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TRANSFORMACIONES EN EL  PROYECTO DE VIDA DE JOVENES DESPLAZADAS 

RESIDENTES EN  CALI 

Angie Katherine Grajales. 

 

Resumen:  

Este artículo resulta de una investigación en la que se realizó el análisis sobre las 

transformaciones  en la construcción del proyecto de vida en jóvenes vìctimas del 

desplazamiento forzado. La  pretensión de la investigación es descriptiva, su diseño es a 

través del enfoque biográfico a partir del estudio de caso de tres mujeres entre los 19  y 

21 años, etnia blanca- mestiza y afrodecendiente, dos de ellas pertenecientes al centro de 

promoción integral para la mujer y la familia Taller Abierto de la ciudad de Cali.  

Palabras clave: transformaciones, proyecto de vida, víctimas del conflicto armado.  

 

 Para hacer referencia al conflicto armado colombiano se debe tener en cuenta el 

surgimiento de los diferentes actores armados en los años 60, la violencia es 

caracterizada por las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta 

la época del frente nacional (1.958 - 1.978) más la represión contra cualquier política 

alternativa, al igual que la exclusión social,  la política al servicio de los intereses de la 

elite y la falta de opciones democráticas de oposición son algunas de las explicaciones  

del surgimiento de los grupos guerrilleros de los años 60 y 70 entre ellos el  Ejercito de 

Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) .  

La violencia incrementa  al inicio de los años 80 con la aparición de los grupos 

paramilitares esencialmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuyo objetivo 

era llevar a cabo la lucha contrainsurgente.  A este fenómeno de violencia hay que 

agregarle la producción y exportación de droga en manos de organizaciones criminales 

conocidas hoy como las Bacrim, convirtiendo así al conflicto armado Colombiano en una 

situación aun más compleja y cuya principal víctima es la población civil; tales como  

personas en situación de desplazamiento forzado, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 

víctimas de minas antipersonal, entre otros.   
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Es llamativo ver que el fenómeno del desplazamiento forzado es una de las problemáticas 

que más victimas deja a su paso, convirtiéndose así en un problema  masivo de carácter 

nacional,   ya que éste afecta alrededor del 95% de municipios colombianos y reconoce a 

su paso aproximadamente 3.700.000 víctimas, lo cual alude alrededor del 7% de la 

población colombiana, de los cuales 1.830.620 son mujeres y 1.869.761 son hombres, 

aludiendo a un total de aproximadamente 846.655 hogares, aproximadamente 720.000  

son niños, lo cual alude alrededor del 35% de la población desplazada(Agencia 

Presidencial Para la Accion Social.). Dicho fenómeno deja en sus víctimas consecuencias 

a nivel psicológico y social; modificando dinámicas de relaciones, identidad personal y 

social del individuo, generando nuevos ideales y metas, entre otros.    

Dentro de las investigaciones encontradas acerca del desplazamiento forzado hasta el 

momento se evidencia una gran tendencia hacia investigaciones  que buscan identificar 

causas y efectos de dicho fenómeno desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, por 

otra parte encontramos investigación basadas en un enfoque psicosocial y enfoque 

jurídico, dichos tipos de investigaciones han contribuido fuertemente en la creación de 

programas para atención a desplazados (véase: programas de Fundecol, ICBF, Agencia 

Presidencial para la Acción Social, entre otros). Los cuales se han desarrollado gracias a 

la aprobación de la ley 387 de septiembre de 1.997 y cuyo objetivo es atender y reparar a 

estas  víctimas, beneficiando principalmente a aquellas personas que requieren una 

atención inmediata (niños, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas que 

padezcan algún tipo de enfermedad terminal, entre otros)(Cristo, 2011) 

A pesar de la implementación  de estos programas las cifras de desplazamiento forzado  

cada vez son más alarmantes, debido a que  en 1.997 se contaba con un registro de 

15.827 víctimas, en el 2001 con 378.352 víctimas, en el 2006 con 295.653 víctimas y 

continuando  en el 2011 con aproximadamente 3.700.381 víctimas, entre el periodo del 

2006 – 2010 (de enero a agosto) respecto a los hogares acompañados en retorno o 

reubicación encontramos que se han logrado reubicar a tan solo 66.700 víctimas  de 

desplazamiento forzado en Colombia (Agencia Presidencial Para la Accion Social.).  Estos 

datos estadísticos nos permiten  deducir que el trabajo realizado aunque ha sido 

pertinente no cubre la demanda del fenómeno puesto que éste continua incrementando a 

lo largo de la historia. Al igual que dichos programas e investigaciones se basan en tomar 

medidas asistencialistas y de identificación de causas – efectos de dicha problemática, 

como lo mencionado anteriormente dejando a un lado el interrogante ¿Qué sucede con el 
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joven víctima del desplazamiento forzado después de un tiempo  en la construcción de su 

nuevo proyecto de vida?  

Es precisamente bajo este interrogante  que considero pertinente mi investigación, ya que 

esta permitiría  construir aproximaciones adecuadas sobre los nuevos proyectos de vida y 

los factores psicosociales que inciden en la transformación de éste a lo largo de la vida de 

la víctima del desplazamiento forzado.  Ya que es precisamente después de un tiempo 

que se ve evidenciado si fue pertinente o no la atención que recibió la víctima, ¿cómo se 

encuentra dentro de la ciudad?, ¿qué sucedió con el “plan retorno”?, ¿en que han 

cambiado sus ideales, metas?, ¿se ha modificado su dinámica familiar?, ¿qué cambios se 

han dado en los roles de género?, ¿cómo ha afectado el tiempo de permanencia en la 

ciudad?  Entre otros interrogantes que han tenido poca indagación desde nuestra 

disciplina.  

Por lo tanto el interés de este estudio gira en torno a la comprensión de las 

transformaciones en la construcción del proyecto de vida de 3 jóvenes vìctimas del 

desplazamiento forzado radicadas en la ciudad de Cali. 

 

Para realizar un abordaje sobre el tema es importante tener en cuenta que en la 

bibliografía encontrada acerca del desplazamiento forzado se evidencia una gran 

tendencia hacia estudios cuantitativos con explicaciones de tipo causal, las cuales 

sostienen que los desplazados en su mayoría son campesinos pobres y personas 

pertenecientes a comunidades étnicas afrocolombianas e indígenas, que  se encuentran 

ubicadas en lugares estratégicos (como: intercambio de ríos, carreteras, canales, 

fronteras) los cuales  son de gran interés para grupos armados (Bello, 2003). El desarrollo 

de este tipo de investigaciones causales ha permitido  concluir que “el problema no es la 

guerrilla que genera desplazados, problema es la guerra, es ella quien en realidad genera 

desplazados”. Por tanto se  supone que se deben realizar  acciones que vayan desde el 

control de los procesos de comercialización de la tierra de los desplazados hasta la 

regulación de la guerra.  (Véase: E. Forrero (2003), J. Rojas (2000), P. Querubín (2004), 

entre otros). 
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Por otra parte desde un equipo psicosocial en contexto jurídico se buscan evaluar 

procesos e impactos con el fin de generar  procesos adecuados de reparación buscando 

identificar las causas municipales del desplazamiento en Colombia y los determinantes 

del deseo de retorno en la población desplazada, encontrando como resultado la 

tendencia de que la tierra y las oportunidades económicas en el lugar de origen se 

consideran como  incentivos importantes para el retorno; debido a la dificultad para 

integrarse en un mercado laboral en el cual no están preparados. A diferencia de lo 

anterior lo que se encuentran en los hogares uniparentales, en la mayoría de casos  con 

jefatura femenina o perteneciente a minorías étnicas es que estas manifiestan un menor 

deseo de retorno y considerando como causas del desplazamiento forzado el 

reconocimiento del conflicto armado, narcotráfico y cultivos ilícitos; cuyo objetivo es lograr 

el desmembramiento de las redes sociales (desarticulación de redes de acción comunal, 

amigos, familiares) con el fin intimidar fácilmente a la población y así tener un mayor 

control y provecho de èsta (Estrada & Ripoll, 2010). A dicho enfoque mencionado 

anteriormente también se le suma la idea de asistencia social la cual pretende 

proporcionar una estabilidad socio-económica mediante la provisión de bienes y servicios, 

para así posteriormente alcanzar una atención integral de derechos cuyo fin es dar 

respuesta a las necesidades básicas y hacer efectivo el derecho a la verdad, a la justicia y 

a la reparación. (Véase: programas de Fundecol, ICBF, Agencia Presidencial para la 

Acción Social, entre otros). 

Sobre esta misma línea se encuentran investigaciones que tienen como objetivo 

recuperar el protagonismo de las vìctimas en los procesos de lucha por la justicia, ya que 

se considera que estas contribuyen a la construcción de la memoria histórica de la  

violencia en el pasado, reconstruyendo el rol del sujeto histórico negado a las víctimas 

(Cabrera, 2007). Puesto que  el contexto de alta impunidad hace que la lucha de las 

vìctimas por la búsqueda de la justicia sea una experiencia difícil y desgastante, que 

añade impacto emocional al impacto traumático aunque este se construya en sentido de 

la justicia.  

Dichas investigaciones y artículos mencionados anteriormente  dan cuenta del interés 

causal y la tendencia hacia investigaciones que aporten medidas asistencialistas, de 

identificaciones efectivas y soluciones rápidas aplicables a grandes grupos sociales. 

Dejando a un lado aquellas investigaciones que se basen en la ayuda de la mitigación del 

sufrimiento humano y todas aquellas secuelas emocionales que ha dejado el conflicto de 
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la guerra  en las vìctimas del desplazamiento forzado. Al igual que es necesario resaltar 

que la mayoría de las investigaciones encontradas se desarrollan a cargo de académicos 

extranjeros (Guatemala, Ecuador, Chile, entre otros) que buscan alcanzar un panorama 

más amplio acerca de la dimensión cuantitativa de dicho fenómeno en Colombia.   

Respecto al desplazamiento desde un enfoque jurídico encontramos aquellas leyes que 

se encargan de amparar a las víctimas del conflicto armado; dentro de las cuales se 

encuentra la atención a desplazados teniendo en cuenta la participación activa de la 

víctima, acompañamiento de expertos en situaciones traumáticas, rehabilitación, 

programas de atención, reparación, garantías de no repetición, restitución de tierras, entre 

otros. (Véase: ley de víctimas, ley 387). 

 

Consideraciones sobre  desplazamiento forzado 

A lo largo de la historia Colombia se ha evidenciado  la característica particular de la 

violencia en procesos de despojo y expulsión territorial de población civil como una de las 

formas estratégicas de dominación de los diferentes actores que disputan el poder. Esta 

situación da clara muestra de la llamada época de la violencia entre los años 1.946 – 

1.958 la cual significó el despojo y la expulsión de cerca de dos millones de colombianos, 

quienes debieron dar paso a las necesidades de tierra para el modelo agroindustrial que 

empezaba a gestarse, constituyendo así a las personas  en situación de desplazamiento 

forzado en objeto de persecuciones e identificándolos en su mayoría como campesinos  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  excluidos de la participación política y culturalmente invisibilizados,  son 

aquellos para quienes no ha existido la ciudadanía,  por lo general no conocen la noción 

de estado, por lo menos la de estado social de derecho (Bello, 2003).  Dentro de las 

conceptualizaciones encontradas acerca del desplazamiento forzado encontramos: 
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Perspectiva  

 

Definición 

 

Autor de referencia  

 

Humanitaria  

 

Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u 

obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de 

residencia habitual, en particular como resultado o para 

evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de 

violencia generalizada, de violaciones de los derechos 

humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser 

humano, y que no han cruzado una frontera estatal 

internacionalmente reconocida.  

 

ONU. (1.998). 

Principios Rectores de 

los Desplazamientos 

Internos, ONU. 

 

 

Jurídica  

 

Toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del 

territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, su 

integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 

vulneradas se encuentran directamente amenazadas. 

 

Ley 387. (1.997). 

Articulo 1. 

 

 

Psicosocial  

 

 

 

 

 

Ser desplazado significa haber perdido “su lugar”, dejar de 

ser y estar en el lugar en que se ha sido; ser desplazado es 

sinónimo de incertidumbre, desarraigo, anonimato, dolor, 

rabia, presencia terca y obstinada del recuerdo y esfuerzo 

del olvido.  

 

Martha Nubia Bello 

(2001) Desplazamiento 

forzado y 

reconstrucción de 

identidades.  

Elaborado por Angie Katherine Grajales. 

 

En otros términos el desplazamiento forzado es uno de los factores y a su vez uno de los 

resultados de la profunda exclusión social, la inequidad y la injusticia que caracteriza a 

nuestro país (Suarez, 2002). Considerando así una dinámica del desplazamiento dentro 

de la cual existen múltiples causalidades  y modalidades de afectación a la población civil. 

Una de las más frecuentes al inicio del conflicto consiste en el desplazamiento como 

consecuencia (no deliberada) del enfrentamiento entre actores armados o entre algunos 

de estos y la fuerza pública, cuando la población huye por carecer de garantías mínimas 

de protección de su vida e integridad física.  
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A lo largo de la historia podemos observar que con el paso del tiempo el desplazamiento 

se fue convirtiendo en una parte esencial de estrategias de control político-militar de los 

actores armados  estableciendo un carácter temporal, convirtiendo al desplazamiento en 

una estrategia permanente que busca consolidar control territorial para instaurar o 

controlar procesos de producción de cultivos ilícitos y garantizar el tráfico de armas e 

ingreso ilegal de divisas, entre otras cosas, generando nuevas modalidades como lo son 

el desplazamiento intra-urbano; es decir de familias entre zonas de la ciudad e inter-

urbano que consiste en la expulsión de familias desde una ciudad hacia otra.  Y 

culminando con modalidades que constituyen el desalojo planeado de localidades enteras 

por parte de los actores armados, quienes obligan a las comunidades a trasladarse 

masivamente bajo su vigilancia y a permanecer en un sitio distinto al de su origen.  

Dichas dinámicas del desplazamiento mencionadas anteriormente establecen la 

necesidad de identificar causas y actores; en las cuales se identifican amenazas 

generalizadas, amenazas específicas, masacres, enfrentamientos armados, reclutamiento 

forzado entre otras. Y estableciendo como autores a grupos armados como guerrilla, 

autodefensas, fuerza pública, entre otros.  

 

¿Qué es Proyecto de Vida? 

Si partimos de la definición etimológica del término proyecto de vida, encontramos que la 

palabra proyecto proviene del latín proiectus la cual hace referencia al conjunto de 

actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir con un objetivo en 

específico, por tanto podría decirse que proyecto de vida es la dirección que una persona 

marca a su propia existencia (def12). Dicho término es concebido de diferentes formas 

según la visión desde la cual se  aborda: 
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Autor  Definición  Tomado de  

 

Vigotsky  

 

 

Es entendido a partir de  categorías 

integradoras las cuales aluden a una 

situación social en desarrollo; se considera 

como una combinación de los procesos 

internos del desarrollo y de las condiciones 

externas. “dicha situación posee un gran 

valor metodológico por cuanto parte del 

análisis de la dialéctica entre lo interno y  lo 

externo en el desarrollo individual en los 

diferentes periodos de la vida”.   

 

El desarrollo de la personalidad 

en adolescentes y jóvenes 

(1996) 

 

Oviedo  

 

 

Considerando que el proyecto de vida integra 

direcciones y modos de acción 

fundamentales de la persona en el contexto 

social de las relaciones materiales y 

espirituales de la existencia determinadas 

desde lo real 

 

Proyecto de vida como 

categoría básica de 

interpretación de la identidad 

individual y social. Revista 

Cubana de Psicología. Vol. 17, 

No.3 (2000) 

 

Centro de promoción 

integral para la mujer 

y la familia, taller 

abierto  

 

 

El proyecto de vida es un ejercicio consciente 

a través del cual una persona y/o grupo traza 

uno o varios objetivos para a su existencia lo 

que permite guiar su actuar de su presente 

hacia su futuro. 

 

Para mirar la vida con ojos de 

esperanza (2010)  

 

Donny Meertens  

 

El proyecto de vida connota futuro, 

planeación, control, intención, meta, voluntad 

de superación. Que no solo se refiere a 

características individuales sino también a un 

conjunto de experiencias y oportunidades 

prefiguradas en alguna medida por 

normatividades y titularidades existentes en 

las cuales el género opera como un factor  

Diferenciador”.  

 

Las niñas en el conflicto 

armado en Colombia. Erika 

Páez (2002)  

Elaborado por Angie Katherine Grajales. 
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A partir de los referentes conceptuales mencionados anteriormente construyó  el 

significante de proyecto de vida que aplicará en el desarrollo de esta investigación; el cual 

será entendido como: El propósito que  la persona desea lograr en el recorrido de su vida 

para así tener una estabilidad segura en los diferentes escenarios que desempeñe, un 

plan de vida que toma forma concreta en la disposición de lo real,  sus posibilidades 

internas y externas, el cual se encuentra constituido por una identidad personal, social y 

cultural. Dicho proyecto de vida se observara a través de cinco categorías de análisis: 

 

Categoría de análisis  Comprende  

Personal  Fortalezas, debilidades, aspiraciones de la persona. 

Familiar Dinámicas familiares, vínculos afectivos, normas, roles, 

relaciones. 

Económico Situación antes, durante y después. 

 

Social Oportunidades, obstáculos, entidades institucionales a las 

cuales ha pertenecido- proyección. 

 

Cultural Pautas de crianza, ideologías, creencias. 

 

Elaborado por Angie Katherine Grajales. 

 

Consideraciones sobre  la atención psicosocial 

La atención psicosocial es entendida como  una perspectiva que facilita la comprensión y 

reconocimiento del contexto. Concebida desde el método como una forma de 

acompañamiento, recuperación de individuos y colectivos frente a hechos violentos, 

reconociendo las capacidades de acción y recuperación de las víctimas. Dicho proceso 

tiene un carácter de derecho puesto que es un proceso de exigibilidad en el marco de la 

asistencia, atención, protección y reparación el cual requiere una articulación con otros 

derechos tales como el de la verdad y justicia, reconociendo su importancia ya que este 

tipo de atención permite valorar el impacto de la violencia sobre la víctima, permite 
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orientar procesos individuales y colectivos, se reconoce al sujeto como un ciudadano; el 

cual nunca deja de ser ciudadano (tránsito entre victima- ciudadano)  (Javeriana, 2011). Al 

respecto el siguiente cuadro presenta los impactos psicosociales que se pueden presentar 

en las victimas.  

 

Dimensión  

 

Impacto  

 

Individual  

 

Se altera el bienestar emocional, afectando las  capacidades de 

relacionarse con los demás y los mecanismos de adaptación a diferentes 

situaciones. Deteriorando así las condiciones que hacen posible su 

bienestar, como lo son la posibilidad de contar con redes de apoyo, 

recursos sociales y culturales, entre otros. Todo esto se debe a que la 

forma en que cada persona reacciona ante hechos de violencia es 

distinta y depende de factores como sus características psicológicas, las 

relaciones familiares que tenían y la magnitud del hecho violento entre 

otros. 

 

Familiar 

 

 

 

Relacionados con el cambio de roles, la alteración de las funciones de 

protección emocional y el incremento de relaciones conflictivas entre los 

miembros del grupo familiar; puesto que cada uno de ellos se relaciona 

de manera particular: algunas personas se aíslan, otras se tornan 

agresivas, entre otras.  

 

 

Social 

 

Fragmentación de los procesos organizativos y las relaciones de la 

comunidad en situaciones en las que los lideres son amenazados o 

victimizados, la imposición de modelos autoritarios, la desconfianza, 

perdidas de referentes politos y sociales, al igual que la alteración de  

aspectos culturales de apoyo y solidaridad. 
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Otra mirada: el enfoque biográfico  

La  investigación se llevó a cabo a partir del estudio de caso de tres mujeres entre los 19  

y 21 años, dos de ellas pertenecen al centro de promoción integral para la mujer y la 

familia Taller Abierto las cuales asisten frecuentemente  al grupo juvenil de dicha 

organización. Taller Abierto es una organización de beneficio social sin ánimo de lucro, no 

gubernamental, la cual surge desde 1992 desde la experiencia de trabajo de promoción 

comunitaria cuya población son las víctimas del conflicto armado en el valle del cauca; las 

cuales son consideradas como sujetos de transformaciones individuales y colectivas. 

Esta investigación es de corte cualitativo; tal como se ha trabajado en algunas 

investigaciones anteriores (véase: Bello 2003, Estrada y Ripoll 2010, Gómez Córdoba 

2006, entre otros)  la cual tiene una pretensión de tipo descriptiva. Su diseño es a través 

de lo que se ha denominado enfoque biográfico, puesto que éste funciona como  una 

intercepción entre lo social y lo psicológico, concibiendo al sujeto como un producto,  

productor y actor de su historia atribuyéndole una significación particular a la experiencia 

vivida. “Dicho enfoque permite la reconstrucción objetiva y la búsqueda de determinantes 

en la construcción de una vida, pero al mismo tiempo posibilita la búsqueda de sentidos a 

partir de las vivencias, es decir, la comprensión de la manera como el individuo habita esa 

historia en los planos afectivos, emocional, cultural y social. Lo cual implica inscribirse y 

asumir aspectos que conforman todas las maneras de conocer o más bien de elaborar 

conocimientos a partir de la narración y de la biografía”.  (Cornejo, 2006)  Dicho enfoque 

biográfico no instrumentaliza a la población; lo que generó la posibilidad en la que ellas 

podían realizar una re significación o búsqueda de un nuevo sentido  de los hechos desde  

los cuales pudieron  construir un proyecto de vida en función de lo real. Esto se generó a 

partir  de la implementación de técnicas adicionales como  talleres y observación en  la 

aplicación de éstos. 

El alcance pretendido con esta investigación es la descripción de los sujetos a través del 

estudio de casos, la técnica usada fue la entrevista semi-estructurada a profundidad, cuyo 

objetivo fue llevarse a cabo en forma de conversación ya que ésta es producto del 

lenguaje  y la emoción en las cuales se construyen relatos cargados de sentido lo cual 

facilitó el acercamiento con los sujetos entrevistados. (Gonzales, 2002) El instrumento 

guía se encuentra en el diagrama numero 1.  
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Diagrama # 1: instrumento guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuadre y entrega del consentimiento informado. 

Preguntas introductorias: 

¿Qué edad tienes? ¿Lugar de procedencia? ¿Hace cuanto vive en Cali? ¿Motivos del 

desplazamiento? 

 
Personal Familiar. 

Relaciones interpersonales: 

¿Cómo se encontraba conformada  su 

familia?  Cuéntame acerca de  quién tomaba 

las decisiones, quien se encargaba de la 

crianza de los niños y/o aspectos domésticos, 

quien era el proveedor económico, que 

función cumplía cada integrante dentro de la 

familia, como era la relación con cada uno de 

ellos...) 

 

Autoconocimiento: 

¿Cuáles considera que son sus 

fortalezas y debilidades? (ref: saber –

hacer). Dentro del contexto en que vive 

actualmente que oportunidades y 

obstáculos identifica. Cuénteme acerca 

de cómo afronto la situación del 

desplazamiento (actividades, 

comportamientos) 

 

Cuéntame acerca de tu infancia.  ¿Que decían tus 

padres?, ¿Qué podías hacer, que no podías 

hacer?, ¿qué normas habían en tu casa?, 

¿cuéntame un poco acerca de tu adolescencia?  

¿Cómo se imagina de aquí a 5 años? ¿Desde el 

acontecimiento del desplazamiento has estado 

vinculada a instituciones?  (Cuales, de qué 

forma...) 

Experiencia del desplazamiento: 

¿Cuáles fueron los  motivos del 

desplazamiento? ¿Lugares donde 

has vivido? ¿Cómo llegaste a Cali? 

 

 
Instituciones 

 

Social-cultural 

¿Hay algo más que quieras contarme? 

Cierre, coordinación del taller sobre construcción de proyecto de vida.  
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Relatos de vida  

 

Información socio demográfica de las jóvenes entrevistadas 

 
No.  

 
Nombre  

 
Edad  

 
Lugar de 
procedencia  

 
escolaridad 

 
ocupación 

 
Identificación  
Étnico-racial 

 
Años 
en 
Cali 

 
1. 

 

 
Xiomara 

 
21 

 
Barbacoa-
Nariño 

 
(8 sm.) 
universidad 

 
estudiante 

 
Blanca -
mestiza 

 
8  

 
2. 

 
Catalina 

 
21 

 
Isnos- Huila  
 

 
(10 sm.) 
universidad 

 
estudiante 

 
Blanca- 
mestiza 

 
9  

 
3.  

 
Jessica 

 
19  

 
Timbiqui-
Cauca 
 

 
(10) 
bachillerato 

 
estudiante 

 
afrodecendient
e 

 
8 

 

 

XIOMARA: “Desplazada, sin plata y estudiando en una universidad privada” 

Xiomara nació en Barbacoa (Vallé del Cauca)  en 1991. Vivió en este pueblo  Colombiano 

hasta que tenía 12 años de edad su familia fue obligada a abandonar sus tierras a causa 

del conflicto armado; “Los problemas empezaron fue porque mi papá  era una persona 

que le gustaba trabajar la tierra legalmente entonces ya cuando llegaron los paramilitares 

le dijeron a mi papá, que necesitaban esas tierras para sembrar coca, entonces lo que dijo 

mi papá fue vea yo le pago lo que sea pero yo mis tierras no las voy a ensuciar con eso. 

Entonces ahí empezaron los problemas de amenazas de que pues  si no hace eso lo 

matamos o nos metemos con su familia, así fue durante un buen tiempo hasta que llegò el 

día que les dio por llevarse a mi papá y lo mataron y a nosotros pues nos toco volarnos”. 

Como cuenta Xiomara en su relato ella provenía de una familia campesina conservadora 

“mi familia era muy grande; mi mamá, papá, 3 hermanos, tíos, abuelos, allá vivía mucha 

gente trabajadores, éramos muchos por que vivíamos todos en la misma finca o Vivian 

muy cerca”.  Su familia se encargaba del trabajo de la tierra, siembra cultivos y ganadería; 

su familia funcionaba bajo un modelo patriarcal, su padre era el proveedor económico y el 
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encargado de la toma de decisiones, su madre se encontraba a cargo de la crianza de los 

hijos y el cuidado del hogar.    

En el año 2003 la madre de Xiomara y sus hermanos se vieron obligados a abandonar 

sus tierras y pertenencias como una única forma para conservar su vida e integridad.  “Mi 

mamá estaba en embarazo, cuando atraparon a mi papá ella cuenta que lo mataron en 

frente de ella, desesperada arranco a correr lo único que hizo fue cogernos a nosotros y 

sacarnos porqué mas iba a hacer, nosotros también estábamos en amenaza de muerte y 

la plata  y la tierra la cogieron los paramilitares, no dejaron a mi mamá sacar nada y pues 

ahí fue cuando nos vinimos volados para acá a Cali”. 

Después de la muerte del padre de Xiomara su madre se ve en la obligación de 

abandonar el pueblo. “Yo recuerdo que el viaje para acá a Cali fue horrible todo el mundo 

corría, gritaba, lloraba era desesperante mi mamá nos montó en un camión donde iban 

más familias vecinas así sin nada, salimos con lo que teníamos puesto, mis hermanos y 

yo preguntábamos por mi papá, ella solo nos acurrucaba, nos  tapaba la cabeza y 

llorando nos decía que todo iba a estar bien”.  

El caso de Xiomara muy común  en nuestro país,  hace referencia a familias campesinas  

las cuales son despojadas de sus tierras a causa del conflicto armado colombiano. Dicho 

desarraigo social, cultural, familiar genera como  consecuencias inmediatas y a largo 

plazo lo cual genera  transformaciones en el proyecto de vida de estas personas, 

modificando  la forma como  se relacionan con la sociedad.  

“Antes todos soñábamos con  comprar una casa en la ciudad para  venirnos y darnos los 

estudios superiores, siempre estuvo la posibilidad de irnos a otro lugar pero con forma no 

como nos toco que fue a la fuerza y sin plata y yo estoy estudiando es de milagro. Yo me 

imaginaba estudiando con mi familia toda completa yo creo que hasta carro ya tendría. En 

ese entonces yo quería estudiar lo mismo: derecho, pero pues era algo como normal 

como si no es derecho es otra carrera, me gustaba también la psicología, algo en lo que 

tuviera un contacto con la gente. Pero ahorita yo ya no estudio derecho por eso si no por 

una rabia que me da, como por tanta injusticia, estudio es por eso más que todo por 

saber, me da rabia que le metan los dedos a la boca a la gente y que todo aquí se mueve 

por que el que tenga más y yo no quiero que a mi familia le pase más eso ya estando aquí 

en la ciudad”. 
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Los problemas de Xiomara inician como ella lo menciona con su llegada a Cali, “nosotros 

viajamos en camión, llegamos acá con más gente del pueblo nos vinimos sin nada, sin 

plata, ropa ni mi papá lo único que teníamos eran los papeles. Llegamos a una invasión, 

ahí habían mas desplazados, eso tocó llegar y arrimarse ahí donde hubiera espacio, todo 

era horrible, vivimos como en una choza de palos, era sobre tierra eso no tenía ni 

cemento, habían ratas, bichos, las condiciones eran degradantes” A los pocos días de 

permanecer en la invasión y como producto a las condiciones en las que se encontraban, 

los hermanos menores de Xiomara empezaron a manifestar dificultades físicas y 

emocionales,  “Isabela empezó con los problemas; decía  de que me quiero matar, yo me 

quiero morir, yo me quiero ir para donde mi papá, yo no quiero estar aquí en esta ciudad y 

a toda hora era así con lo mismo de que se quería morir… y pues ella se enfermó y fue 

por eso que la tuvieron que tratar  y eso fue muy duro, mi hermano también se enfermó; le 

dio un dengue algo así, casi se nos muere, lo hospitalizaron durante varias semanas”. A 

raíz de este acontecimiento y debido a las condiciones económicas y sociales en las que 

se encontraba la familia de Xiomara, médicos  del hospital le proponen a su madre que 

pongo a los niños en adopción ya que bajo esas condiciones ellos consideran que no es 

apta para hacerse cargo de los niños, propuesta a la cual no accedieron.  

 Los hermanos de Xiomara permanecieron aproximadamente seis meses bajo control 

médico y proceso psicoterapéutico, a causa  de este acontecimiento su madre conoce a 

un padre alemán quien las ayuda y las lleva a vivir a un albergue de beneficencia, “ya las 

condiciones cambiaron mucho eso es una casa grande en un cuarto vivimos mi mamá, 

mis dos hermanos y yo, estamos amontonados pero estamos juntos y si comparamos 

mejor que cuando llegamos que es lo importante. El barrio es peligroso pero uno sabe 

que la pieza no se puede dejar sola, que no podemos llegar muy tarde ni hablar con gente 

que no nos conviene”.   

Desde aproximadamente siete meses después de haber llegado a Cali Xiomara y su 

familia viven en el albergue al cual las llevó el padre, desde ese momento es ella quien ha 

asumido el rol de crianza en su hogar mientras su madre se encuentra trabajando, “Ahora 

las normas las hace mi mamá pero a mí me tocó hacerlas valer y  a la vez cumplirlas,  

estoy pendiente de las tareas de ellos, del aseo de la casa,  de que ninguno llegue tarde 

ni que salga solo, mientras yo cuido a mis hermanos,  mi mamá es la que trabaja ella para 

mi es mi ídolo porque ella se queda afuera viendo que lleva a la casa, nunca llega con las 
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manos vacías, cualquier cosa mi mamá es capaz de sacarse la  comida de la boca para 

dársela a uno”.  

Tres años después cuando Xiomara tenía 16 años su familia empieza a asistir 

frecuentemente a una iglesia cristiana conociendo por medio de ésta el centro de atención 

integral para la mujer y la familia Taller Abierto, momento desde el cual asisten todos los 

sábados:  “ahí hemos aprendido lo de los derechos, a mi me sirvió mucho el entrar a un 

grupo de jóvenes porque yo era muy tímida, muy callada, cuando recién llegue yo no 

hablaba por que como que me daba miedo de toda la gente  a  parte en el colegio 

empezaron a discriminarme cuando recién llegue acá por el hecho de ser desplazada, 

cuando  entré a Taller Abierto yo miré a los mismos jóvenes y que ya era con una visión 

distinta, como que todos somos iguales y ya empezaron a hablarme, yo ya empecé a 

tener amigos, empecé a dejar la timidez, empecé a hablar sin miedo, ya cualquier cosa 

que yo quería decir la decía y nadie se me burlaba entonces yo como que empecé a 

empoderarme como que bueno yo puedo y quiero decir algo, yo  lo voy a decir y no me 

importa si los demás se burlan de mi es mi opinión”.  

En su ingreso a Taller Abierto Xiomara fortaleció habilidades sociales lo cual le permitió 

entablar relaciones con otros jóvenes, al igual que posteriormente generó la posibilidad de 

iniciar sus estudios profesionales  en una universidad privada: “en Taller le ayudaron a mi 

mamá a conseguirme una cita para las becas que regalaban en la universidad, con ellos 

hicimos todas las vueltas que pedían y hasta que por fin gracias a Dios me dieron la cita, 

en Taller Abierto tenían los contactos y conocían a la gente entonces ellos fueron los que 

nos dieron toda la información. Yo estoy es estudiando de milagro, casi que les digo a 

esos señores es que denme el cupo a mí que yo lo necesitó, me falto fue llorar cuando iba 

a las reuniones para lo de la beca”. 

Actualmente Xiomara se encuentra cursando octavo semestre de Derecho en una 

universidad privada en la cual continua siendo becada, su vida se constituye en las 

responsabilidades que tiene sobre la crianza de sus hermanos y la carga académica de 

sus estudios, “...Yo siento que mi juventud no la he vivido así como al máximo porque hay 

muchas cosas que quisiera hacer y no puedo fiestas o viajes, lo que hacen así los 

compañeros de mi universidad, siempre es Xiomara vas a ir a tal lado yo no yo no puedo 

porque no tengo plata o tengo  que  estar pendiente de mis hermanos. A mí me gustaría 

sentirme sin tanta responsabilidad, salir, bailar, pero pues ahora no puedo, más adelante 

voy a poder hacer las cosas que yo quiera, ir al cine o comprar lo que quiera, para eso me 
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quemo duro las pestañas estudiando para luego lograr lo que quiera y poder graduarme 

rápido para ayudar a mi familia”. 

 

CATALINA: “Desplazada y universitaria” 

Catalina nació en Isnos (Huila) en 1991, zona Colombiana la cual también es afectada por 

el conflicto interno de esta época:  “es que en el pueblo la gente era muy egoísta y como 

en esa época azotaba tanto eso de la guerrilla y todo eso que estaba muy alborotado y 

como en el pueblo la autoridad era la guerrilla, entonces con mi papá tuvieron muchos 

problemas porque la gente inventaba cosas; que mi papá estaba trabajando en cosas con 

paramilitares, cuentos raros  y también como por miedo que nos hicieran algo a nosotros 

o a él, entonces decidimos que era mejor venirnos a vivir acá”.  

Catalina es proveniente  de una familia católica, cuyo padre cumple el rol de proveedor 

económico, la madre es la encargada del cuidado y la  crianza de los hijos: “Vivíamos en 

una casa en el centro del pueblo; mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo aunque como 

era un pueblo pues vivíamos con los abuelos teníamos los cuatro abuelos vivos, 

manteníamos con ellos, con mis primos jugando fuimos una familia muy grande, todos 

éramos muy unidos. Vivamos los 5 pero la convivencia era con muchos más de la familia,  

mi papá siempre ha sido el que toma las decisiones, mi mamá, ama de casa, tuvo a los 17 

años a mi hermano, el rol dominante de la casa siempre lo  ha tenido mi papá el tomaba 

las decisiones y  era el proveedor económico. La relación familiar era muy buena, mis 

papás tenían uno que otro problema y mi hermano y yo teníamos uno que otro problema 

como la mayoría de los hermanos pero como familia funcionábamos muy bien”. 

La familia de catalina es  pueblerina, trabajadores desde muy temprana edad: “Mis papás 

son de  pueblo, mi papá se  graduó de bachiller, mi mamá solo estudió hasta noveno 

porque ahí se fue a vivir con mi papá porque quedo en embarazo de mi hermano mayor y 

a ella no es que le gustara mucho estudiar. Los papás de mis papás eran muy pobres, él 

empezó a trabajar desde los 8 años y siempre fue muy centrado en su trabajo, siempre 

fue muy ambicioso en el buen sentido de la palabra entonces logró lo que quería, empezó 

a posicionarse bien a trabajar en cargos importantes, en empresas importantes. Mi mamá 

se ganaba un poco de plata haciendo manualidades pintando cosas y eso”.  A pesar de 

ser  personas del campo los padres de catalina tenían aspiraciones por fuera de èste lo 
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cual es considerado una de las razones para abandonar el campo,  “a parte de la 

violencia que afectaba al pueblo y el miedo de mi familia por que nos pasara algo o 

siguieran relacionando a mi papá con paramilitares, otra de las razones que los ayudó a 

tomar la decisión de desplazarnos antes de que la guerrilla nos sacara del pueblo fue la 

educación de nosotros, en el pueblo solamente estaba la escuela pública y mi papá 

quería que estuviéramos en una ciudad y nos empezáramos a interesar  por una carrera 

profesional y   tuviéramos la oportunidad de hacerlo en buenos lugares, no como en un 

pueblo que no hay universidades”. 

La familia de Catalina se desplazó hacia Cali en el año 2004 dos meses después del viaje 

de su hermano a la casa de un tío paterno, “en ese entonces se escuchaban rumores de 

que la guerrilla está reclutando niños que los cogía y se los llevaba a la brava para el 

monte, entonces mi papá por miedo decidió que ese el momento de irnos; yo me acuerdo 

que antes de mi hermano se fuera el nos reunió a todos y nos pregunto  si queríamos 

irnos, que en la ciudad iba a conseguir mejores lugares para terminar el bachillerato y 

empezar una carrera profesional y como teníamos familia acá en Cali se suponía que no 

nos daría tan duro el cambio, pero  al fin de cuentas la decisión ya estaba tomada”.  

La adolescencia de Catalina como ella lo transmite a través de su relato fue poco 

conflictiva: “yo era muy juiciosa, yo no creo que haya sido una adolescencia típica la del 

rebelde, era muy juiciosa,  hasta más de los 15 años yo seguía corriendo a la oscuridad; 

no sé yo me comparaba con la adolescencia de mis amigos y por ejemplo la relación de 

ellos con los papás era muy diferente a la mía, claro que casi siempre mi edad era menor 

a la de mis compañeros; a mí me metieron a la escuela un año antes de lo normal y no 

solamente eso, yo no había terminado de hacer cuarto en la escuela del pueblo y aquí me 

pusieron hacer  quinto por el cambio de horario entonces era menor a los demás pero 

igual aparte de eso noto diferencias muy grandes a los otros que no les importaba si los 

papás los dejaban salir o no, para mi salir sin el permiso de mis papás imposible”.  

En su  llegada a Cali Catalina vivió con sus padres y su hermano en casa de un tío 

paterno durante varios años, la situación económica la mayoría de ocasiones era estable 

puesto que contaban varios ingresos económicos. Catalina se graduó del bachillerato y un 

año después inicia sus estudios universitarios en una universidad privada de la ciudad, 

“mi papá siempre me decía que estudiara algo serio por eso yo creo que me decidí por 

estudiar psicología y no artes como quería inicialmente  y por otro lado yo tengo una tía 

acá en la ciudad que es psicóloga yo creo y digo que estudio psicología fue más que todo 
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por mi tía; ella había sido una mamá más o menos para mí una mamá mas parchada, 

más joven”. 

Desde el ingreso de catalina a la universidad, sus padres retornaron al pueblo ya que éste 

les ofrecía mejores condiciones económicas que ayudarían a suplir fácilmente los gastos 

económicos de la familia. Por tanto, a partir de ese momento Catalina vive con su 

hermano mayor  en una casa cercana a la de sus tíos: “mi papá igual nos manda dinero 

yo más que todo soy la encargada de la casa; acá nos toca pagar los recibos estar 

pendientes para que no se nos pase el pago y no nos lo vayan a cortar, organizar la casa, 

hacer comida y todo eso, en mi familia se conserva mucho esa tradición de  la mujer es la 

de la cocina; mi hermano si el esta solo cocina pero si estoy yo el no hace nada porque 

eso me toca a mí, cuando vamos a organizar la casa si le digo que me ayude; le digo que 

vamos a lavar la casa el fin de semana entonces que necesito que llegue temprano a 

veces ayuda mal pero ayuda. Yo ya prefiero no decirle nada, hago las cosas yo sola y se  

que a mí me quedan bien hechas, me toca estar pendiente de las cosas de la casa, las 

cosas de mi hermano y de mi universidad al mismo tiempo”.  

 

JESSICA: “Nueva en Cali, negra y desplazada peor” 

 

En 1.993 en Timbiqui (Cauca) en una familia afrodecendiente nació Jessica siendo la 

mayor de las mujeres de cuatro hermanos: “mi familia antes del desplazamiento era 

grande, vivíamos en una casa de dos pisos, en el primer piso vivían mis tías, los esposos 

y unas primas. En el segundo piso vivíamos mi papá, mamá, dos hermanas menores y mi 

hermano mayor. Yo recuerdo de mi infancia que fue linda, jugaba mucho, me la pasaba 

con mi familia normal como cualquier niña de la cuadra, cuando pequeña decía que 

quería ser modelo, volverme famosa, salir así como  esas mujeres de la televisión, tener 

una familia así como la mía mamá, papá, hijos. Las normas de la casa las ponían los dos, 

a los dos había que hacerle caso, aunque pues más era a mi mamá porque con ella 

estábamos más tiempo”.  

Los recuerdos de la infancia de Jessica como ella lo menciona son agradables hasta el 

día en que su familia se ve afectada por el conflicto  y la situación económica de esta 

época: “A nosotros nos tocó irnos de timbiqui  porque mi mamá se dejó con mi papa, ella 
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se vino con mi hermano al año mando por nosotras dos y ya desde enero de 2005 no 

hemos ido a timbiqui. Ellos se dejaron porque mi papá tenía  otra; por esos meses 

mataron a mi tío, mi mamá se vino a Cali para donde unas tías, Nosotras nos fuimos para 

otro pueblo con mi papá, esa señora y los hijos de ella, ya luego mi papá nos regaló para 

el pasaje, mi mamá fue por nosotros y nos vinimos a vivir con ella”.  

Desde los 11 años de edad Jessica abandona Timbiquì y sus alrededores para  vivir en  

Cali con sus dos hermanas menores y su madre en casa de sus tías maternas, a partir de 

ese momento surgieron varios cambios en la vida de Jessica: “cuando llegamos acá pues 

tocó otra vez buscar otro colegio; eso para mí era horrible, la gente de acá es muy 

diferente a como eran en  Timbiqui, las costumbres, yo era la única negra del salón, me 

ponían apodos, como era nueva y desplazada peor. En mi casa  aquí soy como la mama 

de mis hermanas  yo espero a que todos lleguen para abrir la puerta cerrar todo estar 

pendiente de que la casa este bien, por que como mi mama se va muy temprano y llega 

muy tarde no tiene tiempo para ponerse en esas”.  

Jessica y sus hermanas, tal como ella lo menciona, desde que llegaron a Cali han vivido 

con sus tías maternas, considerando éste como uno de los pocos lugares en los cuales se 

siente como cuando estaba en Timbiqui: “ya ahora no sé, a veces extraño mucho el resto 

de mi familia, la tierra los ríos, allá a pesar de todo vivíamos muy rico y teníamos más 

cosas de las que tenemos acá, mi familia completa, si mi papá no se hubiera metido con 

esa otra señora  todo sería muy diferente”. Estando en Cali Jessica y su familia  no 

cuentan con el apoyo  económico de su padre, rol el cual le toco asumir a la madre  y 

Jessica por ser la hermana mayor asume las responsabilidades de su madre dentro del 

hogar.   

Estando ya “medio acostumbrada” al contexto caleño  Jessica considera el 5 de 

septiembre de 2009 como una de las mejores oportunidades que ha tenido “esa fecha 

nunca se me va a olvidar, eso ha sido muy bueno, ahí conocí más personas de diferentes 

etnias y casi todas víctimas del conflicto armado.  Todos nos respetan mucho, aprendí a 

no permitir que me agredieran ni dejar que me discriminen”.  El ingreso de Jessica a Taller 

abierto en el 2009 generò cambios significativos en la forma en la que ella se relacionaba 

con el contexto caleño al igual que le permitió conocer sus derechos y las diferentes 

formas en las que estos son vulnerados. “En éstos momentos no sé bien que quiero hacer 

cuando me gradué, por lo pronto yo creo que terminar bachillerato poner a trabajar ahí 

mismo en lo que salga para empezarle a ayudar a mi mamá y si se puede hacer una 
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carrera algo empresarial. Casarme tener hijos pero no que me pase como le pasó a mi 

mamá, a mi si me van a venir a pegar si conmigo se jodieron porque yo no me dejo, le 

respondo también con lo primero que tenga cerca, yo eso no me lo voy a aguantar, yo 

digo si pega la primera se lo aseguro que no pega la segunda, las cosas se deben 

resolver primero hablando pero si me van a venir a pegar no voy a permitir eso, no voy a 

sufrir ni hacer como era mi mamá cuando vivíamos en Timbiqui”. 

 

Análisis a partir de los relatos de vida  

 

Educación y proyecto de vida 

La educación resultó ser un referente importante dentro del discurso de las entrevistadas, 

en el que se logró identificar a través de los relatos de vida  de  Catalina y Xiomara que la 

educación formaba parte del proyecto de vida el cual era fomentado desde su casa y 

posteriormente  el contexto en  el que se relacionaban.  Lo cual podemos evidenciar en el 

relato de Xiomara cuando hace referencia a: “{...} Ya habían pensado en estudios 

superiores y mi papa pues dijo no apenas la niña termine el bachillerato nos vamos a la 

ciudad para que ella estudie {...}” Y en el caso de Catalina: “en el pueblo solamente 

estaba la escuela pública y mi papá quería que estuviéramos en una ciudad y nos 

empezáramos a interesar  por una carrera profesional y  tuviéramos la oportunidad de 

hacerlo en buenos lugares, no como en un pueblo que no hay universidades”. 

Aunque la idea de profesionalización se encontraba presente desde antes del 

desplazamiento, esta cambia no solo referente a las condiciones económicas, sino que 

surge paralelamente una de las transformaciones más significativas que movilizan la 

construcción del proyecto de vida, lo cual se hace evidente en el relato de Xiomara:   

“En ese entonces yo quería estudiar lo mismo: derecho, pero pues era algo como normal 

como si no es derecho es otra carrera, me gustaba también la psicología, algo en lo que 

tuviera un contacto con la gente. Pero ahorita yo ya no estudio derecho por eso si no por 

una rabia que me da, como por tanta injusticia, estudio es por eso más que todo por 

saber, me da rabia que le metan los dedos a la boca a la gente y que todo aquí se mueve 

por que el que tenga más y yo no quiero que a mi familia le pase más eso ya estando aquí 

en la ciudad”. 
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Dicho relato evidencia un cambio de motivación, lo  cual nos permite observar una 

transformación referente a su proyección a futuro, al igual que lo planteado por Martha N. 

Bello “Ser desplazado significa haber perdido su lugar, dejar de ser y estar en el lugar en 

que se ha sido; ser desplazado es sinónimo de incertidumbre, desarraigo, anonimato, 

dolor, rabia, presencia terca y obstinada del recuerdo y esfuerzo del olvido”. (Bello M. N., 

2001)  

En  el caso de Catalina la intencionalidad de sus estudios es altamente influenciada por la 

opinión de su familia: 

“Yo me gradué del colegio queriendo estudiar música y mi papá me decía: si quiere 

estudie otra carrera y yo le pago las dos carreras. Para él la idea  de profesionalización 

era una carrera dura; una ciencia  o quería que yo fuera abogada, yo tengo una tía acá en 

la ciudad que es psicóloga yo creo y digo que estudio psicología fue más que todo por mi 

tía porque veía lo que hacia ella y a mi papá le parecía una buena carrera”.   

Dicho relato evidencia en primera instancia que en el caso de la elección de 

profesionalización de Catalina se reproduce el deseo del padre, en segunda instancia 

conduce  a lo que  en palabras de Martha N. Bello es considerado como  la recomposición 

familiar; desde la cual se plantea que “para enfrentar el desplazamiento muchas familias 

se ven abocadas a juntar núcleos familiares y acoger a parientes cercanos como 

mecanismos de supervivencia en la ciudad, lo cual amplía el número de miembros y 

transforma la comunicación y las relación” (Bello M. N., 2001) generando así la posibilidad 

de construcción de nuevos procesos de identificación y modelos a seguir; como en el 

caso de Catalina con su tía.  

 A diferencia de lo planteado anteriormente  encontramos el caso de Jessica en el cual, 

aunque es la menor de las entrevistadas y aun no ha finalizado sus estudios escolares, no 

se hace evidente fuertemente la intención de profesionalización como aspecto principal 

del proyecto de vida:   

“En estos momentos no sé bien que quiero hacer yo creo que terminar bachillerato poner 

a trabajar ahí mismo en lo que salga para empezarle a ayudar a mi mamá y si se puede 

hacer una carrera algo empresarial, casarme tener hijos”. 

 Lo cual indica que en este caso tiene mayor importancia el generar cambios económicos 

rápidos que contribuyan a la satisfacción de las necesidades básicas, “los hijos e hijas 
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adolescentes, cuando los hay, empiezan a insertarse rápidamente en las dinámicas de 

rebusque, la sobrevivencia y la cotidianidad urbana” (Bello M. N., 2001).  

A través de los relatos de vida construidos para el desarrollo de esta investigación  

podemos establecer que en estos casos existe una relación entre educación y proyecto 

de vida, la cual como hemos hecho evidente anteriormente se encuentra articulada a un 

deseo familiar en el caso de las dos jóvenes de etnia  blanca-mestiza a diferencia de la 

joven afrodecendiente. Relación que nos muestra  que aunque la edad, lugar de 

procedencia y años de desplazamiento se encuentren en el mismo rango, la idea de la 

educación como proyecto de vida va mas allá de las condiciones externas como lo es la 

situación económica de las entrevistadas, puesta depende también de aspectos 

relacionados con la motivación y capacidad de materialización de de sus ideales. Tal 

como plantea Vigotsky desde el cual se considera proyecto de vida como una 

combinación de procesos internos y condiciones externas. Lo que nos indica que en el 

caso de estas jóvenes desplazadas la relación entre proyecto de vida y educación no se 

transforma, se modifica la materialización de dicho ideal, el sentido y las implicaciones 

que esta tiene en sus vidas.  

 

Familia, economía y proyecto de vida  

Las transformaciones más evidentes que genera el desplazamiento forzado gira en torno 

a  la familia y la economía, “el desplazamiento implica un costo social y cultural por cuanto 

al obligar a los miembros de una comunidad a emprender rumbos distintos de manera 

individual y fragmentada, se rompen las relaciones, destruyéndose no solo los sistemas 

de producción agrícola, sino también de producción social y cultural” (Bello M. N., 2001) 

esto  genera rupturas en las relaciones familiares establecidas antes del desplazamiento y 

exige  la  adaptación de las dinámicas familiares al contexto urbano, tal como lo 

evidenciamos en las historias de vida de las jóvenes entrevistadas, encontrando que en 

los 3 casos después del desplazamiento se generan transformaciones familiares, en el 

caso de Xiomara y Jessica antes del desplazamiento su familia estaba consolidada bajo 

un modelo patriarcal en el cual el padre era el proveedor económico y la madre la 

encargada de la crianza de los niños. Condición la cual se transforma después del 

desplazamiento ya que en ambos casos no se cuenta con la figura paterna que 
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anteriormente era el proveedor económico, generando una re estructuración en las 

dinámicas y roles familiares, tal como lo expresan en sus relatos:  

“Aquí me tocó volverme la mano derecha de mi mamá mientras ella trabaja, antes lo único 

que hacía era estudiar, acá  me tocó ahí si asumir el rol de hermana mayor y cuidar a mis 

hermanos, estoy pendiente de las tareas de ellos, del aseo de la casa,  no podemos llegar 

tan tarde, de la comida de todo lo de la casa yo soy como la mamá de ellos” (Xiomara). 

“Yo aquí soy como la mamá de mis hermanas  yo espero a que todos lleguen para abrir la 

puerta cerrar todo estar pendiente de que la casa este bien. Por que como mi mamá se va 

muy temprano y llega muy tarde no tiene tiempo para ponerse en esas como ella es la 

que trabaja, y yo soy la mayor mis hermanas hago el oficio, cocino, estoy pendiente de 

todo y soy la que las manda a ellas”  (Jessica).  

Debido a los cambios económicos que afectan a las familias después del desplazamiento, 

estas encuentran como opción para subsistir el ingreso de la mujer al campo laboral; por 

medio de trabajos informales o como lo es en el caso de la madre de Xiomara y Jessica 

en trabajos relacionados con las labores domesticas, pasando así las responsabilidades 

del hogar y crianza de los hijos a las hermanas mayores, tal como lo plantea Donny 

Meertens “las mujeres desplazadas generalmente tienen una responsabilidad de 

supervivencia sobre sus hombros. En ellas se muestra más flexibilidad que en los 

hombres al asumir labores de rebusque, son mas recursivas  y pueden apoyarse en su 

larga experiencia de trabajo doméstico,  ahora un recurso vendible”. (Meertens, 2003)  

Por otra parte encontramos que en el caso de Catalina el padre continuó siendo el 

proveedor económico,  la madre la encargada de la crianza de su hermano menor y los 

cuidados de la casa en el pueblo, según como expresa Catalina: 

 “{..} soy la encargada de la casa; acá nos toca pagar los recibos estar pendientes para 

que no se nos pase el pago y no nos lo vayan a cortar, organizar la casa, hacer comida y 

todo eso, en mi familia se conserva mucho esa tradición de  la mujer es la de la cocina; mi 

hermano si él está solo cocina pero si estoy yo el no hace nada porque eso me toca a mí, 

cuando vamos a organizar la casa si le digo que me ayude; le digo que vamos a lavar la 

casa el fin de semana entonces que necesito que llegue temprano a veces ayuda mal 

pero ayuda”. 
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 Dicho relato evidencia que se generò una  transformación la cual esta liga a condición  de 

género desde la cual en este caso se considera que las labores domèsticas pertenecen  a 

lo privado por tanto debe ser asumido por una mujer, dicha condición se debe a que  “en 

el campo la distribución de roles para mujeres, niños, adultos y ancianos está claramente 

establecida y delimitada, al igual que los comportamientos frente al trabajo, la sexualidad 

y la religión, pues, tal y como lo afirman Berger y Luckman (1997)  una de las 

características de las comunidades tradicionales es la limitada oferta de modelos y 

opciones para el comportamiento” (Bello M. N., 2001). 

 

El discurso de las 3 entrevistadas  hizo evidente la importancia de la familia en la 

construcción y consolidación del proyecto de vida, pues es a partir de esta estructura que 

las jóvenes establecen sus ideales y proyecciones en relación a generar un bienestar 

familiar, lo que genera un punto de encuentro con la definición realizado por el centro de 

promoción integral para la mujer y la familia Taller Abierto  “El proyecto de vida es un 

ejercicio consciente a través del cual una persona y/o grupo traza uno o varios objetivos 

para a su existencia lo que permite guiar su actuar de su presente hacia su futuro” (Taller, 

2010). 

 

Religión, ONG e Instituciones  

En el discurso de las entrevistadas las instituciones resultaron ser un referente importante 

en las transformaciones del proyecto de vida de 2 de las entrevistadas,  reconociendo su 

paso por las instituciones como una oportunidad identificada después del desplazamiento: 

“A mí me sirvió mucho el entrar a un grupo de jóvenes porque yo era muy tímida, muy 

callada, cuando recién llegue yo no hablaba por que como que me daba miedo de toda la 

gente, aparte en el colegio empezaron a discriminarme cuando recién llegue acá por el 

hecho de ser desplazada, cuando  entré a Taller Abierto yo mire a los mismos jóvenes y 

que ya era con una visión distinta, como que todos somos iguales y ya empezaron a 

hablarme, yo ya empecé a tener amigos, empecé a dejar la timidez, empecé a hablar sin 

miedo, ya cualquier cosa que yo quería decir la decía y nadie se me burlaba entonces yo 

como que empecé a empoderarme como que bueno yo puedo y quiero decir algo, yo  lo 

voy a decir y no me importa si los demás se burlan de mi es mi opinión” (Xiomara). 
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“Taller Abierto eso ha sido muy bueno hay más personas afro todos nos respetan mucho, 

aprendí a no permitir que me agredieran ni dejar que me discriminen por ser negra y tras 

de eso ser víctima de la violencia, porque no es solo violencia por la guerra sino que 

también hay otros tipos de violencia que yo no conocía y que ya no quiero que sigan 

pasando en mi casa”  (Jessica). 

Como común denominador dentro del discurso de Catalina y Jessica aparece la palabra 

discriminación y recordando lo planteado por Martha N. Bello encontramos que “los 

desplazados son objeto de discriminaciones, son rechazados por su color de piel, por su 

apariencia y por su condición de ser desplazados” (Bello M. N., 2001) en este sentido se 

considera Taller Abierto como una organización que genera una transformación en la 

construcción del proyecto de vida, puesto que aparece como una posibilidad de 

transformar la  realidad a través del empoderamiento y reconocimiento de los derechos 

humanos, fortaleciendo la creación de redes de apoyo las cuales hasta el momento y 

según las entrevistadas han resultado pertinentes y duraderas. Generando lo que  en 

planteamientos de Carlos Madariaga se considera como una posibilidad en la cual lo 

traumático se moviliza dialécticamente en el devenir histórico produciendo modificaciones 

a veces muy profundas en el psiquismo individual y colectivo. (Madariaga, 2006 ) Lo cual 

evidencia en el caso de las entrevistadas como los discursos sociales han permeado su 

subjetividad, tal como sucedió en el caso de Jessica donde se produjo  un cambio 

relacionado con la forma en la que se concibe como mujer y se relaciona con los demás: 

“{...} Casarme tener hijos pero no que me pase como le paso a mi mamá a mi si me van a 

venir a pegar si conmigo se jodieron porque yo no me dejo le respondo también con lo 

primero que tenga cerca yo eso no me lo voy a aguantar yo digo si pega la primera se lo 

aseguro que no pega la segunda, las cosas se deben resolver primero hablando pero si 

me van a venir a pegar no voy a permitir eso, no voy a sufrir n hacer como era mi mamá 

cuando vivíamos en Timbiqui”. 

En el caso de Xiomara produjo un cambio particular relacionado con la posibilidad de 

ingresar a una universidad privada, a través de las redes de apoyo que se lograron 

entablar por medio de dicha organización:  

“En Taller le ayudaron a mi mamá a conseguirme una cita para las becas que regalaban 

en la universidad, con ellos hicimos todas las vueltas que pedían y hasta que por fin 
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gracias a Dios me dieron la cita, yo estoy es estudiando de milagro, casi que les digo a 

esos señores es que denme el cupo a mí que yo lo necesitó, me falto fue llorar”. 

 

Por otra parte encontramos como segundo referente  significativo en las transformaciones 

del proyecto de vida de 2 de las entrevistadas la categoría de ideologías en la cual se 

encontró que:  

“{…} Ya cuando nos vinimos para acá a Cali llegamos donde las hermanas de mi mamá y 

acá ya no vamos a iglesias ni nada de eso porque para que  uno se la pasaba recé y recé 

allá con esa gente y las cosas antes se ponían peor nada mejoraba por lo menos en esa 

época cuando vivimos con mi papá nos tocó cambiarnos muchas veces de casa porque a 

esa señora le avisaban que ya sabían dónde estábamos entonces otra vez que tocaba 

hacer: coja empaque los chiritos y vuelva y salga corriendo para otro lado así no la 

pasamos buen tiempo todo por culpa de la guerrilla y como en todo lado habían pues era 

peor en ningún lado podía salir mucho a toda hora escondidos eso era horrible y en 

ningún lado se veía que sirviera tanta rezadera antes aquí ya no vamos a iglesias y eso y 

las cosas están más tranquilas, por lo menos no nos tenemos que esconder de nadie” 

(Jessica). 

“Antes éramos todos católicos, teníamos santos en la casa, en semana santa se hacia la 

procesión halla en el pueblo, a veces íbamos a eucaristía solo los domingos, siempre 

estábamos en las celebraciones así importantes esas que son una vez al año.  Ahora mi 

mamá cambio mucho ella va a la iglesia cristiana y nos lleva también a nosotros, mi 

mamá antes decía que uno para orar tenía que orar delante de Cristo,  ósea en una 

iglesia, ella ahora dice que no que uno puede orar en cualquier parte, pero que hay que 

orar por que Dios no nos va abandonar y va ayudar a que todo nos salga bien y podamos 

seguir adelante por eso vamos muy seguido a orar con a la iglesia cristiana que hay en el 

barrio”  (Xiomara).  

En el caso particular de Xiomara se observa una transformación ideológica la cual 

inculcada por su madre, en dicha transformación la religión se convierte en un soporte 

existencial que permite asumir desde una posición menos angustiante los efectos del 

desplazamiento forzado.  
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Después del desplazamiento la religión, ONG e instituciones forman parte importante de 

la vida de las entrevistadas ya que estas se consolidan como  una red de apoyo 

generando oportunidades que direccionan la materialización del proyecto vida, el cual tal 

como lo plantea Oviedo es la integración de relaciones materiales y espirituales de la 

existencia determinadas desde lo real. (Oviedo, 2000).   

 

Consideraciones finales  

El desarrollo de esta investigación permitió identificar las transformaciones en la 

construcción del proyecto de vida de las jóvenes entrevistadas, a través de variables 

asociadas (educación, familia, economía, religión, ONG e instituciones) debido a que 

proyecto de vida es una unidad integradora como se ha  mencionado anteriormente, lo 

cual no hace posible identificar y analizar las transformaciones   a través de categorías de 

análisis aisladas  como se planteo al inicio de la investigación.  

Dichas variables evidenciaron que las principales  transformaciones se encuentran 

relacionadas con dinámicas y estructura familiar después del desplazamiento, originando 

así cambios en los roles que  surgen con el fin de cubrir las necesidades básicas de 

dichas familias debido a la situación de precarización en la que se encuentran 

actualmente las familias de Xiomara y Jessica.  

Dicha transformación familiar implica asumir nuevos roles  tal como sucedió en los 3 

casos de las jóvenes entrevistadas quienes ahora dentro de su hogar desempeñan  

labores maternas y sus madres asumen el rol de proveedor económico, excepto en el  

caso de Catalina puesto que su padre continúa siendo el proveedor económico.  

Cabe resaltar que lo relevante en los casos de las entrevistadas no ha sido la incidencia 

del tiempo del desplazamiento sino, las redes de apoyo que ellas han logrado construir 

durante esta situación, en este orden de ideas aparecen  instituciones como  la iglesia 

cristiana y ONG (Taller Abierto)  como  condiciones externas que han aportado a  la 

materialización  del proyecto de vida; evidenciando así la importancia que estas tienen 

sobre  la planeación, motivación, y ejecución en la construcción del proyecto vida.   
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Si bien se encontró  que las instituciones ayudan a materializar los proyectos de vida por 

medio de ayudas económicas y becas como  sucedió en el caso de Xiomara, 

encontramos que también que estas aportan a la consolidación o transformación del 

proyecto de vida como sucedió en el caso de Jessica quien gracias a Taller Abierto ha 

logrado establecer nuevas formas para relacionarse con su contexto desde una 

perspectiva de género direccionada hacia una equidad social.  

Por otra parte encontramos que los ideales y metas referentes al proyecto de vida antes 

del desplazamiento en esencia propia no se han transformado, lo que cambia en el caso 

de las entrevistadas es la materialización de los proyectos de vida al igual aparece un 

componente motivacional que busca una re vindicación y justicia social la cual busca no 

repetición de sus historias y  acceder a mejores condiciones económicas y sociales para 

ellas y su familia.  

Como producto  de esta investigación no podemos concluir de manera contundente una 

incidencia particular entre lo interno o lo externo en la construcción del proyecto de vida, 

por tanto nos sumamos al planteamiento de Vigotsky en la cual se considera que es una 

dialéctica entre lo interno y lo externo; en la cual se encuentra por un lado condiciones 

internas (psicológicas) basadas en la motivación, repertorios de afrontamiento, entre otros 

y por otro lado condiciones externas como el apoyo familiar, institucional. Quienes en 

sumatoria generan la construcción de un  proyecto de vida  en particular. 

Tal como lo evidenciamos en los relatos de vida de las entrevistadas quienes a pesar de 

tener condiciones demográficas relativamente similares (edad entre los 19 y 21 años, 

lugar de procedencia pacifico Colombiano, años en situación de desplazamiento entre los 

8 y 9 años) han materializado sus proyectos de vida de forma diferente debido a las 

particularidades de su historia generadas por la dialéctica de sus condiciones internas y 

externas. 

Es por tanto que a lo largo de esta investigación consideramos la idea de proyecto de vida 

como  un propósito que la persona desea lograr en el recorrido de su vida para así tener 

una estabilidad segura en los diferentes escenarios que desempeñe, un plan de vida que 

toma forma concreta en la disposición de lo real y la dialéctica entre sus posibilidades 

internas y externas, las cuales  se encuentra constituido por una identidad personal, social 

y cultural.  Adicionalmente consideramos que la construcción del proyecto de vida se 

encuentra altamente influenciada por el deseo de Otro el cual se encuentra cargado de 
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ideales sociales, desde lo cual a través del enfoque biográfico logramos rescatar las 

voces de las entrevistadas para así identificar las transformaciones en la construcción de 

sus proyectos de vida.  
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