partir de esto, los Estados 

han empezado una lucha por disminuir las problemáticas anteriormente 
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nombradas, pero al parecer, esa lucha no conviene ganarla, ya que para unos 

pocos es más conveniente que exista la misma.   

Luego de haber abordado el pensamiento de un autor del siglo XX como lo es 

Simmel, se entra a describir la teoría de Zygmunt Bauman sobre la pobreza como 

autor contemporáneo.  

Como se dijo anteriormente, a finales del siglo XX empezó a emerger un nuevo 

concepto de pobreza el cual fue denominado como “nuevos pobres”, al cual 

Bauman hace referencia en su libro “trabajo consumismo y nuevos pobres”. Allí 

en el capítulo denominado “La ética del trabajo y los nuevos pobres” el autor hace 

referencia a lo siguiente:  

“Siempre habrá pobres entre nosotros; pero ser pobre quiere 
decir cosas bien distintas según entre quienes de nosotros esos 
pobres se encuentren. No es lo mismo ser pobre en una sociedad 
que empuja a cada adulto al trabajo productivo, que serlo en una 
sociedad que gracias a la enorme riqueza acumulada en siglos 
de trabajo - puede producir lo necesario sin la participación de 
una amplia y creciente porción de sus miembros” ( Bauman, 
2000: 7). 

 

Los “nuevos pobres” se pueden entender de dos formas a partir de la cita anterior. 

Uno, es el pobre “asalariado” que gana lo minimo para subsistir a partir de su 

trabajo, mientras que la riqueza generada por las ganancias de ese trabajo se 

van acumulando en las élites de poder capitalista. En segunda instancia hace 

referencia a los pobres dentro de una sociedad consumista los cuales se limitan 

al consumo y no a adquirir capital.  

Bauman en su libro “¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?” refuta la 

idea de que la mejor manera de ayudar a los pobres a salir de su miseria es 

permitir que los ricos dirijan las estrategias para superar el fenómeno, cuando se 

ha demostrado que lo único que se logra es que sean aún más ricos. La pobreza 

es un negocio para los gobernantes, ya que por medio de este hecho pueden 
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justificar determinadas actividades como por ejemplo la deuda externa, las 

ayudas internacionales, entre otras y de ahí sacar utilidad. El libro describe cómo 

cada día la riqueza mundial se está asentando en ciertos monopolios y la pobreza 

cada día sigue en aumento. 

A partir de lo anterior es necesario hacer hincapié en la definición de Estado y las 

instituciones que lo componen, para esto se trae a colación Bob Jessop que ha 

direccionado sus estudios hacia las teorías del Estado y la economía política. En 

su artículo “The State And State-Building” hace referencia al Estado resaltando 

un concepto distinto al tradicional donde se entiende por éste un poder coercitivo 

que limita las funciones de la sociedad en general o como un sistema soberano 

que se inmiscuye en todas las orientaciones de la acción política. Jessop afirma 

lo siguiente:  

“Cuando se presiona a una respuesta comunes hacer una lista 
de las instituciones que conforman el Estado, usualmente con un 
conjunto básico de las instituciones con un incremento vago 
fuera de los limites. Desde el ejecutivo político, legislativo, 
judicial, el ejército, la policía y la administración pública, la lista 
se puede extender a la educación, a los sindicatos, la religión e 
inclusive la familia. Estas listas típicamente fallan diversificadas 
a lo que le pertenece a estas instituciones, la calidad del Estado” 
(Jessop, 2006).1 

 

De igual forma, Jessop trae a colación la definición del Estado Según Weber: 

‘‘Comunidad humana que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la 

fuerza física dentro de un territorio determinado (Jessop, 2006,p.113). En 

contraste a esto expone a Marx desde su punto economicista, a Antonio Gramsci 

el cual afirma que el poder en las sociedades democráticas también el Estado 

ejerce una hegemonía coercitiva.  

                                                           
1 los texto en inglés incluidos aquí han sido traducidos de manera propia  
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Ahora, en relación a la medición de la pobreza, a las políticas establecidas por el 

Estado que son elementos significativos aquí, John Toye (2007) describe que las 

estrategias para darle solución a la pobreza se han direccionado hacia dos 

instancias principalmente, el gobierno y las ONGs, en donde se da una mirada 

meramente económica que acompañada de la falta de voluntad política, conlleva 

a que no exista una disminución estructural de la pobreza. Además, Toye critica 

la forma de medición de la pobreza, ya que según el: 

 “La pobreza es ahora considerada como una especie de falta 
generalizada, o un estado de ser sin algunos bienes y servicios 
esenciales. Las personas pobres son las personas privadas de 
cosas que ellos necesitan para vivir una vida normal. ( Toye, 
2007 ) 

 

La identificación de las personas pobres se convierte en una cuestión de tasar 

cuánto la gente consume, a menudo usando una encuesta de hogares, y 

descubrir qué porcentaje de ellos caen por debajo de un índice preestablecido. 

La pobreza hace referencia a la privación de bienes tales como la falta de acceso 

a la salud pública, los servicios de educación y los servicios públicos, tales como 

el agua potable y la seguridad pública, puede ser tan perjudicial para las 

oportunidades de vida de una persona; así  como nutrición inadecuada y la 

ausencia de algunos bienes del hogar.  Este postulado se complementa con el 

artículo de Edward R. Carr (2008) “Repensar la mitigación de la pobreza: enfoque 

de “pobrezas”, en donde difiere de las prácticas que se realizan para mitigar la 

pobreza.  

Edward Carr en su texto resalta el término “bienestar humano”, esto en relación 

al crecimiento económico que es el objetivo declarado en las lógicas del 

desarrollo con las cuales se pretende disminuir la pobreza. Sin embargo, el autor 

afirma que establecer un discurso universal sobre pobreza  en donde “La 

objetividad o subjetividad de los métodos y definiciones de uno refleja la tensión 
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entre un impulso universalista y un enfoque particularista” (Carr, 2008) conlleva 

a sesgar las particularidades específicas de cada contexto.  

Lo anterior es un pilar importante para justificar el por qué la pobreza debe 

entenderse más allá del aspecto económico, ya que éste sería solamente una 

sola variable de medición en la cual se dejan de lado muchos otros elementos 

relevantes, además lo económico varía según el contexto, por lo tanto debe 

tenerse en cuenta otro tipo de medición como la pobreza multidimensional. En 

esta investigación se ha aludido al concepto que maneja el Estado Colombiano 

el cual contempla elementos “básicos” para poder establecer dentro un 

parámetro si se es o no pobre; se trata del índice de pobreza multidimensional –

IPM-.  

En relación a la medición de la pobreza a través de un índice multidimensional 

postulan si texto ( Abraham & Kumar, 2008 ) en donde argumentan que la 

medición de la pobreza debe contemplar los componentes del individuo a través 

de múltiples dimensiones tales como la nutrición, la salud y el saneamiento por 

ejemplo. Además, que el componente multidimensional se debe estar ajustando 

a medida que nuevos hechos sociales se presenten y existan por tanto, otros 

elementos que incluir para la medición. Los autores con base a lo anterior difieren 

de una medición económica ya que describen que no tener ingresos no 

necesariamente implica ser pobre y a su vez tener ingreso no significa no serlo. 

Para complementar esta serie de afirmaciones se trae a colación una publicación 

por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-, 

en la cual hacen referencia a la definición de ¿Qué es ser pobre?, pregunta a la 

cual en términos generales se responde: 

“Las penurias que les impone la pobreza no son solamente el 
resultado de la privación de bienes y servicios materiales, sino 
también de la falta de estima, respeto e inclusión. La pobreza es, 
al parecer, consecuencia de la privación tanto de bienes y 
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servicios materiales, como de bienes socioemocionales” 
(CEPAL, 2003).  

Este texto sirve para darle sustento a los postulados que conciernen a esta 

investigación, en tanto que lo que se busca es ver la pobreza más allá de los 

parámetros estatales establecidos en donde éste concepto “está relacionado con 

la ausencia de capital social que restringe el acceso de los pobres al capital físico, 

humano y financiero” (CEPAL, 2003). 

 

Legitimidad del concepto de pobreza 
 

El concepto de legitimidad comprende varios significados dependiendo de la 

forma en que se aborde. En este caso desde la mirada de Habermas (1981), se 

destaca que el reconocimiento de la legitimidad está motivado entre otras cosas, 

por apelar a razones y que la validez de estas razones sólo puede juzgarse si se 

abandona la posición de observador externo al proceso de legitimación, es decir, 

que la legitimidad debe estar sustentada en una norma que permite la 

comunicación entre los individuos dentro del proceso de legitimación.  

Los conceptos de Habermas están soportados desde el lenguaje, ya que afirma 

que este es el elemento que permite la construcción social. A esto le denomina 

la acción comunicativa.  La teoría de la acción comunicativa, trata de proveer un 

análisis de los actos de discurso. Este busca apoyar pretensiones de validez con 

argumentos, aunque el discurso representa una ruptura de la acción 

comunicativa para acceder a un plano en el que todos los participantes deben 

someterse a la dinámica de la argumentación. 

La integración social está mediada por el lenguaje, de esta manera se crea el 

“marco institucional" sustentado en un consenso normativo de los individuos, 

originado en un proceso comunicativo. A partir de esto se van creando nuevas 

formas de integración, las cuales poseen un carácter práctico-moral, no un 
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conocimiento técnico-valorativo que se pueda realizar en las reglas de la 

actuación instrumental y estratégica, es decir, formas de argumentación que se 

forjan a partir de una interacción que está mediada por una normatividad general.  

Por otra parte, el concepto de legitimidad de Max Weber (1919) se desglosa de 

la dominación, poder y relación social. Weber distingue las clases de dominación 

según sus pretensiones típicas de legitimidad, éstas son: (i) Dominación 

tradicional: Está basada en la creencia cotidiana en la santidad, se obedece a 

costumbres y es de carácter patriarcal, (ii) Dominación carismática: se basa en la 

devoción afectiva a un dios, dominio del profeta, del héroe guerrero o de un mago. 

Y (iii) Dominación legal-racional: basada en la aprobación de un estatuto legal, 

dominación burocrática. 

 

A partir de los tipos de dominación el autor Hernán Martínez Ferro se define la 

legitimidad de la siguiente manera:  

La legitimidad significa una relación social que se orienta por la 
creencia de que existe un orden legítimo, tiene el efecto práctico 
−nada despreciable− de asegurar con mayor efectividad 
empírica el acatamiento de dicho orden. Es importante destacar 
que la “validez” que señala Weber no tiene que ver con validez 
lógica o moral, se trata de la validez sociológica que consiste en 
que un orden tenga efectividad empírica, es decir, que sea 
obedecido en la práctica”  ( Martínez, 2010,p.8). 

 

Por el contrario, Richard H. Fallon (2005) contradice la mirada desde Weber ya 

que si se utiliza el término legitimidad en su fuerte sentido Weberiano, esta 

suposición carece de fundamento adecuado. Las personas pueden consentir 

afirmaciones de autoridad únicamente por hábito o interés propio. Esta definición 

se establece desde una mirada sociologica, en donde se sustenta que la 

legitimidad sociológica es una variable, no una constante. Además, las 

decisiones y las instituciones que gozan de gran legitimidad con algunos grupos 
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pueden tender a carecer de legitimidad sociológica dependiendo de las 

caracteristicas particulares.   

En este punto es necesario hacer énfasis en la forma como ejerce dominación el 

Estado, esto es de gran importancia aquí, ya que el concepto de pobreza que se 

está trabajando es a partir de las instituciones del Estado y es de suma 

importancia entender su forma de proceder. La dominación estatal desde Weber 

se define de la siguiente manera:  

La dominación estatal se manifiesta y funciona en forma de 
gobierno. En el gobierno democrático el poder de mando asume 
una modesta apariencia y el jefe es considerado "servidor" de los 
dominados. Un gobierno es calificado como "democrático" por 
dos razones no siempre coincidentes: a) la suposición de que 
todos están igualmente calificados para la dirección de los 
asuntos comunes; b) la reducción al mínimo del poder de mando” 
( Rodríguez, 1979,p. 1).  

 

El Estado Colombiano que a partir de la Constitución de 1991, es un Estado social 

de derecho, con soberanía sobre un territorio y con autoridad para manejar las 

instituciones que estén dentro de ese territorio. Además, “como Estado, tiene 

prioridades tales como asegurar que los habitantes tengan garantías para 

desenvolverse libremente en el territorio, velar para que en el ámbito 

internacional (es decir, en el exterior), Colombia sea reconocida como Estado, 

así como mantener el orden social interno (de fronteras para adentro), todo ello 

para garantizar su legitimidad como Estado social de derecho” (Banco de La 

República, 2006) 

El Estado social de derecho debe fortalecer los servicios y garantizar derechos, 

considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar 

como miembro pleno en la sociedad. A partir de esto, se espera que las políticas 

de Estado tengan alta correlación con las necesidades de la población, es decir, 

en relación a la población desplazada, se concibe que las políticas diseñadas e 
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implementadas estén establecidas de tal forma que permita subsanar los daños 

causados a raíz del desplazamiento por el conflicto armado en Colombia. 

 

De igual manera John Simmons (1999) argumenta la legitimidad del Estado a 

partir de un elemento que media entre éste y el sujeto que es “la moral”. Simmons 

recoge componentes del postulado de Locke, en donde la relación entre el Estado 

y el sujeto están mediados por el aspecto moral que permite la existencia de un 

equilibrio y de allí se desprenda la legitimidad. El equilibrio está basado en el 

cumplimiento por parte del Estado a sus deberes y el individuo respondiendo a 

lo que se ha sometido siendo parte del Estado. De tal forma, cuando por parte 

del Estado no hay cumplimiento a sus obligaciones, los sujetos ven como 

ilegitimo al mismo.  

 

Por lo anterior, para Simmons la legitimidad es exclusiva derecho moral de una 

institución de imponer a algún grupo de personas deberes vinculantes, debe ser 

obedecido por las personas, es decir cumplir con las obligaciones legalmente 

impuestas que flujo de los procesos de la institución legítima siempre y cuando 

el Estado también cumpla con sus funciones.   

 

Al concepto de moral se une el de “valores”, así como lo expresa Peter G. Stillman 

(1974) en primera instancia que la definición de legitimidad debe ser reexaminada 

ya que las definiciones de las ciencias sociales están parcializadas, por lo tanto 

el autor sugiere buscar fuera de los límites y las nociones de la teoría política 

tradicional. Para la definición Stillman sugiere:  

“Legitimidad: una acción de gobernar es legítima si y sólo si los 
resultados de la producción gubernamental son compatibles con 
el patrón de valores de la sociedad” (Stillman, 1974 ).   
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Esto quiere decir que el patrón de valores de la sociedad es el criterio 

generalizado de capacidad para decidir, en donde convergen las normas y las 

prioridades normativas para la sociedad mediadas por unos valores específicos 

que son la base para legitimar el Estado.  

 

Desplazamiento Forzado  
 

Para este concepto no se va a hacer referencia desde uno o dos autores sino 

desde diversas posturas, ya que es un tema muy amplio y es bastante complejo 

entrar a fijarse solamente en una postura o en un autor en particular.   

“El Desplazamiento Forzado Interno es la manera como internacionalmente se 

ha nombrado una forma particular de éxodo: aquella que ocurre dentro de las 

fronteras del territorio nacional y que está motivada por desastres naturales o por 

diversas formas de persecución, amenaza o agresiones que atentan contra la 

integridad de las personas” (Villa, 2006,p.2). Para este autor,  el desplazamiento 

forzado en Colombia ha sido un hecho que se ha presentado desde la época de 

los 50’s del siglo XX, inicialmente debido a la violencia politica bipartidista 

desencadenada por el enfrentamiento entre los seguiodores del del partido liberal 

y el partido conservador.  

El contexto histórico del desplazamiento forzado en Colombia se puede definir de 

la siguiente manera: Primera Fase: ocurrió en los años cincuenta del siglo XX 

durante el período de conflicto político conocido como «La Violencia» , la segunda 

fase: tuvo lugar veinte años después a mediados de los años setenta, cuando 

aumentaron los conflictos políticos a medida que la izquierda incrementaba su 

presencia y sus actividades y el Gobierno colombiano respondía con represión y 

la fase actual: empezó a mediados de los años ochenta cuando parte de la 

oligarquía del país creó las fuerzas paramilitares para erradicar a la guerrilla. 
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Martha Bello (2003) define cuales son las caractrisitcas de la población 

desplazada:  

“Aún cuando la población desplazada es muy heterogénea y 
cada vez tiende a diversificarse, los desplazados son en su gran 
mayoría campesinos pobres y personas pertenecientes a 
comunidades étnicas, afrocolombianas e indígenas. Es decir, 
personas que históricamente han estado excluidas de los 
beneficios de los modelos de acumulación, excluidas de la 
participación política y culturalmente invisibilizadas” (Bello, 2003 
). 

 

Las causas del conflicto armado están centralizadas principalmente en dos ejes. 

La primera es el control del territorio, esto hace referencia a la explotación de los 

recursos, al monopolio de la tierra a partir del cual se busca sacar beneficio sin 

importar a quien se tenga que despojar del territorio. Segundo, el control político, 

los gobernantes tienen pleno conocimiento de las dinámicas de cada región, sus 

riquezas y demás, motivos por las cuales buscan una apropiacion del territorio y 

legitiman el uso de la fuerza subersiva. Además, La implementación de 

megaproyectos es un asunto polémico con repercusiones en la vida de las 

comunidades en áreas donde estos proyectos han sido propuestos o construidos. 

El control de zonas especificas donde se encuentran recursos naturales o 

geoestratégicos de gran importancia para la financiación de la guerra y para los 

intereses económicos de grandes capitales nacionales y trasnacionales, el 

narcotráfico, los falsos positivos, el reclutamiento forzado, entre otros, y la 

legalidad de la tenencia de la tierra usada para el cultivo de palma africana y para 

la cría de ganado, son otras causas significativas del desplazamiento forzado.   

En Colombia a partir de la ley 387 de 1997 se define una persona desplazada de 

la siguiente manera:  

“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro 
del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 
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actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad 
física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 
encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de 
las siguientes situaciones: 

Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 
infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan 
alterar drásticamente el orden público” Ley 387 Art. 1 

 

La mayor concentración de desplazamientos en Colombia han ocurrido en el 

período 2000-2002, el cual estuvo caracterizado por una marcada expansión de 

los grupos paramilitares y por la ruptura de los diálogos de paz del Gobierno con 

el grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-. 

Existen dos tipos de desplazamiento según el artículo 12 del decreto 2569 del 

2000: Uno es el desplazamiento Individual el cual es entendido por 

desplazamiento individual, el desplazamiento de 10 personas y/o desplazamiento 

de menos de 3 familias. El segundo es el desplazamiento Masivo que se entiende 

por desplazamiento masivo, el desplazamiento conjunto de diez (10) o más 

hogares, o de cincuenta (50) o más personas. Se entiende por hogar, el grupo 

de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo, comparten los 

alimentos y han sido afectadas por el desplazamiento forzado a raíz de la 

violencia. Estos dos tipos de desplazamiento pueden darse de manera 

Intraurbano – departamental. 

El desplazamiento forzado en Colombia nos habla del uso de 
estrategias de terror empleadas de manera indiferenciada por 
parte de los actores armados para expulsar a la población y 
controlar territorios estratégicos: masacres, persecución y 
asesinatos selectivos de personas acusadas de ser auxiliadores 
de la guerrilla o de los paramilitares, tomas armadas de 
pequeñas poblaciones, retenes y control de acceso a víveres, 
prohibición de la circulación y de la práctica de determinadas 
actividades económicas( Villa, 2006,p. 16) 



35 
 

 

Por diversos motivos como los enunciados en el parrafo anterior, Colombia casi 

llegó en 2013 a los 6 millones de desplazados acumulados desde 1985 (5,9 

millones para Codhes y 5,5 para la Unidad de Víctimas) (CODHES, 2013). Dentro 

de este número de víctimas se encuentra la población que hoy en día habita la 

mayo parte del territorio de la Localidad de San Cristobal, estos, se han acentado 

en la Localidad por la opotunidad de ubicarse en terreno de “invasión” , porque 

tienen familiares o corporaciones que les brindan ayuda.  

El desplazamiento forzado es el resultado del conflicto armado interno y de las 

estrategias violatorias al derecho internacional humanitario –DIH- por parte de los 

actores armados. Las cifras indican como responsables de los desplazamientos 

a “los paramilitares (45.67%), guerrillas (12.32%), Fuerzas Armadas del Estado 

(0.65%), y el 19% restante a causa de dos o más actores armados” (Bello, 2003 

). 

Para ( Engel & Ibáñez, 2007 ) la decisión de desplazarse de su lugar de origen 

está mediada por una condición de violencia, pero asegura que no todos los 

miembros de la familia deciden irse pese a este fenómeno, ya que la expectativa 

es muy grande al no saber qué pasará después de dejar su tierra. Además la 

toma de decisión sobre el desplazamiento está relacionada en gran parte por la 

discriminación y marginación dada hacia los desplazados en las zonas de 

recepción, asimismo es perder todos sus bienes, costumbres propias y el 

desarraigo cultural. No obstante la persecución y la probabilidad de ser víctima 

de amenazas directas continúan al no dejar la tierra.  

En relación a la racionalidad que deben tener las personas a la hora de tomar las 

decisiones, en este caso de desplazarse, las autoras argumentan que la 

población que vive en zonas de conflicto se somete a un enorme estrés impuesto 

por la violencia y amenazas personales. Como consecuencia de ello, no se puede 

esperar a que tomen por completo decisiones racionales y conscientemente 



36 
 

evaluar todos los costos y beneficios relacionados al desplazamiento, sobre todo 

cuando se enfrentan a amenazas personales.  

En términos políticos el desplazamiento forzado para (Cernea, 1996 ) muchos 

son causados por el desarrollo de la infraestructura, de programas que 

personifican una categoría de cambios perjudiciales que pueden producirse como 

subproductos del crecimiento económico. El sector público como privado en su 

interés de explotación a partir de las lógicas del desarrollo asevera que la 

población también se beneficiará de las ganancias de todos los procesos, no 

obstante lo que se genera es un conflicto entre la población y los sectores a cargo 

de la implementación de los proyectos, razón por la cual en la mayoría de veces 

resulta existiendo un desplazamiento forzado por parte de los habitantes del 

territorio donde se llevan a cabo los llamados anteriormente proyectos.  

En este punto, afirma el autor, es donde entran a participar y mediar las 

organizaciones no gubernamentales – ONGs-, y los investigadores sociales los 

cuales están estudiando tales procesos y ofrecen un conocimiento sistemático 

sobre los efectos adversos de desplazamiento. 

(Oslender, 2007 ) En su artículo examina la naturaleza de la violencia inducida 

externamente en la región del pacifico y muestra cómo los intereses económicos 

específicos, en particular en el sector de la palma africana, están en complicidad 

con los grupos ilegales que se utilizan para sembrar el miedo y el terror. Asimismo 

hace una enfática crítica a la conceptualización de desplazamiento forzado, en 

donde en primera instancia define a las desplazadas como personas, que han 

tenido que dejar todo atrás para salvar sus vidas, como lo son los campesinos, 

pescadores, mineros o  personales de las áreas rurales. Estos se convierten en 

“desplazados”, ya que no sólo han sido trasladados sus cuerpos de un lugar a 

otro, sino que su propio ser se ha cambiado. Se incluyen dentro de una categoría 

como "desplazados internos”, formando parte en contra de su propia voluntad.  

Oslender argumenta:  
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“Los desplazados entran a formar parte de un vocabulario 
estandarizado que incluye estadísticas, discursos de expertos, y 
las políticas nacionales y las legislaciones. En otras palabras, 
estamos siendo testigos de la construcción de la categoría de los 
"desplazados" como un fenómeno normalizada en la sociedad 
colombiana. Uno de los efectos de una normalización de este tipo 
es el grado elevado de aceptabilidad que es generada en el 
imaginario nacional” (Oslender, 2007,p.756 ). 

 

 La presencia de los desplazados en las ciudades se acepta como simplemente 

otra expresión del conflicto interno del país, aunque los propios desplazados no 

son aceptados y, a menudo sufren discriminación. El autor establece el término 

“la banalidad del desplazamiento” que actúa como una barrera mental para 

asumir la acción colectiva contra esta condición deshumanizante.  

 

Deseos y Creencias: una consecuencia de nuestras emociones 

 

La propuesta de Jon Elster se llama “Emotional Choice” la cual complementa a 

teoría de elección racional o “Rational Choice Theory”, en el cual el autor muestra 

cómo las emociones influyen en las creencias, la representación mental de las 

personas en su realidad y los mecanismos que influyen en los procesos de toma 

de decisiones. 

La racionalidad y las emociones son dos componentes que se encuentran 

enlazados ya que la elección racional se encuentra mediada por el componente 

emocional en el cual la acción se relaciona con los deseos, las creencias y la 

información que tenga para tomar una decisión o una deliberación. En las 

emociones se ve reflejado los sueños, las pasiones y las creencias que el 

individuo ha determinado en el transcurso de sus experiencias en sociedad.   

Lo anterior se relaciona con el modelo emocional que está ligado con las 

creencias que forjan al sujeto a sentir agrado o desinterés por algo que hace parte 
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de su vida. En el modelo de elección racional, el papel de las creencias se limita 

a informar a las personas sobre la mejor manera de darse cuenta de sus deseos, 

esto a partir de los antecedentes cognoscitivos que están mediados por las 

creencias, los deseos y el carácter adquirido. Las preferencias se dan a partir de 

la espontanea emoción y así mismo la hostilidad.   

“todo individuo busca maximizar su satisfacción en la medida que una vez 

establecida por una persona una meta u objetivo, esta tratará una de dos cosas: 

alcanzar la meta al menor costo posible o, tratará de obtener, con los escasos 

recursos que cuente, lo máximo posible de esa meta” (Losada & Casas, 2008). 

Esto quiere decir, que la racionalidad por lo tanto no depende de que las 

preferencias del individuo sean sensatas o absurdas, sino que lo racional está 

mediado por la elección de una alternativa de acción en plan de maximizar su 

satisfacción personal.  

Es necesario traer a colación a Elster en la medida que su postulado tiene 

relación con el elemento emocional que de una u otra forma se ve afectado en 

las personas a partir del desplazamiento forzado.  Esto en el sentido que la parte 

de deseos y creencias se perjudica o en ocasiones se destruye, ya que en el 

momento del desarraigo y de emprender la búsqueda de un lugar receptor, se 

transforman los proyectos de vida, se suprimen varios elementos constitutivos de 

la cultura y sus costumbres, en donde la reparación económica no compensa el 

daño emocional causado por el desplazamiento forzado.  

 

A partir de los postulados teóricos expuestos en este capítulo, se busca 

enriquecer la investigación y encontrar herramientas útiles para el diseño de los 

instrumentos con los cuales se busca un resultado acorde a la realidad particular 

de la población desplazada perteneciente a la corporación Corandicol, victima del 

conflicto interno armado en Colombia.  



39 
 

4. MARCO METODOLÓGICO  

 

 

Esta investigación está direccionada hacia una metodología mixta, ya que a partir 

del objetivo de la misma se busca realizar una medición en la cual se obtenga un 

resultado más allá de simples cifras las cuales demuestren si se es pobre o no y 

si legitiman o no el concepto de pobreza a partir del Estado. Para poder llevar a 

cabo la parte práctica de la investigación, se contemplan dos fases 

principalmente. Como primer momento, se realiza un acercamiento a la población 

para ir creando lazos de confianza y así poder tener resultados más certeros que 

aporten a la presente investigación. Este acercamiento tiene una duración de 

cuatro meses en los cuales se participa de las actividades que realiza la 

comunidad y así establecer elementos que enriquezcan la investigación, además, 

a partir de la respuesta y receptividad de las personas es posible percibir las 

prácticas diarias de la comunidad. 

En un segundo momento, a partir de la observación dada en la primera fase, se 

establecen las personas líderes o interesados en aportar a la investigación que 

son de gran ayuda y que posibilitan resultados acertados. En consecuencia, 

como primer instrumento se hace aplicación de un diseño de encuesta, en 

segunda instancia se desarrolla un grupo focal en el cual se debate sobre el 

concepto de pobreza y legitimidad que tienen sobre estos desde su visión como 

organización y, en tercer lugar, se hacen entrevistas semiestructuradas a los 

principales dirigentes de CORANDICOL a partir de parámetros que se establecen 

de la información recolectada en la encuesta y el grupo focal. Esto con el objetivo 

de analizar las similitudes o las diferencias en la información recolectada. 

A continuación se desarrolla la metodología cualitativa y cuantitativa con las 

respectivas técnicas que son aplicadas en la investigación para la recolección de 

información   
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Metodología Cualitativa  

 

La metodología cualitativa, se ha implementado principalmente en las ciencias 

sociales y humanas queriendo dar cuenta de realidades y problemáticas 

existentes a través de métodos y/o técnicas de investigación tales como: la 

etnografía, estudio de casos, interaccionismo simbólico, fenomenología, la 

hermenéutica, entre otros más. La investigación cualitativa además constituye 

una reflexión en y desde la praxis en la cual pretenden dar cuenta de una realidad 

específica, describiendo los hechos particulares que se van desarrollando en el 

contexto el cual el investigador de manera objetiva – dentro de las posibilidades- 

da cuenta de ello. 

La metodología cualitativa se caracteriza principalmente por ser inductiva en el 

cual los investigadores desarrollan conceptos, interpretación y comprensiones 

partiendo de pautas de los datos, en donde el investigador ve al escenario y a las 

personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos 

no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. 

La transición de la investigación cualitativa ha estado marcada por la historia de 

las tradiciones, es decir una herencia intelectual la cual le ha permitido al 

investigador esclarecer el comportamiento social a partir de las particularidades 

de la misma; por lo tanto, las ciencias sociales pueden investigar las experiencias 

vividas por los individuos relacionándolas con su contexto socio-histórico y 

cultural.  Lo anteriormente dicho hace alusión a la forma como se aborda la 

población, ya que la percepción sobre el concepto de pobreza que posee la 

población desplazada de la localidad de San Cristóbal perteneciente a la 

corporación CORANDICOL se encuentra mediado por las vivencias en su 

contexto particular que ha ayudado a la conformación de un pensamiento 

determinado.  
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En términos actuales la apuesta de la investigación cualitativa está referida a 

diversas aristas tales como los modos de observación, la interpretación, el papel 

del investigador y las alternativas de evaluación principalmente. En términos de 

observación se apuesta por una inclusión de experiencias vitales de los sujetos 

en términos social y cultural, que el investigador sea capaz de mirar a través de 

los ojos de la gente que estudia e interpretar desde el punto de vista de estos. 

(Valles, 1999, pág. 41)  

 

A partir de lo anterior, la recolección de información se realiza en primera 

instancia con un grupo focal, el cual esta compuesto por nueve (9) personas las 

cuales están orientadas por una pregunta inicial que da contexto al grupo focal y 

de esta manera obtener información. En segunda instancia, se realiza una 

entrevista semiestructurada con los principales dirigentes de la corporación 

CORANDICOL para de esta manera poder realizar una trigulación de la 

información. A partir de esto, se desarrollará el concepto de grupo focal y 

entrevista semiestructurada. 

 

Primer Instrumento: Grupo Focal 
 

En este instrumento “el investigador observa el lenguaje no verbal, el ambiente 

interactivo, los procesos de construcción colectiva de imágenes, sentimientos y 

actitudes” (Barragán, 2003: 161). Se busca que la comunidad participe libremente 

sin ninguna restricción con el fin de llegar a conclusiones conjuntas a partir de las 

diferentes opiniones que se han recogido en torno a la pobreza. 

 

Los grupos focales requieren de procesos de interacción, discusión y elaboración 

de unos acuerdos dentro del grupo con el objetivo de lograr que las personas que 
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forman parte del mismo participen entorno a las preguntas que han sido 

planteadas por el investigador, las cuales se van poniendo en conocimiento en la 

medida que se va desarrollando el grupo. Lo que caracteriza principalmente a los 

grupos focales es la participación dirigida y consciente y unas conclusiones 

producto de la interacción y elaboración de unos acuerdo entre los participantes. 

El grupo focal se trae a colación para esta investigación ya que permite un diálogo 

en conjunto con la participación de las personas de la corporación caracterizadas 

por ser victimas del desplazamiento forzado. El grupo focal se realiza con 

nueve(9) personas, sólo una mujer, el cual tiene desarrollo en las intalaciones de 

la corporación con duración aproximadamente de una hora y once minutos.  Cada 

participante tiene para responder por sección de preguntas alrededor de tres 

minutos con opción de complementar (si es necesario) dos minutos al final de la 

ronda.  

La sección de preguntas está dividida en tres partes: (i) Pobreza, (ii) 

Desplazamiento, y (iii) Estado, en las cuales la moderadora realiza una serie de 

preguntas tales como: ¿Se consideran Pobres? ¿Por qué?, ¿la reparación 

monetaria es suficiente para los daños causados por el desplazamiento?,¿Por 

qué creen que existe el desplazamiento forzado en Colombia?, entre otras. Al 

cierre se llega a una conclusión en conjunto respondiendo a la pregunta problema 

central de esta investigación.    

 

 

Segundo Instrumento: Entrevista Semiestructurada  
 

La entrevista semiestructurada es la técnica con la cual el investigador a través 

de preguntas guía indaga al la persona entrevistada con la oportunidad de ir 

realizando otras preguntas según lo que la persona vaya respondiendo. Esta 
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técnica permite abordar otros elementos que inicialmente no se tenían 

contemplados pero que de igual manera son relevantes para la investigación, es 

decir,  permite una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de información.  

La entrevista es escogida como técnica dentro de la investigación que se orienta 

a los principales líderes de CORANDICOL, teniendo como objetivo entender 

cómo desde una perspectiva individual se establece el concepto de pobreza y así 

poder realizar un contraste con las respuestas dadas en el grupo focal y el 

plantemiento desde el Estado.   

Se determina de antemano cual es la información relevante que se quiere 
conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir mas 
matices de la respuesta, permite ir entrelazando temas, pero requiere de 
una gran atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar 
los temas. (Actitud de escucha). ( Peláez , y otros, 2008,p.5)  

 

La entrevista semiestructurada cuenta con cuatro fases principalmente. La 

primera es tener una recepción cordial por parte del investigador, delimitar el 

tema haciendo un contexto de lo que se pretende analizar. En segunda instancia 

se busca obtener información básica, recoger información más espeficifica a 

partir de lo general. En tercer lugar una síntesis y clasificación de los comentarios 

recogidos y por último, establecer los conceptos principales que enunciarón los 

participantes de la entrevista semiestructurada.  

Para este instrumento se aplicacon cinco (5) entrevistas a los principales líderes 

de la coporación CORANDICOL, las entrevistas estuvieron conformadas por 

cuatro (4) hombres y una (1) mujer.  El análisis de los resultados arrojados por 

parte del grupo focal y las entrevistas son analizados con el programa Atlas.ti.  
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Metodología Cuantitativa 
 

La investigación cuantitativa a través de técnicas estadísticas permite establecer 

elementos representativos de una población determinados por una muestra. Con 

la metolodogia cuantitativa se establecen variables las cuales  pueden ser de dos 

tipos principalmente. Las variables objetivas tales como edad, nivel educativo, 

número de hijos, entre otros; y variables subjetivas que son las opiniones o 

valoraciones respecto a la tematica que se está plantenado.  

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 
asociación o correlación entre variables, la generalización y 
objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 
inferencia a una población de la cual toda muestra procede” 
(Fernández & Díaz, 2002 ).  

 

Tercer Instrumento: La encuesta 

Acorde a esta metodología la herramienta que apoyará la investigación desde 

este enfoque es la encuesta, entendida como  “una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos representativa de un colectivo mas amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población” (García, 2007).  

Mediante la encuesta se obtienen datos dependiendo del enfoque o interés del 

investigador interrogando a los miembros de un colectivo o de una población. 

Como características fundamentales de una encuesta, (Sierra Bravo, 2006) 

destaca: 

1. La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio de lo 
que manifiestan los interesados. 

2. Es un método preparado para la investigación. 
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3. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda 
extenderse a una nación entera.  

 

Para este instrumento se aplican treinta (30) encuestas de manera individual a 

diecinueve mujeres (19) y a once (11) hombres. La encuesta cuenta con quince 

(15) preguntas con diversas tipologias de respuesta y está compuesta por 

diversos elementos que se establecen a partir de la base de datos con la que 

cuenta la corporación. Inicialmente se realizó una prueba piloto de la cual solo 

una pregunta fue modificada para la encuesta final aplicada. El análisis de las 

encuestas se realiza con el programa SPSS y las preguntas abiertas que 

contienen las mismas con el programa Atlas.ti.  

A partir de los dos enfoques metodológicos se busca obtener resultados más 

amplios que permitan observar la problemática de manera más completa y de 

esta manera poder aportar desde la investigación un efoque diferente al hecho 

social desarrollado en el presente documento.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Antes de desarrollar los resultados obtenidos en la aplicación de cada 

instrumento es necesario hacer varias salvedades. En primera instancia, se 

esperaba más participación de mujeres debido a que en el registro de la 

Corporación hay un número mayor de mujeres pero en el aspecto de la 

participación son más notorios los hombres. Segundo, dentro de la población 

participante existe enfoque diferencial, es decir, hubo participación de indígenas 

y campesinos. Tres, se logró la participación activa de personas las cuales se 

consideraban de baja o nula intervención. Y por último, es necesario resaltar que 

los resultados de la aplicación de los instrumentos permiten observar otros 

elementos que inicialmente no se habían contemplado que de igual manera 

enriquecen considerablemente la investigación.  

A continuación se describirán los resultados discriminados por cada instrumento 

los cuales estarán acompañados de histogramas, tablas y fotografías.  

 

5.1 Resultados De La Encuesta  

Cada pregunta de la encuesta se encuentra argumentada inicialmente con un 

texto, seguido por el histograma correspondiente el cual lleva un título 

relacionado con la pregunta realizada en la encuesta. Además algunas preguntas 

llevan consigo un análisis de medidas de dispersión y de estadísticos 

descriptivos.  
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 Pregunta No. 1  

 La gráfica demuestra que la mayoría de personas se encuentran en total 

desacuerdo con la definición del gobierno, esto debido a que no se asemeja en 

lo más minino a la cantidad monetaria que se necesita para cubrir los gastos que 

diariamente requieren las familias desplazadas que en su mayoría son extensas. 

La desviación estándar muestra que no existen opiniones considerablemente 

opuestas a la respuesta de “en total desacuerdo”.  

 

 

 

Pregunta No. 2  

Las personas víctimas del desplazamiento por el conflicto armado pertenecientes 

a la corporación consideran que el culpable de la pobreza es el gobierno, eso 

dado por las diferentes prácticas que permiten que el problema sea cada vez más 

Elaboración Propia.  
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fuerte. Pese a que la mayoría de personas fueron desplazadas por los 

paramilitares, para ellos sus diversas problemáticas son responsabilidad del 

gobierno, entre ellas su condición de pobreza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración propia. 

 

Pregunta No. 3  

 

Esta pregunta acompañada del por qué, se consideran pobres en su mayoría por 

la falta de oportunidades que el gobierno debe ofrecerles como parte de la 

reparación integral. En un aspecto más específico dicen ser pobres por la falta 

de oportunidad laboral, ya que en la actualidad no tienen un trabajo, y el que lo 

tiene no es digno, tiene remuneraciones muy bajas, son discriminados y tildados 

por su condición.  
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Elaboración propia 

 

 

Pregunta No. 4   ¿Cuál es el aspecto más afectado en su vida por el 

desplazamiento? 

Los aspectos en común más afectados en la vida de cada uno de los /las 

desplazados/as es el desarraigo familiar y territorial, las relaciones con la 

comunidad, la seguridad y la tranquilidad. De igual manera para las personas que 

tenían una actividad política, la ocupación de un cargo público, sienten que la 

parte más afectada es el ámbito político, la persecución que se tornó frente a las 

personas de cargos importantes con un pensamiento político distinto. De igual 

manera el aspecto económico, social, cultural y moral han sido fuertemente 

afectados por el desplazamiento.    

 

Pregunta No. 5  

Para los desplazados la reparación monetaria no es suficiente ya que en términos 

generales el dinero no repara una vida afectada en diferentes índoles. para 

27
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muchos la plata es efímera, se malgasta supliendo cosas básicas, además los 

nueve millones de pesos que aproximadamente les dan para la reparación no 

cubre todas la necesidades que tienen las familias, no recupera el daño 

psicológico, emocional, cultural, social, laboral, entre otros que han sido 

afectados por el desplazamiento forzado.  

 

 

Elaboración propia  

 

 

Pregunta No. 6  

Aun así ganando $2’000.000 mensuales las personas encuestadas consideran 

que no dejarían de ser pobres, ya que éste monto ayuda a subsistir con un poco 

más pero no deja de ser insuficiente para todos los aspectos que componen el 

desarrollo integral del ser humano. Serían como describe Bauman “Nuevos 

pobres” en donde simplemente son asalariados en el sentido que ganan para 

sobrevivir pero no acumulan capital como las personas para quienes trabajan.  

1
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      Elaboración propia.   

 

Pregunta No. 7  

 

Como lo demuestra la gráfica y la desviación estándar las opiniones no están 

enfocadas hacia una sola respuesta. En su mayoría las personas están en total 

desacuerdo que la pobreza sólo es de carácter económico, no obstante hay un 

número significativo que opinan en un rango aproximado al estar totalmente de 

acuerdo al postulado. Con esto se podría concluir que el dinero si es importante 

para definirse en condición de pobreza, pero asimismo existen otros factores que 

hay que tener en cuenta para hacer parte de esta categoría.  
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Elaboración propia.   

 

Pregunta No.8 

Las personas víctimas del desplazamiento forzado no creen en el gobierno 

cuando afirma que la pobreza ha disminuido, esto dado a que en las calles y en 

los entornos en los cuales ellos se desenvuelven no ven el cambio que se dice 

estar dando, además las pocas oportunidades laborales es un reflejo de que la 

pobreza no ha disminuido. De igual manera afirman que las encuestas son 

manipuladas para dar ese resultado, no creen en ellas porque consideran que 

cada día están más en la miseria. Esto contradice el postulado de Weber sobre 

dominación legal racional, en el sentido de que el ejercicio que desempeña el 

Estado es deslegitimado por las personas víctimas del desplazamiento por el 

conflicto armado.  
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Elaboración propia.  

 

Pregunta No. 9 

Las personas que pertenecen a la corporación consideran que el Estado los ha 

reparado en poca medida. Esto se debe a que ha sido una lucha constante por 

lograr acceder a ayudas como la vivienda, la educación, la salud, un trabajo, entre 

otros componentes que son necesarios para poder restablecer su vida en ciertos 

términos en el lugar que han llegado después del desplazamiento. Hay muchas 

personas que tienen un proceso contra el Estado buscando una reparación pero 

no ha sido posible la misma.  
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Elaboración Propia  

 

 

 

Pregunta No. 10 

Las personas en su mayoría consideran que antes de ser desplazada ganaban 

más dinero que el que escasamente pueden conseguir ahora. Esto debido a que 

antes del desplazamiento tenían su casa propia con un terreno en el cual podrían 

sembrar y de allí mismo consumir, de igual forma podía negociar sus productos 

y tener un ingreso monetario. Muchas personas después de tener las cosas 

suficientes para vivir se vieron obligadas a pedir limosna y a rebuscarse la vida 

para lograr un sustento diario.  
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Pregunta No. 11 ¿cuál es la mejor ayuda que el gobierno le puede dar para 

reparar los daños causados por el desplazamiento forzado? 

A esta pregunta en su mayoría afirman que la mejor ayuda que el gobierno les 

puede ofrecer es la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A 

esto lo acompaña el que les garanticen los elementos que componen una vida 

digna y que los ayuden a recomponer su proyecto de vida que se vio fragmentado 

por el desplazamiento. De igual manera algunas personas opinan que un retorno 

con garantías es lo que el gobierno debe ofrecerles, de igual manera esto 

acompañado de una ayuda psicológica que permita superar en cierta medida el 

hecho que los marcó. Y por último, lo que todos desean es que exista la paz y 

sobretodo la paz en los campos.  

 

Pregunta No. 12 ¿qué es lo que más extraña de donde vivía antes de ser 

desplazado?  

En un término amplio es la cultura lo que más extrañan de la tierra del cual fueron 

desplazados. Las sanas costumbres, la solidaridad comunitaria, el trabajo en 

comunidad, cocinar en leña, bañarse en los ríos, las diferentes prácticas con los 

animales, las relaciones con los vecinos, el ambiente del campo, la calidad de 

Elaboración Propia.  

23

5

Gráfica No. 9
Ganaba más dinero antes o después del 

desplazamiento

Antes Después



56 
 

vida y en sí todo lo que compone la vida en el campo. La carencia de estos 

elementos ha traído afectaciones de tipo emocional que para ellos no con nada 

se puede reparar. Recogiendo todo lo anterior lo que más añoran es la 

tranquilidad que no han podido encontrar desde que salieron desplazados.  

 

Pregunta No. 13 ¿cuáles costumbres cree que ha perdido a partir del 

desplazamiento?  

Las costumbres propias del campo las cuales están relacionadas con el manejo 

de animales, el trabajo en comunidad, así como la reunión en familia que indican 

es un elemento esencial que ellos extrañan. Asimismo la pérdida del valor de la 

palabra y no depender de elementos tecnológicos. La agricultura es otro 

elemento que han perdido con el desplazamiento y las actividades propias del 

territorio el cual habitaban.   

 

Pregunta No. 14  

La mayoría de personas no se consideraban pobres antes del desplazamiento ya 

que en términos generales tenían un proyecto de vida a futuro el cual estaba 

relacionado con el trabajo en la tierra que tenían, apoyado por la unión familiar, 

vivían de la tierra, podían comercializar productos, estaban dedicados a lo que 

saben hacer, ahora ya de eso no hay nada, por lo tanto después del 

desplazamiento en su mayoría las personas se consideran pobres a partir de la 

carencia de todos estos elementos.   
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Pregunta No. 15  

Esta pregunta se puede relacionar con la No. 1 en el sentido que para ellos el 

culpable de la pobreza es el Estado y con la gráfica se demuestra la poca 

creencia, la baja legitimidad que tiene el Estado en relación a las víctimas del 

desplazamiento forzado. Entre tantas causas una puede ser el bajo apoyo que 

han tenido las víctimas en relación a una reparación integral que esté acorde a 

las verdaderas necesidades de la población. Aquí se trae a colación el concepto 

de Habermas sobre la legitimidad, ya que la integración social está mediada por 

el lenguaje, de esta manera se crea el “marco institucional" sustentado en un 

consenso normativo de los individuos, originado en un proceso comunicativo.  
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Elaboración propia. 

 

 

5.2 Grupo Focal  

 

El grupo focal permite establecer el desacuerdo en un gran porcentaje que tiene 

la población desplazada perteneciente a la corporación con las políticas 

generadas a través de las instituciones del Estado y en general a las formas de 

medición de pobreza del mismo. Estas consideraciones son establecidas por 

población indígena y campesina desplazados en su mayoría del departamento 

del Tolima dentro del periodo 2002 – 2008.   

En primera instancia a partir de diversas preguntas se concluye que se 

consideran pobres debido a las siguientes circunstancias: pobre en Colombia y 

en condición de desplazamiento es ser expulsado por el Estado del territorio 

donde se tenía el arraigo cultural, la pobreza no es solo lo monetario, la pobreza 
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es el desarraigo; ser pobre es perder una cultura, en el campo hay más 

posibilidades de sobrevivir. Ser pobre es haber salido del entorno de manera 

forzada y perder sus costumbres, las cosas que sabían hacer.  

A la afirmación del gobierno “Una persona no es pobre en Colombia si gana más 

de $6.947 diarios”, consideran que si así se ganaran $10.000 diarios es igual a 

nada, no garantiza la parte alimentaria, la salud, la vivienda, la recreación, eso 

no es ser pobre, sino estar en la miseria. Este monto no alcanza ni siquiera a 

suplir la necesidad de la alimentación, mucho menos alcanza para para solventar 

la educación, vivienda, salud, recreación entre otros factores que conforman el 

desarrollo de una persona. No obstante, consideran que la pobreza en Colombia 

no solo es culpa del gobierno sino de la misma población que escogen a 

gobernantes que ayudan a agudizar la problemática.   

El Estado abandonó al campo colombiano, dejó que el problema de la tierra 

avanzara, junto a eso los alcaldes y gobernadores afectan más la problemática 

con las grandes cantidades de dinero que se roban del presupuesto.  

Difiriendo de lo monetario, el desplazamiento no solo afecta este aspecto, sino 

que existen otros elementos perjudicados de manera sustancial como lo son la 

salud, las condiciones sociales, la vivienda, la condición emocional y psicológica. 

De igual manera el no tener un trabajo digno sin explotación laboral y 

señalamiento por la condición de desplazamiento.  

De igual forma sienten que pertenecen al grupo social menos favorecido por el 

Estado lleva consigo carecer de muchas cosas necesarias para tener un nivel de 

vida digno, al no tener las garantías de un Estado social de derecho se es pobre.  

Otro factor que los participantes consideran para ser pobres es el “no poder hacer 

lo que ellos quieren” por ejemplo, la edad es un factor que afecta debido a que 

por tener más de 50 años en su mayoría las empresas no emplean a personas 

con estas características, esto conlleva a la informalidad o a emplearse en algo 
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que no saben hacer y/o aceptar salarios muy bajos que no permite salir de la 

pobreza. Al no tener trabajo también se es pobre.  

En cuanto a la reparación integral que el Estado debe ofrecerles por ser víctimas 

del desplazamiento forzado a raíz del conflicto armado, afirman que lo ideal sería 

poder retornar al sitio de donde fueron desplazados pero con garantías de no 

repetición y con mecanismos de mejora, es decir, que hechos de violencia y 

conflicto no se vuelvan a presentar y que no sean perseguidos por una u otra 

razón.  

Igualmente consideran que la restitución de tierras en lo posible debe ser la 

misma tierra que ellos tenían, no que les asignen tierras en otros lugares del 

territorio nacional y peor aún terrenos en los cuales no se puede sembrar nada; 

esto acompañado de una verdad, de limpiar su buen nombre, y de subsidios para 

poder sembrar y empezar de nuevo una vida desempeñando actividades propias 

de su cultura asociadas con una educación gratuita, vivienda adecuada que 

cumpla con las características de las familias del campo y una justicia social que 

en conjunto conforman lo que ellos denominan “vida digna”.     

Abarcando todos estos elementos, teniendo en cuenta las características por las 

cuales se consideran pobres, las falencias que tiene el Estado en torno a la 

reparación integral acorde a las características de los desplazados, es necesario 

describir lo que ellos requieren para poder tener una vida digna. Hace parte de 

esto una justicia social que abarque en primera instancia una educación que 

permita aportar a una comunidad, es decir que tenga en cuenta variables propias 

de los enfoques diferenciales. 

Asimismo la salud debe de dejar ser un negocio y convertirse realmente en un 

mecanismo integral que soporte todo lo necesario para una atención médica de 

calidad que pueda ayudar también a los problemas de índole físico, psicológico, 

emocional, entre otros, causados por el desplazamiento forzado. Un tercer 

elemento es la distribución equitativa de la riqueza que permita que todas las 
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personas puedan tener un poder adquisitivo que solvente las necesidades 

básicas insatisfechas y las ganancias del país no se queden en unos pocos, esto 

acompañado de la eliminación de la burocracia que coarta el pensamiento y el 

accionar.  

Por último, que exista igualdad y equidad en derechos que resalten la dignidad 

de las personas que a su vez permitan garantías para las futuras generaciones, 

para tener vida digna hay que tener principalmente todos estos elementos 

mencionados.  

Fotografía 1. Grupo focal. Autor: Rafael Romero  
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   Fotografía 2. Grupo Focal. Autora: Diana Gil  

 

5.3 Entrevistas  
 

El análisis de las entrevista se realiza por conceptos, dando cuenta de qué opinan 

al respecto cada uno de los entrevistados. Cabe resaltar que son cinco (5) 

entrevistados dentro de los cuales se encuentra una mujer. A continuación se 

describirán los conceptos correspondientes con una explicación general 

acompañados de una tabla en el cual se sintetizan las opiniones de cada uno de 

los entrevistados frente a cada concepto.   

 

Pobreza 
 

La pobreza para ellos se define en un sentido más amplio que el económico y el 

de tener cosas materiales. Para algunos la pobreza es carecer de espiritualidad, 

de no poder tener una libre expresión, de no tener un trabajo, de no poder 

acceder a elementos esenciales como la salud, la educación, la recreación, la 

tranquilidad y la paz. En términos económicos y materiales, el no tener un salario 
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fijo y/o que alcance para satisfacer las necesidades, no tener una vivienda digna 

acorde a sus necesidades y no tener una tierra que labrar. Algunos se 

consideraban pobres antes del desplazamiento, no obstante después de éste 

llegaron a condiciones precarias así como lo cuenta Elizabeth: “aquí vine a 

conocer la pobreza porque a mí me tocó mendigar la comida, mendigar una 

posada, a mí me tocó ir a recoger comida a abastos, en la finca nosotros 

regalábamos la comida…”  

 

TABLA NO. 1 

POBREZA 

Crispín (Indígena) 

En primera instancia se considera pobre porque no tiene patria, no 

tiene ciudadanía, no tiene libre expresión, y porque la riqueza nacional 

está mal repartida. No obstante, antes del desplazamiento no se 

consideraba pobre ya que tenía su tierra donde sembraba y tenía para 

su propia alimentación, además de una familia, vecinos y amigos. 

Considera que el culpable de la pobreza es el Estado colombiano, su 

estructura, las élites que han gobernado. Él no se consideraría pobre 

si pudiera mantener una fortaleza y una riqueza natural interna que lo 

fortaleciera, además que tuviera la esperanza de que algún día este 

pueblo pueda quitarse ese yugo, esa esclavitud que nos han 

mantenido durante muchos años.  

Para don Crispín la solución de la pobreza es poniendo la riqueza 

nacional al servicio del pueblo, bien distribuida, ejerciendo soberanía, 

control de soberanía, permitiendo la inversión extranjera pero con un 

control riguroso por parte del Estado.  

Elizabeth (Campesina) 

Para ella la ser pobre es no tener una vida digna que está compuesta 

por no tener un trabajo, derecho a la educación, a una buena salud, a 

una buena recreación, a vivir esclavo de pensar con cómo voy a pagar 

los servicios, no tener el poder adquisitivo para que los hijos ingresen 

a la universidad. Antes de ser desplazada se consideraba pobre, pero 
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asegura que a raíz del desplazamiento conoció de manera aguda la 

pobreza, ya que llegó hasta el punto de mendigar. 

No cree en el gobierno cuando dice que ha disminuido la pobreza 

porque ella se encuentra en esa condición y conoce a mucha gente 

que está en las mismas y tienen que vivir en el rebusque ganando el 

mínimo.         

Gamalier 

Al enunciado: “ser pobre en Colombia es tener un aprox. De $7.000 

pesos diarios”, el considera que eso no ser pobre, eso es vivir en la 

mísera, en la indigencia. A este hecho culpa a la política de Estado, es 

el modelo de gobierno el culpable de la pobreza. 

Antes del desplazamiento no se consideraba pobre porque tenía una 

cooperativa de trabajo asociado, era dueño de una empresa, además 

tenía vivienda, alimentación, educación, entre otras cosas. Después 

del desplazamiento si se considera pobre porque llegó a un estado de 

mendicidad. Y no cree en el gobierno cuando afirma se ha disminuido 

la pobreza, afirma que es falso, mentira, hasta el momento no se ha 

disminuido, se ha aumentado, dice por ejemplo: “las noticias hablan de 

los asesinatos, de las pandillas, y eso es porque no hay oportunidades 

y les toca recurrir al robo. El problema de la pobreza se soluciona 

cambiando el modelo del gobierno, de capitalista a un modelo 

socialista – social, donde se viva en sociedad, donde todos tengan los 

mismos derechos, beneficios, la salud, educación y servicios.  

José Jesús 

Ser pobre por tener $7.000 pesos diarios es mentira ya que el Estado 

ha sido burócrata y siempre lo que ha querido aparentar lo que no es, 

se dice unas cosas pero en realidad pasan otras. Antes del 

desplazamiento se consideraba pobre, no obstante aclara que el hecho 

de ser desplazado no quiere decir que se es pobre. Existe 

discriminación por ser desplazado como personas malas y no 

implícitamente por ser desplazados no se caracterizamos por ser 

malos. Se considera pobre porque no tiene casa y un empleo estable 

con un salario.  
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Elaboración Propia.  

 

Aspecto Económico  
 

Para los desplazados la reparación monetaria son paños de agua tibia como lo 

dice don Crispín: “la reparación monetaria simplemente el que no sabe manejar 

los recursos eso es comida para hoy y hambre pa’ mañana, eso se acaba prontico 

y la persona queda peor de lo que estaba”. Atestiguan que lo monetario ayuda a 

solventar necesidades, que mejora la calidad de vida, pero también afirman que 

Afirma que la mejor manera de superar la pobreza es con justicia social 

que a cada persona se le de lo que merece.  

 

Daniel ( Indígena) 

En relación con el enunciado “ser pobre en Colombia es tener un 

aproximado diario de $7.000, Daniel opina que el gobierno está 

herrado porque con esto nadie vive, porque diario se necesita de 50mil 

a 60mil pesos diarios. Una persona que gana esto que podrá comer, 

cómo podrá vestirse, la vivienda, recreación, una serie de cosas para 

que el ser humano y la familia puedan vivir mejor. Para el la pobreza 

se debe a los grandes sectores financieros con la ley del embudo, “lo 

ancho pa ellos lo angosto pa’ uno pal trabajador”, además el gobierno 

no tiene una política que verdaderamente beneficie a los trabajados, a 

los campesinos, a los indígenas, tiene es una política de hambre.  

Antes de ser desplazado no se consideraba pobre ya que tenía la 

herramienta de trabajo que era una panadería, tenía empleados y 

demás. Actualmente tampoco se considera pobre porque tiene 

mecanismos para producir.  

Para Daniel se supera la pobreza es por medio de la paz, para ellos 

como desplazados es fundamental, ya que habiendo paz hay trabajo, 

producción en el sector agropecuario, dándole la oportunidad a la 

gente con créditos para que tengan su propio negocio.  
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no lo es todo. Si el Estado brindara de manera gratuita la salud, educación, entre 

otros, ellos sólo se dedicarían a trabajar y a gastar su dinero en otras cosas en 

los cuales no tendrían que incurrir en grandes sumas de dinero. Además el dinero 

no va a recuperar a las personas que fueron asesinadas, con el dinero no se 

recupera el daño psicológico, moral y emocional que quedó a raíz del 

desplazamiento forzado.  

TABLA No. 2 

ASPECTO ECONÓMICO 

Crispín (Indígena) 

No solo el aspecto económico ayuda a solucionar la pobreza en los 

desplazados, ya que el dinero se mal gasta y no recupera los daños 

culturares afectados, asimismo no cree cuando el gobierno dice haber 

disminuido la riqueza en términos monetarios ya que la falta de 

oportunidades laborales es evidente y otros hechos sociales que 

alimentan la problemática. Ni siquiera ganando $2’000.000 mensuales 

se lograría salir de la pobreza monetaria, ya que solo serviría para 

sobrevivir pero no para acumular capital.   

Elizabeth (Campesina) 

Considera que ganando 2’000.000 mensuales no es suficiente para 

todos los gastos como educación, alimentación, un buen servicio 

médico, educación universitaria, vivienda digna. 

En cuanto a la reparación económica a las víctimas del desplazamiento 

no es suficiente porque el daño psicológico, moral eso no se puede rapar, 

o con pañitos de agua tibia no se sana. Además las viviendas no están 

acordes a las necesidades de los desplazados, y en el aspecto laboral 

existe una discriminación, por ejemplo: “decir que soy víctima del 

conflicto armado, ahora lo digo con la frente en algo, antes lo 

discriminaban y/o abusaban, explotaban laboralmente.      

De igual modo la reparación monetaria jamás va a ser suficiente para 

compensar los daños causados por el desplazamiento, como ella lo 

afirma: “la plata es necesaria pero uno perdió su identidad, perdió su 
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Elaboración Propia.  

 

 

Desplazamiento Forzado 
 

Este hecho causante de muchas problemáticas en el país ha sido un proceso 

dificultoso por el cual ellos han tenido que pasar. Creen que esto se da por los 

intereses del gobierno, por las multinacionales, por los ricos del país, que quieren 

apropiarse de las grandes riquezas que tienen los diferentes terrenos en el país. 

El desplazamiento acabó con las familias, fragmentó los proyectos de vida, 

terminó con muchas relaciones afectivas como cuenta don Crispín: “la 

preocupación, la incertidumbre de muchos de nuestros amigos que fueron 

asesinados salvajemente desaparecidos o enterrados en fosas comunes en 

donde murieron personas jóvenes”. 

 

cultura, costumbres, familia, ambiente, todo, y el dolor, el daño 

psicológico, emocional, eso nadie lo repara.” 

Gamalier 

La reparación económica no es suficiente porque se perdieron varias 

cosas, se perdió una familia, asesinatos, torturas, desapariciones, 

personas mutiladas, personas discapacitadas en este momento, eso en 

lo espiritual y personal, en lo económico.  

Está de acuerdo con que si cambiarían las cosas ganando $2’000.000 

mensuales porque si se sobrevive con el mínimo partiendo todo en un 

mínimo, con dos millones si se puede vivir porque lo está triplicando, a 

cualquier persona le cambia.  

José Jesús 
La reparación monetaria si es suficiente, pero teniendo una casa y un 

empleo, teniendo plata suficiente para montar un negocio.  

Daniel ( Indígena) 

La reparación económica no es suficiente, eso debe ir de un proyecto 

productivo, la cuestión monetaria no es la mejor opción, para el sector 

campesino deben entregarle la tierra, su medio de producción.  
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TABLA No. 3 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 

Crispín (Indígena) 

Afirma que el desplazamiento forzado es causado por la oligarquía que 

se quiere volver más salvaje, más voraz, en donde necesitan acumular 

capital y entregar el capital nacional a las multinacionales del extranjero, 

utilizar al pueblo para obtener más ganancias, el pueblo cada día más 

pobre y los ricos más ricos. Considera que en los 8 años de gobierno de 

Álvaro Uribe, fue la persecución más cruda, más salvaje sobre los líderes 

campesinos, indígenas, y los líderes populares. El desplazamiento lo 

afectó en sus relaciones sociales, la preocupación la incertidumbre de 

muchos de sus amigos, perder en gran parte su cultura.  

En cuanto a la reparación dice que no es solamente monetaria, la 

reparación digna es donde se valora la vulneración moral, material, y 

volver a las condiciones donde estaba. 

Elizabeth (Campesina) 

El desplazamiento forzado afecta el proyecto de vida porque tuvo que 

dejar todo lo que había construido desde niña, luchado con esfuerzo, y 

conlleva a una afectación emocional preguntándose ¿por qué me pasó 

a mí?  . Piensa que la reparación debe incluir elementos como la verdad 

(el por qué de los hechos) reparación económica, cómo quieran las 

víctimas, limpiar el buen nombre y poder retornar con garantías.  

Afirma que el Estado no la ha reparado, tiene la vivienda por la cual se 

luchó, pero es un derecho del gobierno por ser desplazada, y algunos 

subsidios del Estado.  

Gamalier 

Para él, el desplazamiento forzado se da por el modelo de gobierno que 

tiene este país, es el modelo económico no social. En la práctica desde 

los gobernantes ya que ninguno se interesa por el bienestar social de la 

ciudadanía, solo defienden los proyectos económicos y distribuirlos en 

la corrupción. “Al pueblo sólo le llega miseria”.  

Para reparar los daños el Estado tiene que incluir todos los daños 

causados, materiales, económicos, políticos, sociales y espirituales.  
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Opina que desde el año 1995 hacia acá ha existido desplazamiento, 

incluso es la hora que todavía hay grandes desplazamientos individuales 

colectivos, masivos en todo el país.  

José Jesús 

Para José el desplazamiento forzado existe por la misa guerra y el 

mismo conflicto que se vive interno en nuestro país, por la lucha de 

poderes.  

Relata que para reparar los daños que ya están causados moralmente 

eso es “irreparable” afirma J.J.  Pero, si el Estado diera algo considerable 

a las familias se podría llegar a ser una reparación económica y sin tanto 

trámite. en relación a esto el opina que desde el año 2002 para adelante 

ha sido el periodo más fuerte del desplazamiento forzado, el cual sigue 

habiéndolo porque con la paz de Santos son puros “paños de agua tibia” 

debido a que cada gobierno de turno tiene que sostener el programa de 

gobierno 

Daniel ( Indígena) 

El Estado no ha reparado en nada a Daniel, el asegura que tiene una 

demanda internacional porque es sobreviviente de la unión patriótica. 

Dice que la única reparación que ha tenido es la que logró sacar de una 

demanda a Álvaro Uribe Vélez con 185 familias y lograron sacar 185 

casas. En relación a esto señala que la mejor forma de reparación a los 

desplazados por parte del Estado es la paz, que no los persigan más, y 

que a las personas les den oportunidades de trabajar.  

Elaboración Propia.  

 

Vida Digna  
 

El concepto de vida digna es por lo que la mayoría de los desplazados luchan, 

pidiéndole al gobierno poder tener una vida en las cual se les brinde 

oportunidades laborales, una educación de calidad con la posibilidad de entrar a 

la universidad, una vivienda digna que esté acorde a las características de las 

familias del campo, un retorno con garantías, subsidios para las siembras, 
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posibilidades de comercializar los productos, un entorno en el cual se puedan 

desarrollar acorde a sus costumbres y su cultura. De igual manera como lo 

expresa don Daniel: “que me respeten mis derechos, tener mi vivienda, tener la 

oportunidad que mis hijos vayan a la universidad, que nadie me discrimine, y que 

me respeten la forma de pensar, que por la forma de pensar no se me vaya a 

perseguir ni a encarcelar ni a matar, que uno salga a la calle y la gente lo salude 

y que unos a otros nos podamos abrazar…”.  

TABLA No. 4 

VIDA DIGNA 

Crispín (Indígena) 

En donde el Estado garantice la salud, la educación y demás de 

manera gratuita y de calidad, es decir, un bienestar social 

garantizado por el Estado.         

Elizabeth (Campesina) 

Que pueda tener sus propios recursos, pueda tener un sustento 

y no vivir del rebusque, tener algo fijo, estable. Que pueda tener 

una casa y una vida de acuerdo a las condiciones propias, lo que 

se había planeado desde muy joven, poder continuar con su 

proyecto de vida.  

Gamalier 

Tener una vida digna es tener lo necesario, garantizado por el 

Estado la vivienda, la salud, el empleo, la libertad de expresión y 

la recreación, que lo que gane sea lo suficiente para vivir.  

José Jesús  
Tener un trabajo estable, un techo, un hogar establecido.  si se 

tiene una vida digna se va a tener una mejor calidad de vida 

Daniel ( Indígena) 

“Que me respeten mis derechos, tener mi vivienda, tener la 

oportunidad que mis hijos vayan a la universidad, que nadie me 

discrimine, y que me respeten la forma de pensar, que por la 

forma de pensar no se me vaya a perseguir ni a encarcelar ni a 

matar, esa es la vida digna para mí y una vida tranquila con mi 

familia, que uno salga a la calle y la gente lo salude y que unos a 
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Elaboración Propia.  

 

La siguiente tabla expone la triangulación realizada entre los instrumentos de 

medición aplicados y los conceptos principales que abarca el marco teórico. La 

intensión de la gráfica es demostrar cómo a partir de tres instrumentos distintos 

los resultados varían en relación a cada concepto y a su vez van alimentando la 

pregunta central de la investigación.  

 

 

 

 

 

Pobreza 
Legitimidad 
del concepto 
de pobreza 

Desplazamiento 
forzado 

Deseos y 
creencias 

Encuesta 

La pobreza 

no es sólo de 

carácter 

económico, 

además en 

relación al 

IPM no se ha 

logrado 

brindar 

verdaderas 

soluciones a 

A parte de tener 

baja legitimidad 

hacia el Estado 

por parte de los 

desplazados, 

en su mayoría 

no están de 

acuerdo en 

cómo el Estado 

ha querido 

incluirlos en un 

concepto 

Se refleja que las 

políticas de 

Estado no han 

sido direccionadas 

hacia una 

reparación 

reconociendo las 

características 

propias de la 

población 

afectada 

Da cuenta que 

los aspectos 

culturares que 

son 

fragmentados no 

se pueden 

recuperar. Lo 

más afectado en 

esta categoría es 

la familia y el 

desarraigo 

territorial.    

otros nos podamos abrazar, y con esto duermo tranquilo todo el 

día. Esa es la vida digna para mí”. 

TABLA NO. 5 

TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN: 

RELACIÓN DE INSTRUMENTOS CON MARCO 

TEÓRICO 
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los 

desplazados. 

general de 

pobreza 

desconociendo 

su condición.  

 
 
 
 
 
 

Grupo 
Focal 

Están de 

acuerdo que 

la pobreza es 

más que lo 

monetario, y 

se consideran 

pobres por 

haber salido 

de su tierra 

forzosamente, 

por no tener 

una vivienda 

digna, por 

tener pocas 

oportunidades 

laborales y 

porque 

carecen de 

los elementos 

de una vida 

digna. Aquí 

se afirma el 

concepto de 

Bauman de 

“nuevos 

pobres”.  

A diferencia de 

lo que plantea 

Weber, aquí el 

Estado no es 

legítimo debido 

a sus prácticas 

y políticas que 

han afectado en 

gran porcentaje 

a la población. 

De igual 

manera no 

legitiman lo que 

el gobierno ha 

conceptualizado 

como pobreza, 

en cierta 

medida están 

de acuerdo con 

las condiciones 

que se deben 

tener, pero ellos 

carecen de 

estas.  

El desplazamiento 

afectó en todo 

sentido a las 

personas que han 

sido desplazadas, 

afirman que el 

hecho se da por la 

disputa de la tierra 

y los interese de 

una clase política 

y económica que 

sólo actúa para 

beneficio propio.    

Se evidencia el 

señalamiento, la 

exclusión y la 

segregación 

sufrida por el 

desplazamiento. 

A partir de esto 

se les ha 

dificultado el 

desenvolvimiento 

en diferentes 

ámbitos, y por 

esto desean que 

se les sea 

limpiado su buen 

nombre y las 

oportunidades 

sean iguales 

para ellos.  
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Entrevistas 

Ser pobre 

condensa 

elementos 

monetarios, 

espirituales, 

intelectuales, 

no tener una 

patria, entre 

otros 

elementos 

que no son 

tenidos en 

cuenta a la 

hora de incluir 

un grupo 

poblacional 

en 

determinado 

concepto.   

El Estado sólo 

hace leyes y 

ejecuta 

proyectos que 

no benefician a 

las personas 

más 

necesitadas. 

Este grupo de 

personas no 

legitiman las 

formas en que 

el Estado ha 

querido dar 

solución a la 

pobreza. 

Aunque no 

todos se 

consideran 

pobres si 

expresan que el 

Estado debe 

garantizar 

condiciones 

dignas para 

vivir. Esto 

contradice la 

idea de Fallon, 

en cuanto a que 

la legitimidad se 

da por hábito o 

Aquí se llega a un 

consenso en que 

los años que más 

ha habido 

desplazamiento 

es entre el 2002 al 

2008, actor 

forjados en su 

mayoría por los 

paramilitares. 

Asimismo en que 

el Estado no ha 

reparado de 

manera integral a 

las víctimas y que 

no sólo el aspecto 

económico es 

suficiente para los 

daños causados.  

Demuestra que 

los daños 

causados moral, 

emocional y 

psicológicamente 

no son tenidos 

en cuenta por el 

Estado en 

cuanto a la 

reparación de las 

víctimas por el 

desplazamiento 

forzado.  
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interés propio, 

ya que como 

lo comentan 

los 

entrevistados, 

no legitiman al 

Estado por no 

repararlos en 

un sentido 

integral como 

víctimas.  

Elaboración Propia.  
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6. CONCLUSIONES  

 

 

A partir de la revisión de documentos nacionales, distritales y locales en relación 

a las políticas públicas sobre la pobreza y el desplazamiento, asimismo de la 

aplicación de instrumentos de medición con las personas en condición de 

desplazamiento de la corporación CORANDICOL se busca responder a la 

pregunta central de la investigación concluyendo lo siguiente: 

En relación a la pregunta de investigación, las personas víctimas del 

desplazamiento forzado pertenecientes a la corporación con distintos enfoques 

diferenciales, provenientes de diferentes partes del país, desplazados desde el 

año 2000 en adelante no legitiman el concepto de pobreza que define el Estado 

a través de sus políticas. Esto debido a que el Estado ha desconocido las 

condiciones propias que tiene esta población en específico como lo son la cultura, 

su cosmovisión, sus emociones, su identidad territorial, entre otras, y los ha 

incluido en un concepto que define a una población en condición de pobreza 

usual.  

En segunda instancia en relación al marco teórico, El Estado a través de sus 

políticas meramente técnicas deja a un lado la parte emocional, de creencias de 

las personas que están siendo afectadas por un hecho social como lo es la 

violencia que afecta más allá que el aspecto material. Asimismo las escasas 

oportunidades laborales para los desplazados conllevan a alimentar el concepto 

de “nuevos pobres” en donde solamente ganan lo justo para medianamente 

satisfacer sus necesidades, pero no para obtener todos los servicios requeridos 

para el sostenimiento familiar. 

De igual manera se puede concluir que el discurso político que asumen los 

desplazados de la corporación está ligado a una construcción social a partir de 

las vivencias consecutivas al hecho victimizante. Consecuente a esto, las 
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personas de CORANDICOL han establecido unas posturas frente al Estado y a 

sus prácticas, tomando posición en torno a la reclamación de sus derechos por 

ser víctimas del desplazamiento forzado y por la reparación integral que merecen 

En relación a los tres aspectos para medir la pobreza tenidos en cuenta aquí, se 

concluye que los desplazados no se sienten identificados con ninguno de estos 

tres, esto debido a: 1) Consideran que lo que el Estado define como pobre de 

manera monetaria no está acorde con la realidad, ya que para ellos es una 

“miseria” el valor establecido para definir a un pobre en Colombia.  

2) En relación a las necesidades básicas insatisfechas muchas personas no 

entrarían en esa medición debido a que el Estado no los ha reparado en ese 

sentido, o por otra parte las casas que se les ha dado no cumplen con las 

características propias de la población, es decir, una familia extensa como las 

suelen tener los campesinos no logran adaptarse a las condiciones de las 

viviendas que les son otorgadas por el Estado por condición de hacinamiento, 

precariedad, y no les permite desarrollarse de una manera similar a donde 

habitaban antes del desplazamiento.  

3)  Para el caso del IPM, a causa de la baja oportunidad laboral, exclusión y 

señalamiento a los desplazados, han visto afectados elementos como la 

educación, la salud, vivienda, recreación y demás. No obstante, no se les puede 

considerar pobres en un término general, ya que como lo demuestran los 

resultados antes de su desplazamiento no se consideraban pobres, tenían una 

casa, una tierra para la cosecha, animales, relaciones comunitarias, una familia 

conformada, entre otros componentes para tener una vida digna y desarrollarse 

plenamente. Posterior al desplazamiento es que empezaron a tener carencias en 

muchos aspectos, por tanto no consideran que deban ser medidos 

desconociendo su condición de victimas del desplazamiento forzado por el 

conflicto armado en Colombia.  
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8. ANEXOS 

 

8.1 Formato De Encuesta Aplicada  
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8.2 Fotografías Grupo Focal  

 

 

Fotografía 3. Grupo focal. Autor: Rafael Romero  

  

Fotografía 4. Grupo Focal. Autor: Rafael Romero 
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Fotografía 5. Grupo Focal. Autora: Diana Gil 

 

Fotografía 5. Grupo Focal. Autor: Rafael Romero   
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8.3 CD.  

 

  8.3.1 Audio Grupo Focal  

  8.3.2 Audio De Entrevistas (5)  


