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PRESENTACIÓN

1 Afrodes es un una organización de base conformada por 2.340 familias en situación de desplazamiento forzado, creada en 1999. Tiene como 
misión erigirse como una organización que brinda orientación, apoyo, acompañamiento y asesoría, capacitación e interlocución en defensa 
de los derechos e identidad cultural de los afrocolombianos. Procurando alternativas de vida digna para sus afiliados mediante la 
sensibilización de la sociedad colombiana frente al desplazamiento de las comunidades negras, proponiendo al Estado políticas para el 
manejo y solución de este problema.
2 Afrodes (2007) Los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas Enero 2006  Agosto 2007. Informe desde una Perspectiva 
Afrocolombiana. Luces y Contraluces sobre la Exclusión. Bogotá,  Noviembre de 2007.
Afrodes (2006) Los Derechos Humanos de las Comunidades Afro colombianas 2005. Informe desde una Perspectiva Afro colombiana, Washington, 
Marzo de 2006.

La Asociación de Afro colombianos 
1Desplazados, Afrodes , con el apoyo de 

Global Rights, presenta este nuevo Informe 
denominado Informe sobre la Situación de 
los Derechos Humanos de las Mujeres 
Afrocolombianas  en Si tuación de 
Desplazamiento Forzado  Vidas ante la 
Adversidad, dentro de su línea de trabajo 
continuo para contribuir a la protección, 
promoción y restitución de los derechos 
fundamentales del Pueblo Afrocolombiano.

2Al igual que anteriores Informes  que hemos 
elaborado en este horizonte, este nuevo 
esfuerzo analítico pretende ofrecer los 
resultados de un proceso autónomo que 
permite conocer nuestras perspectivas y 
propuestas como víctimas de las múltiples 
violencias que siguen afectando al país, pero 
también como grupo humano que mantiene 
su espíritu pacífico y libertario frente a estas 
nuevas amenazas contra su supervivencia.

La elaboración de este nuevo Informe 
responde a una necesidad específica y 
prioritaria que se ha expresado en reiteradas 
ocasiones por parte de las organizaciones 
afrocolombianas, y que se corresponde con 
una preocupación compartida por todos los 
actores nacionales e internacionales que se 
ocupan de los impactos humanitarios del 
conflicto armado colombiano: la situación 
de los derechos fundamentales de las mujeres 
afrocolombianas como consecuencia de las 
dinámicas de la guerra, y de los procesos de 
exclusión estructural que continúa 
experimentado el Pueblo Afrocolombiano 
en general.

Ahora bien, las mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento forzado, a pesar 
de ser las víctimas del conflicto con mayores 
niveles de afectación, lo cual se ve 
dramáticamente expresado en las violencias 
más atroces contra nuestra condición de 
mujeres, también continuamos siendo los 
pilares fundamentales para la supervivencia 
cultural y material de nuestras familias y 
comunidades. Los rostros de las mujeres 
afrocolombianas en situación de desplaza-
miento forzado son aquellos que están 
reflejados en los dolorosos testimonios de 
experiencias de exclusión y discriminación 
en las grandes ciudades, pero también son, 
en su mayoría, los de mujeres que individual y 
colectivamente, continúan generando vida 
donde solo podría esperarse la muerte. 

La visibilización, caracterización y com-
prensión adecuada sobre la grave situación 
que en materia de derechos humanos 
continuamos experimentando, se constituye 
entonces, en una prioridad para la 
construcción de rutas de reconocimiento y 
reparación, pero también en un ejercicio 
para reafirmarnos en nuestra condición de 
mujeres afrocolombianas. 

Esperamos que el presente Informe sea 
asumido, no solamente como una contribución 
a los procesos formales de diseño de políticas 
públicas, sino como una nueva expresión de 
vida de quienes a pesar de la adversidad 
mantienen su deseo de aportar lo mejor de su 
ser para la construcción de una Colombia en 
paz donde las diferencias sean posibles.
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3Algunas organizaciones afrocolombianas (CNOA-AFRODES, 2008) vienen insistiendo sobre el papel central de las representaciones en la 
construcción de políticas públicas adecuadas para atender el problema de desplazamiento, argumentando que las representaciones 
dominantes para describir y explicar el mismo no son adecuadas en la medida que niegan su dimensión étnica, reduciendo la explicación a 
una perspectiva coyuntural del conflicto armado en época reciente. Al respecto anotan: “Para nosotros, es bastante claro que cualquier política 
pública se fundamenta sobre una “representación” particular del problema, es decir, la forma en que se describe y explica el mismo; de esta representación 
surgirán las rutas concretas que proponga la política. Es decir,  de la manera cómo como se entiendan (¡o se quieran entender!) los fenómenos del 
desplazamiento forzado y confinamiento del Pueblo Afrocolombiano, dependerá el tipo de respuestas que se den a los mismos”
4En esta línea, entre los trabajos más recientes es importante tener como marco de referencia los siguientes, por sus aportes para la 
visibilización y comprensión de las problemáticas:

•De la Corte Constitucional de Colombia (2008). Auto No. 092 de 2008. Protección de los derechos fundamentales de las mujeres 
víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional 
declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la 
Sala Segunda de Revisión 
•De la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado en Colombia (2003). Impacto del Conflicto Armado sobre Las Mujeres Afrocolombianas.
De la Defensoría del Pueblo (2008) Promoción y monitoreo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas de
 desplazamiento forzado con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual
•Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  ACNUR. Oficina para Colombia (2007) Balance de la 
política pública para la atención integral al desplazamiento forzado en Colombia. Enero 2004  abril 2007
•De la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado CODHES (2008). Desplazamiento forzado 
y enfoque diferenciales
•De la Alianza Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas  Asociación de Afrocolombianos Desplazados 
(2008) Política Pública con Enfoque Diferencial para la Población Afrocolombiana en Situaciones de Desplazamiento Forzado o 
confinamiento. Nuestras Visiones y Propuestas. Documento Marco
•De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006).  Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas 
del conflicto armado en Colombia
•Del Grupo de trabajo “Mujer y género, por la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación” (2008) Recomendaciones 
Para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Bogotá, Abril de 2008.

La promoción, protección y restitución de los 
derechos fundamentales de las mujeres 
afrocolombianas víctimas de la violencia, a 
través de una política pública con enfoques 
diferenciales que atiendan a las especi-
ficidades derivadas de su cultura y de los 
impactos  de las diferentes violencias, exige el 
reconocimiento como punto de partida.

Un reconocimiento que a su vez debe estar 
3

construido sobre una representación  
adecuada: mientras que el Estado y la sociedad 
colombiana no reconozcan las particula-
ridades implicadas en la tragedia vivida por las 
mujeres afrocolombianas, y esto se traduzca en 
sus políticas públicas correspondientes, 
seguramente ésta no cesará.

Este reconocimiento es un proceso en curso 
que implica tanto la construcción de 
conocimientos como la acción política y 
social; un proceso que necesariamente exige 
el liderazgo del Estado colombiano a través 

de un modelo que garantice la participación 
de las mujeres afrocolombianas como sujetos 
de derechos; y no simplemente como 
beneficiaras receptoras de unas ayudas, por lo 
demás insuficientes y muchas veces 
inadecuadas dada la magnitud y caracte-
rísticas de los impactos.

Como construcción de conocimiento, el 
proceso de reconocimiento ha registrado 
avances significativos: la visibilidad y 
comprensión de los impactos de la violencia 
sobre las mujeres, así como la formulación de 
recomendaciones y rutas para enfrentar 
estos, sin duda alguna ha ido aumentando. Y 
lo más importante ha sido la incorporación 
de una perspectiva diferencial que ha 
permitido avanzar en la caracterización de las 
situaciones específicas que viven las mujeres 
a f roco lombianas  en  s i tuac ión  de  

4desplazamiento forzado.

INTRODUCCIÓN
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5A partir de la Sentencia T-025/2004, en la que se incluye un reconocimiento explícito acerca de los impactos diferenciales del 
desplazamiento forzado, y por lo tanto se prescribe la necesidad de generar políticas públicas con enfoques diferenciales, el Estado 
colombiano ha ido incorporando estas directrices en las normas que configuran el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada SNAIPD. (Presidencia Colombia, 2005)
6En esta perspectiva, entre los análisis más precisos al respecto, son ofrecidos por la ACNUR (2007).

Ahora bien, al hacer una valoración de estos 
avances se encuentra que los mismos han 
resultado insuficientes, o por lo menos con 
efectividad limitada para incidir en la 
adecuación de políticas públicas que 
permitan la restitución efectiva de los 
derechos de las mujeres afrocolombianas 
víctimas de la violencia. Las razones de esta 
situación son objeto de continua reflexión y 
preocupación de nuestra parte. En esta línea 
nos preguntamos: ¿qué faltará, si desde el 
punto de vista del análisis, la documentación 
y las recomendaciones de los organismos de 
mayor reconocimiento internacional en el 
campo de los derechos humanos, se ha 
demostrado la existencia y profundidad del 
drama que vivimos, y de manera reiterada se 
han indicado las rutas más adecuadas?, ¿qué 

-faltará, si este mismo nivel de recono
cimiento está recogido en la jurisprudencia 
nacional y traducido en los textos de política 

5
pública respectivos ?

Creemos que lo que falta tiene que ver 
precisamente con la segunda faceta del 
reconocimiento que se ha planteado, a saber: 
la acción política y social. Porque 
indudablemente tienen razón los análisis que 
indican que los problemas más críticos en 
este momento, se encuentran en el paso a la 
acción, es decir en el terreno de las políticas 

6
públicas . Pero pensamos que esta traducción 
de los textos normativos en acción 
institucional programática debe transitar por 
la ruta de la participación de quienes 
continuamos siendo víctimas, luego, no se 

 
trataría de un simple ejercicio técnico, sino,

que estaríamos hablando de un proceso 
social y político que garantice nuestra 
posición como mujeres afrocolombianas 
sujetas de derechos.

Esta última perspectiva es la que animó el 
proceso participativo de construcción de 
conocimiento que fundamenta los análisis 
que aquí presentamos: ese es su valor central. 
No se trata de un ejercicio analítico elaborado 
por un actor externo; es un ejercicio de 
expresión de vida a pesar de la adversidad; 
una nueva demostración de nuestras riquezas 
y particularidades como mujeres afro-
colombianas capaces de seguir recreando y 
sosteniendo la vida de nuestro Pueblo. 

Esta “advertencia” acerca del valor político y 
existencial que representó este ejercicio 
resulta pertinente para entender las 
características y alcances de los análisis que 
aquí se presentarán.     

El aporte de conocimiento que aquí se 
presenta, en forma esquemática reside en el 
proceso que sustentó su construcción, y que 
hace parte de un proceso autónomo que 
hemos decidido mantener indepen -
dientemente del apoyo institucional que 
puedan tener: nuestras vidas, más allá de las 
normas y las políticas públicas, continuará 
fluyendo. Aunque obviamente que en 
términos analíticos aportaremos información 
y percepciones específicas que permitan 
enriquecer el reconocimiento y comprensión 
sobre la situación diferencial de las mujeres 
afrocolombianas víctimas de la violencias.

l m a tu  e n o a oMujeres Afroco o bian s en Si ación de D splazamie to F rz d
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Ahora bien, para que la aproximación a este 
horizonte fuera posible, la elaboración y 
difusión del presente Informe se orientó por 
los siguientes objetivos: 

•Profundización de las características de 
la situación humanitaria de las mujeres 
afrocolombianas víctimas de la violencia; 
en especial, aquellas que están viviendo 
en situación de desplazamiento forzado.

•Enfatización en la valoración de las 
respuestas institucionales en sus aspectos 
de  cobertura, calidad y pertinencia para 
garantizar el goce efectivo de nuestros 
derechos fundamentales, así como del 
marco normativo disponible para lograr 
su protección.

•Desarrollo de un proceso de investi-
gación participativa con un grupo de 
mujeres afrocolombianas víctimas de la 
violencia que permita, no solamente su 
participación en la construcción de un 
diagnóstico sobre su situación, sino el 
desarrollo de actividades de sensibiliza-
ción y formación orientadas al 
fortalecimiento de sus competencias para 
la exigibilidad de sus derechos, en 
especial aquellos que son vulnerados por 
las diferentes violencias.

Como metodologìa, para el logro de 
estos objetivos, se desarrollaron las 
siguientes actividades:

•Cinco talleres con 280 mujeres 
afrocolombianas víctimas de la violencia, 
residentes en las ciudades de Bogotá, Cali, 
Cartagena, Tumaco y Quibdó. Los talleres 
incluyeron actividades tanto formativas, 
investigativas y de formulación de 
propuestas. (Ver en Anexos metodología 
detallada e Instrumentos).

•Identificación, revisión y análisis crítico de 
fuentes secundarias significativas que se han 
ocupado de diagnosticar la situación de las 
mujeres en condición de desplazamiento 
forzado y formular recomendaciones.

•Identificación, revisión y análisis crítico 
de la normatividad pertinente para la 
protección de los derechos de las mujeres 
afrocolombianas, en especial aquella 
dirigida a la prevención y protección 
frente a las diferentes violencias de género.

•Levantamiento y consecución de 
información sobre casos individuales de 
mujeres que han visto vulnerados sus 
derechos, tanto por actos de violencia, 
como en el acceso a los derechos por su 
condición de desplazadas.
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Para la presentación de los resultados de este 
conjunto de actividades investigativas, el 
presente Informe se ha estructurado de la 
siguiente manera:

Un Marco de Análisis que intenta ofrecer 
nuestra comprensión particular sobre la 
perspectiva de género que como mujeres 
afrocolombianas en situación de desplaza-
miento forzado venimos construyendo para 
adelantar los procesos de promoción, 
protección y restitución de nuestros 
derechos. De otra parte, el marco de análisis 
también presenta información que 
contribuye a la visibilización de la situación 
general de la mujer afrocolombiana.

Un Análisis sobre los Impactos de las 
Violencias en el que a través de un estudio que 
combina información secundaria cuantitativa y 
cualitativa disponible con información 
primaria recolectada en el proceso participativo 
de elaboración de este Informe, pretende 
enriquecer la caracterización y comprensión 
acerca de las mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento forzado desde la 
perspectiva del goce efectivo de derechos.

Una Valoración de las Respuestas 
Institucionales, que usando la perspectiva 
particular de las mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento forzado, recoge 
los análisis más recientes que han sido 

elaborados por diversas entidades, así como 
las valoraciones de las propias mujeres que se 
derivan de informes acerca de las ayudas que 
han recibido.

Una Valoración de la Normatividad que 
respalda los procesos de promoción, 
protección y restitución de nuestros 
derechos, en la que pretendemos ofrecer 
nuestras valoraciones centrales en torno a las 
limitaciones que identificamos en la misma.

Las Conclusiones y Recomendaciones que 
recogen las principales reflexiones y hallazgos 
del proceso de elaboración del Informe, y 
ofrecen las principales indicaciones para 
orientar el diseño y adopción de medidas y 
políticas públicas adecuadas y oportunas.

En los Anexos se incluye el conjunto de 
documentos y cifras, que tuvieron mayor 
relevancia para la construcción del Informe. 
D e b e  d e s t a c a r s e  q u e  e l  A n e x o  
correspondiente a la AGENDA PARA LA 
P RO M O C I Ó N,  P ROT EC C I Ó N  Y  
RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES AFROCOLOMBIANAS 
EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 
FORZADO, constituye una sistematización 
de propuestas que son producto de procesos 
participativos de incidencia política que las 
mujeres de AFRODES han venido 
dinamizando desde hace varios años.
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MARCO DE ANÁLISIS: 
LA DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE

Estos y muchos más interrogantes y 
confusiones similares pasan por los 
pensamientos y sentimientos de las mujeres 
afrocolombianas que hemos sido llevadas a 
vivir en situación de desplazamiento forzado. 
Aquellas que hemos logrado, en medio de la 
adversidad, conformar procesos organizativos 
como alternativa para mantener la identidad 
cultural de nuestro Pueblo y reconstruir 
nuestros proyectos de vida acorde con la 
misma, hemos ido avanzando en la 
comprensión sobre los factores que han 
causado y aún mantienen la violación 
sistemática contra nuestros derechos 
fundamentales.
Y en este proceso, nuestro reconocimiento 
como mujeres afrocolombianas ha sido un paso 
fundamental. No ha sido el resultado de un 
ejercicio académico sino un camino obligado 
para reconstruir la confianza en nosotras 
mismas y continuar siendo el pilar 
fundamental de la existencia física y cultural 
de nuestras familias y comunidades. 
En este camino, que ha significado un avance  
para muchas de nosotras en cuanto a una 
formación sociopolítica, nos hemos  
encontrado con los movimientos sociales de 
las mujeres en el ámbito nacional e 
internacional, así como con los de las 
integrantes del  movimiento social  
afrocolombiano en general. 

Las características, problemáticas y 
necesidades específicas de las mujeres 
a f roco lombianas  en  s i tuac ión  de  
desplazamiento forzado, sin duda alguna 
plantean nuevos interrogantes a estos 
movimientos. Pero más importante aún, 
demanda de nuestra parte la construcción de 
un marco de análisis propio que permita la 
comprensión y el reconocimiento de la 
tragedia que nos aqueja, y por esta vía la 
adopción de una respuesta social e 
institucional adecuada y respetuosa por parte 
del Estado y la sociedad colombiana en 
general. “Ser mujer, negra y desplazada”, 
indudablemente se ha convertido en una 
denominación común que busca enfatizar y 
comunicar la complejidad de la situación que 
estamos viviendo. En el presente Informe, 
esta triple condición de discriminación 
también está sugiriendo la necesidad de 
avanzar en la construcción de un marco de 
análisis que realmente busque profundizar 
en la caracterización de la misma desde la 
perspectiva de quienes la estamos viviendo 
cotidianamente. A continuación ofrecemos 
una lectura y análisis crítico en torno a un 
conjunto de referentes e informaciones que 
nos vienen sirviendo para construir una 
compresión útil para el diseño de 
alternativas,  promoción, protección y 
restitución de nuestros derechos.

  ¿Por qué quieren aniquilar nuestro Pueblo? 

¿Por qué, en esa terrible estrategia de desterrarnos y despojarnos de la 
fuente de vida física y espiritual que son los territorios que hemos 
ocupado ancestralmente,y en donde los actores armados cometen los 
delitos más atroces contra nuestra condición de mujeres, en especial 
violencias de carácter sexual?

¿Por qué, al refugiarnos en las ciudades como alternativa para 
conservar la vida, además de carecer una atención humanitaria 
adecuada, seguimos siendo amenazadas e inclusive obligadas a 
desplazarnos nuevamente?

¿Por qué, quienes hemos decidido quedarnos en nuestros territorios, 
a pesar de que muchas veces han sido asesinados nuestros seres 
queridos, no solamente estamos solas en nuestros esfuerzos de 

resistencia pacífica, sino que muchas de las acciones del gobierno 
afectan hasta nuestra posibilidad de alimentarnos?

¿Por qué, un Estado y una sociedad que en los últimos años se 
comprometió a proteger y promover nuestros derechos, es tan 
indiferente ante este tipo de situaciones que recuerdan y recrean los 
pasajes más dolorosos e indignantes por los que tuvimos que pasar en 
la época de la esclavitud?

¿Por qué nuestros esfuerzos colectivos como mujeres para construir 
alternativas autónomas desde nuestras potencialidades culturales 
no son apoyados en forma suficiente?

Testimonio de mujer afrocolombiana en condición de 
desplazamiento 
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El Enfoque de Género desde la Perspectiva de las Mujeres Afrocolombianas en Situación de 
Desplazamiento Forzado

La triple condición de “mujeres, negras y 
desplazadas” plantea un conjunto de 
particularidades en la forma como 
entendemos y asimilamos el enfoque de 
género, aunque compartimos muchas de las 
comprensiones y demandas generales de la 
perspectiva de género y del movimiento 
afrodescendiente. 
Las mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado también hemos 
entendido el carácter estructural de los 
factores que subyacen a las múltiples 

7discriminaciones de que somos objeto , las 
-

cuales se ven intensificadas por especifica
ciones  de orden histórico, socioeconómico y 
cultural, entre ellas debemos señalar:

•La predominancia histórica de un 
orden social patriarcal basado en 
relaciones de dominación que niegan las 
diferencias de género y producen 
inequidad en el ejercicio de los derechos 
fundamentales. En el caso de las mujeres 
afrocolombianas, es un fenómeno que 
inició su profundización e institu-

cionalización desde la experiencia 
histórica de la esclavitud. Son numerosos 
los análisis que han ilustrado la forma en 
que durante este periodo la mujer 
afrodescendiente fue objeto de violencias 
específicas por su condición de “mujer, 
negra y esclava”; registramos con 
inmenso dolor, la permanencia hasta la 
actualidad de actitudes y compor-
tamientos de este tipo, así como la 
“reactivación” de prácticas atroces como 
consecuencia de las dinámicas del 
conflicto armado.

•Los imaginarios racistas que se 
configuraron históricamente durante la 
época de la trata de esclavos, y que 
también perviven hasta hoy en la 
sociedad colombiana, produjeron un 
conjunto de estereotipos sobre la mujer 
negra en los que están presentes juicios 
en torno a nuestro cuerpo que siguen 
siendo usados como justificación en todo 
tipo de prácticas y delitos contra los 
derechos sexuales y reproductivos.

7Al respecto, coincidimos con la comprensión expuesta por la CIDH (2006) cuando afirma que Al respecto, el informe de la CIDH indica que 
 “la situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas es particularmente crítica al ser víctimas de múltiples formas de discriminación por causa de su raza, 

etnia y por el hecho de ser mujeres, situación que se agrava dentro del ámbito del conflicto armado. Ellas enfrentan dos estratos de discriminación desde que 
nacen: el primero por pertenecer a su grupo racial y étnico y el segundo por su sexo. Al estar expuestas históricamente a dos formas de discriminación, son 

 doblemente vulnerables a ser abusadas y  victimizadas por los grupos armados, en su lucha por controlar recursos y territorios. Para explotar y manipular como 
parte de su estrategia de guerra contra la población civil, en el caso de las mujeres indígenas y afrocolombianas, los actores armados cuentan con más de un 
factor de desventaja social”.
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•La invisibilidad que históricamente se 
ha promovido en relación con el papel de 
la mujer en la construcción de la cultura 
en todas sus dimensiones, en el caso de la 
mujer afrocolombiana es aún mayor en 
virtud de su cultura en general. Nuestros 
aportes, tanto en los procesos públicos de 
mayor significado para la vida nacional 
como en la esfera comunitaria y familiar 
de nuestra cultura, continúan sin tener 
un reconocimiento adecuado. 

•La exclusión socioeconómica del 
Pueblo Afrocolombiano, demostrada en 
forma reiterada, configura una estructura 
que al limitar profundamente las 
posibilidades del ejercicio de los derechos 
ciudadanos en general, restringe las 
condiciones de garantía y exigibilidad de 
los derechos de las mujeres.

•Las desigualdades y violencias de 
género, aún dentro de nuestra propia 
cultura, han sido producto de los 
procesos a través de los cuales el Pueblo 
Afrocolombiano fue sometido y 
despojado de su acervo cultural, 
problemáticas tales como la violencia 
intrafamiliar en la que la mujer 
afrocolombiana es víctima, se han visto 
exacerbadas por la situación del 
desplazamiento forzado.

•El carácter rural originario de la casi 
totalidad de mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento forzado, 
conlleva una cosmovisión y forma de ser 

particulares que se ha visto impactada 
negativamente por las diferentes 
violencias que produce el desplazamiento.

•El modelo económico dominante que 
excluye cualquier alternativa que se 
aparte de la rentabilidad a cualquier 
costo  y  que  pr iv i l eg ie  va lores  
comunitarios solidarios, restringe cada 
vez más las alternativas productivas que 
las mujeres afrocolombianas han 
construido a lo largo de centurias en el 
interior de las comunidades rurales. Una 
situación que está en la raíz de una de las 
problemáticas más críticas de aquellas 
mujeres afrocolombianas desplazadas 
hacia las grandes ciudades es que siendo 
jefes de hogar no encuentran apoyo para 
re - contextua l i zar  sus  saberes  y  
habilidades.

Todo este conjunto de “factores estructurales 
profundizados” para el caso de las mujeres 
a f roco lombianas  en  s i tuac ión  de  
desplazamiento forzado es lo que nos hace 
pensar en la necesidad de enriquecer y 
adecuar el enfoque de género que se pide 
integrar a las políticas públicas de atención al 
desplazamiento forzado. Coincidimos con el 
horizonte del planteamiento de que “aquí no 
se trata de ser “negras” dentro del movimiento 
negro ni de ser “mujeres” dentro del movimiento 
feminista: se trata de ser “mujeres negras” , pero 
obviamente estaríamos planteando la 
necesidad específica de pensar en el “ser 

8
mujeres  negras  en condic ión de 
desplazamiento forzado”. 

8Lozano Betty y Peñaranda Bibiana (2007). Memoria y reparación ¿y de ser mujeres negras qué?. En Mosquera, Claudia y Barcelos, Luis 
Claudio (Editores) Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia. Enero de 2007
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9 Mesa de Trabajo Mujer  Primera Conferencia Nacional Afrocolombiana. Una Minga por la Vida. Bogotá, Noviembre de 2002.
10 Al respecto, uno de los trabajos más comprensivos en la materia (Camacho, 2004) concluye que “aunque es preciso partir de que los estudios sobre 
la mujer afrocolombianas ni por su volumen ni por su centralidad en la producción académica colombiana constituyen un espacio protuberante, es claro que 
hoy tienen el reconocimiento y la legitimidad de otras áreas temáticas en el conjunto de las ciencias sociales y en interacción fecunda con muchas de ellas.”

Caracterización General de las Mujeres Afrocolombianas

La mujer afrocolombiana ha sido el eje articulador y mantenedor de la cultura afrocolombiana, 
su aporte ha sido significativo en dicha construcción. De igual manera ha sido el eje de 

9
construcción del desarrollo social, económico,  político y cultural de la nación colombiana

Si, el reconocimiento y visibilización de la 
población afrocolombiana es deficiente, 
como se ha demostrado en otros análisis, la 
situación para el caso de las mujeres 
afrocolombianas resulta más crítica, una 
situación que no quedo subsanada, como se 
esperaba, con la realización del Censo 2005. 

-La producción de investigaciones compren
sivas acerca de los aportes de las mujeres 
afrocolombianas en la construcción de la 
cultura afrocolombiana en particular, y de la 
cultura nacional en general, a pesar de contar 
con aportes valiosos, tampoco registran el 
volumen y profundidad que se requiere para 

obtener un panorama que realmente 
corresponda tanto con su nivel de aportes 
como con la magnitud y características de los 

10
fenómenos de exclusión .

A pesar de este estado de cosas, que 
indudablemente generan obstáculos para la 
construcción de una caracterización óptima 
que sirva de fundamento en el diseño e 
implementación de las políticas públicas 
requeridas, existen ejercicios sistemáticos y 
fuentes de información con validez suficiente 
para orientar las acciones públicas 
inmediatas que permitan atenuar la 
desigualdad y avanzar en el reconocimiento 
de la diferencia.  



12

11 Este total difiere del valor de 2.121.629 registrado en Colombia  Una Nación Cultural: su diversidad étnica (DANE, 2007) porque los 
cálculos aquí presentados se realizan con base en un procesamiento directo que se hizo utilizando el sistema de consulta en línea 
disponible en .www.dane.gov.co

Algunas Características de las Mujeres 
Afrocolombianas

Para la construcción de una caracterización 
general y comprensiva sobre las mujeres 
afrocolombianas, hoy se cuentan con dos 
fuentes fundamentales: el Censo 2005 (a 
pesar de sus limitaciones) y los análisis 
construidos en el marco de la elaboración del 
Plan Integral de Largo Plazo para la Población 
Afrocolombiana (PILP). De estas dos fuentes 
debemos destacar lo siguiente:

Número de Mujeres Afrocolombianas: 

11Según el último Censo 2005 , en Colombia 
2.168.082 mujeres se reconocen como 

Población Afrocolombiana por Sexo y Edad

SexoGrupos de Edad

Hombre

 

Mujer

 

Total

Datos absolutos

       

0 a 14

 

738.701

 

701.653

 

1.440.354

 

15-24

 

418.995

 

417.643

 

836.638

 

25-59

 

832.993

 

878.997

 

1.711.990

 

60 años o más

 

152.986

 

169.789

 

322.775

 

 Total

 

2.143.675

 

2.168.082

 

4.311.757

 

% Columna

       

0 a 14

 

34,5%

 

32,4%

 

33,4%

 

15-24

 

19,5%

 

19,3%

 

19,4%

 

25-59

 

38,9%

 

40,5%

 

39,7%

 

60 años o más

 

7,1%

 

7,8%

 

7,5%

 

 Total

 

100%

 
100%

 
100%

 

% Fila
       

0 a 14
 

51,3%
 

48,7%
 

100%
 

15-24
 

50,1%
 

49,9%
 

100%
 

25-59 48,7% 51,3% 100% 
60 años o más 47,4% 52,6% 100% 
 Total  49,7% 50,3% 100% 

Fuente: Censo General 2005 - Información Básica - DANE – Colombia 
Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 2007

afrocolombianas, lo que representaría el 
-50,3% del total de población afro

colombiana; un porcentaje similar a la 
estructura por sexo de la población nacional.

Distribución por Sexo y Grupos de Edad

Al igual que el resto de la población nacional, 
la población afrocolombiana tiene una 
distribución por sexo que se aproxima al 50% 
cada uno en todos los grupos de edad. Lo que 
habría que destacar se registra en el peso 
porcentual del grupo de edad del rango de 25 
a 59 años, que está cerca del 40% tanto en 
hombres como mujeres. 
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Distribución Geográfica

Al igual que la población afrocolombiana en 
general, las mujeres afrocolombianas están 
distribuidas a lo largo de toda la geografía 
nacional, pero con una concentración 
mayoritaria en los Depar tamentos 

Distribución Población Afrocolombiana por Sexo y Departamento Ordenado Según Numero de Mujeres

Fuente: Censo General 2005 - Información Básica - DANE – Colombia 
Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 2007

correspondientes a las regiones Atlántica, 
Pacífica y Valles Interandinos (Ver Cuadro y 
Mapa). Según el Censo 2005, más del 90% de 
ellas se encuentran en estas regiones. Los 
departamentos de Valle Del Cauca, 
Antioquia, Bolívar, Choco, Nariño, Cauca, 
Atlántico, concentran más de 100 mil 
mujeres afrocolombianas cada una. 



14
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Jefatura Femenina 

Según los análisis construidos en la 
elaboración del PILP (Viáfara, 2007), los 
hogares afrocolombianos registran una tasa 
de jefatura femenina superior a la de los 
hogares no afrocolombianos: 29,3% vs. 
28,6% respectivamente. Una diferencia que 
se ve aumentada para los contextos rurales en 
los que los hogares afrocolombianos 
presentan una tasa del 25,7% vs. 18,9% de los 
hogares no afrocolombianos.

En relación con la jefatura femenina de los 
hogares afrocolombianas es importante 
anotar un aspecto específico: para la Región 
Pacífica se registra una tasa ligeramente 
mayor de los hogares afro en comparación 
con la Región  Atlántica. Esta característica, 
que como lo indica el análisis de Viáfara 
(2007), estaría asociada a dimensiones 
culturales, se ve drásticamente afectada por 
los impactos del conflicto armado. En lo 
cuantitativo, aumentado el número de 
hogares afrocolombianas con jefatura 
femenina, y en lo cualitativo, transformando 
negativamente los roles culturales de las 
mujeres.

Niveles educativos: 

Los análisis diferenciales por género y 
pertenencia étnica disponibles (Viáfara, 
2007) evidencian que en cuanto al máximo 
nivel educativo alcanzado, en los hogares 
afrocolombianos, el porcentaje de mujeres 
para los niveles de educación primaria y 
secundaria son similares a los registrados en 
los hogares no afrocolombianos, en especial 
en las áreas urbanas. La “brecha” se observa 

de manera significativa en cuanto al 
porcentaje de mujeres afrocolombianas que 
han alcanzado niveles de educación superior: 
para este nivel los porcentajes dentro de los 
hogares afrocolombianos solo llegan hasta 
10,4% para el área urbana y 1,4% para el área 
rural, mientras que para los hogares no 
afrocolombianos los valores llegan hasta 
16,3% y 3,0% respectivamente.

Pero de manera adicional a este aspecto 
centrado en el logro educativo, la mayor 
problemática se ubica en las oportunidades 
reales que brindan dichos logros para 
insertarse laboralmente en forma exitosa. A 
este respecto, hay análisis (Urrea, Viáfara y 
Ramírez, 2005 citado por Viáfara, 2007) que 
demuestran que efectivamente, un alto nivel 
de logro educativo dentro de los hogares 
afrocolombianos no representa una 
condición para salir de la pobreza. Otros 
factores culturales asociados a la discrimi-
nación estructural parecen continuar 
operando, como es el caso de las actitudes y 
valores de los empleadores, así como, de la 
baja calidad de la oferta educativa que está a 
disposición de los hogares afrocolombianos. 

Como se observará en el análisis específico de 
la situación de las mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento forzado; esta 
realidad estructural en cuanto a las desventajas 
en el goce del derecho a la educación, no 
solamente se profundiza con el desplaza-
miento sino que se constituye en un factor de 
limitación preponderante para los procesos de 
restablecimiento socioeconómico.
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Salud y Seguridad Social 

La información para realizar una valoración 
consolidada desde el punto de vista 
cuantitativo sobre el goce efectivo del 
derecho a la salud por parte de las mujeres 
afrocolombianas, registra grandes limita-
ciones: los análisis disponibles sobre los 
indicadores relevantes de morbilidad y 
mortalidad, así como de afiliación al sistema 
de seguridad social, no lo permiten ya que no 
ofrecen la desagregación por sexo. 

Las valoraciones y análisis consolidados más 
recientes son las ofrecidas por el PILP 
(Robinson, 2007 y Viáfara, 2007) donde 
después de analizar este tipo de indicadores 
desde un enfoque territorial con énfasis en el 
Pacífico colombiano, demuestran la 
situación de desventaja de la población 
afrocolombiana en cuanto al mayor índice de 
mortalidad infantil y la mayor presencia de 
enfermedades asociadas a las condiciones de 
pobreza; un situación que se ve agravada por 
una cobertura del sistema de seguridad social 

12que apenas alcanza el 50%.   Este 
diagnóstico general confirma los análisis que 
ya se habían realizado en la formulación del 
CONPES 3310 de 2004. Política de Acción 
Afirmativa para la Población Negra o Afro 
colombiana. Documento (CONPES, 2004) 

12 “…las condiciones de salud y de seguridad social en salud en la población afrocolombiana continúan siendo las más precarias del país 
 concentrándose en la Costa Pacífica la situación más crítica, donde los índices de mortalidad infantil son de 117 por cada 1000 NV , cuatro 

veces el promedio nacional, la morbilidad representada por enfermedades típicas de las condiciones de pobreza, como la gastroenteritis y 
respiratorias agudas presentan los cuadros más críticos y en donde se estima que más del 50% no tiene acceso a ningún esquema de salud. Por 
ello, sumado a las condiciones sanitarias clasificadas como las más deficitarias, se hace cada vez más necesaria la existencia de medidas 
diferenciales tendientes no sólo a mejorar las condiciones actuales sino a buscar el acercamiento o la superación de la media nacional.” 
(Robinson, 2007)

Desempleo e Inserción Socio-Ocupacional

Se ha observado una gran distancia entre las 
tasas de desempleo para las mujeres 
afrocolombianas (24,25%) vs. mujeres no 
afro (17,6%); este patrón se convierte, a su 
vez, en el factor explicativo de las tasas de 
desempleo más altas para la población 
afrocolombiana en general.

El desempeño de las mujeres afrocolombianas 
en ocupaciones laborales de bajo status y mala 
remuneración es una característica estructural 
que ha sido señalada reiteradamente desde el 
punto de vista cualitativo. 

Hoy  en  día ya  existen  comprobaciones 
empíricas de orden cuantitativo al respecto. 
Así por ejemplo, en un análisis (Barbery y 
Urrea, citado por Viáfara, 2007) para una de 
las ciudades con mayor concentración de 
población afrocolombiana (Cali), demuestra 
que en ella, de manera especial las mujeres, 
“enfrentan desventajas en sus oportunidades 
laborales, representadas en mayores tasas de  
desempleo  e  inserción  diferencial  en 
ocupaciones  de  bajo  estatus  en el mercado”.



l m a tu  e n o a oMujeres Afroco o bian s en Si ación de D splazamie to F rz d

ANÁLISIS  SOBRE LOS IMPACTOS DE LAS VIOLENCIAS

La violencia contra la mujer es quitarle el derecho a su territorio, es obligar a las mujeres a salir de su territorio, atentar contra 
nosotras, nuestra cultura, nuestra familia, incidir en nuestra forma de vida, someternos a ritmos distintos a los de nuestra 
cultura. Es la discriminación a la cual hemos sido sometidas desde otros tiempos, también la discriminación racial a la cual nos 
somete la sociedad, es maltratarnos por ser desplazadas y por ser negras. Es el maltrato físico, psicológico en el hogar, por los 
grupos armados y la sociedad. La violencia contra la mujer es que nos obliguen a perder a los seres queridos a causa de la 

13violencia.

Desplazamiento Forzado de las Mujeres 
Afrocolombianas

La construcción de una estimación 
cuantitativa del desplazamiento del Pueblo 
Afrocolombiano como condición para el 
reconocimiento de los impactos específicos 
del mismo y la consiguiente adopción de un 
enfoque diferencial, continúa siendo un 
factor crítico que el Estado colombiano no ha 
resuelto satisfactoriamente. En atención a 
esta deficiencia, Afrodes (2006a, 2007a) y 
CNOA-Afrodes (2008), han venido 
desarrollando sistemáticamente un análisis 
crítico que permite, haciendo uso de las cifras 
oficiales, generar una aproximación al 
respecto.

Con la aplicación de dicha aproximación 
(CNOA-Afrodes, 2008) se ha demostrado 
entre otros hechos: (i) la correlación entre el 
desplazamiento - procesos de exclusión 
estructural  modelo de desarrollo excluyente 
(ii) la cifra de referencia para una política 
pública con enfoque diferencial no sería 
inferior a los 700 mil afrocolombianos y 
podría llegar hasta 1.4 millones, (iii) la 
tendencia del desplazamiento, para el caso de 
los municipios del Pacífico colombiano, 
registro un aumento sistemático durante los 
últimos cuatro años, y (iii) que en estos 
municipios existe una concentración de 
266.219 personas desplazadas

 

  

13Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas “Efectos de la violencia del conflicto armado en las mujeres 
afrocolombianas”, organizado por la Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado”, septiembre 23 al 25 de 2002, texto sin editar. (Citado 
en Mendoza Balcázar, Úrsula (2003). “Impacto del Conflicto Armado sobre las Mujeres Afrocolombianas”. En: Mesa de Trabajo Mujer y 
Conflicto Armado en Colombia.  Informe sobre Violencia Sociopolítica contra Mujeres, Jóvenes y Niñas en Colombia Tercer Informe -2002. 
Bogotá, febrero de 2003)
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La validez de los hallazgos citados, no 
solamente continúa demostrándose con la 
simple observación directa de las dinámicas 
que continúan generando el desplazamiento 
de nuestras comunidades, sino a través de los 
análisis que usando metodologías rigurosas 
se han venido ocupando de caracterizar el 
fenómeno en una perspectiva de derechos. 

Es el caso de la Comisión de Seguimiento a la 
Política Pública sobre Desplazamiento 
Forzado (2008), que recientemente ha 
verificado que de la población registrada en el 
Registro Único de Población Desplazada (i) 
21 , 2 % ,  s e  a u t o - r e c o n o c e  c o m o  
afrocolombiana, (ii) y 21,9% corresponde a 
mujeres afrocolombianas. 

La aplicación de estas estimaciones al universo 
de población desplazada que se reportó a 
Diciembre 2007 (2.359.838), llevarían 
entonces a reconocer que por lo menos 
500.286 personas afrocolombianas se han 
registrado como desplazadas y que 249.137 
corresponde a mujeres afrocolombianas. 

Sin embargo, como lo han advertido diversos 
14

análisis , los niveles de subregistro del 
 

SIPOD (sistema de información de la 

población desplazada), pueden alcanzar 
niveles apreciables que pueden conducir a 
plantear que según la ciudad, el porcentaje de 
personas incluidas en el registro puede 
alcanzar valores que solo darían cuenta entre 
el 25% y el 75% de la población desplazada. 
Así por ejemplo, en ciudades con alta 
concentración de población afrocolombiana 
desplazada como Barranquilla, Cartagena y 
Santa Marta, el registro apenas alcanzaba el 
24,7%, 46,4% y 48,1% respectivamente.

Para el caso de la población afrocolombiana 
en situación de desplazamiento forzado, se 
presentan factores y evidencias que permiten 
suponer aun mayores niveles de subregistro 
que los observados para la población 
desplazada en general. De ahí que la cifra 
oficial a Diciembre de 2007 que plantea que 
154.907 personas se habían registrado como 
afrocolombianas, siendo mujeres el 48,8% 
(75.552), no pueda ser un valor de referencia 
válido para ofrecer una estimación real. 

De ahí que nuevamente sea conveniente 
aplicar la perspectiva de análisis territorial 
que Afrodes ha venido utilizado. Para el 
presente Informe, el ejercicio analítico 
produjo los siguientes hallazgos:

14“A juzgar por los distintos estudios realizados en el país sobre las condiciones de la población desplazada, el sub-registro de los sistemas de 
información oficial es de una magnitud apreciable” (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2008)

Por consiguiente, ¿cuál es la dimensión de género implicada en estas realidades? 
Magnitud del desplazamiento en las mujeres afrocolombianas



21

EXPULSIÓN

Agrupación Municipal Hombres Mujeres Total

A. Con Territorios Colectivos (n=50)

             

155.396 

    

139.446 

    

294.842 

B. Con Población Mayoritariamente Afrocolombiana (n=68)

             

193.610 

    

187.105 

    

380.715 

C. Con Terri.Colect o Pob.Mayori.Afro (A o B) (n=75 )

             

216.748 

    

199.818 

    

416.566 

D. 100 municipios de mayor concentración afrocolombiana (n=100)

             

320.636 

    

300.147 

    

620.783 

D. Con Significancia Afrocolombiana A o B o C o D (n=143)

             

398.469 

    

365.910 

    

764.379 

TOTAL NACIONAL

          

1.222.225 

 

1.137.613 

 

2.359.838 

RECEPCIÓN

 

Agrupación Municipal

 

Hombres

 

Mujeres

 

Total

A. Con Territorios Colectivos (n=50)

             

106.263 

 

96.626 

    

202.889 

B. Con Población Mayoritariamente Afrocolombiana (n=68)

             

134.678 

 

123.279 

    

257.957 

C. Con Terri.Colect o Pob.Mayori.Afro (A o B) (n=75)

             

139.397 

    

126.822 

    

266.219 

D. 100 municipios de mayor concentración afrocolombiana (n=100)

             

648.387 

    

629.450 

 

1.277.837 

D. Con Significancia Afrocolombiana A o B o C o D (n=143)

             

674.757 

    

652.489 

 

1.327.246 

TOTAL NACIONAL

          

1.222.221 

 

1.137.612 

 

2.359.833 

        

Distribucion porcentual por Sexo

       

EXPULSIÓN

 

Agrupación Municipal

 

Hombres

 

Mujeres

 

Total

A. Con Territorios Colectivos (n=50)

 

52,7%

 

47,3%

 

100%

B. Con Población Mayoritariamente Afrocolombiana (n=68)

 

50,9%

 

49,1%

 

100%

C. Con Terri.Colect o Pob.Mayori.Afro (A o B) (n=75)

 

52,0%

 

48,0%

 

100%

D. 100 municipios de mayor concentración afrocolombian a (n=100)

 

51,7%

 

48,3%

 

100%

D. Con Significancia Afrocolombiana A o B o C o D (n=143)

 

52,1%

 

47,9%

 

100%

TOTAL NACIONAL

 

51,8%

 

48,2%

 

100%

RECEPCIÓN

 

 

Agrupación Municipal

 

Hombres

 

Mujeres

 

Total

A. Con Territorios Colectivos (n=50)

 

52,4%

 

47,6%

 

100%

B. Con P oblación Mayoritariamente Afrocolombiana (n=68)

 

52,2%

 

47,8%

 

100%

C. Con Terri.Colect o Pob.Mayori.Afro (A o B) (n=75)

 

52,4%

 

47,6%

 

100%

D. 100 municipios de mayor concentración afrocolombiana (n=100)

 

50,7%

 

49,3%

 

100%

D. Con Significancia Afrocolombiana A  o B o C o D (n=143)

 

50,8%

 

49,2%

 

100%

TOTAL NACIONAL

 

51,8%

 

48,2%

 

100%

Fuente: Cuadro construido por Afrodes a partir de cifras publicadas por Subdirección de Atención a Población 
Desplazada de Acción Social - Sistema de información de Población Desplazad a - SIPOD con corte al día 31 de 
Diciembre .  Consultado 2008/01/30  en: 

 

http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20dic%2031%20de%202007.htm
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15       Bogota D.C, Medellin, Villavicencio, Cartagena, Cali,  Bucaramanga, Soledad, Monteria, Pereira, Apartado, 
Magangue, Montelibano, Tulua, Tumaco, Bello, Ocaña, Caucasia, Malambo, Carepa.

En Diciembre de 2007, los municipios 
con significancia afrocolombiana, 
habían expulsado 365.910 mujeres. La 

escondición de cerca de 200 mil de ellas   
n hecho difícil de poner en duda, en u

tanto proviene de los municipios del 
pacífico colombiano con población 
mayoritariamente afrocolombiana y/o 
son municipios con territorios colectivos.

•Las cifras de  652.489 y 629.450 
mujeres desplazadas recibidas en los 
m u n i c i p i o s  c o n  s i g n i f i c a n c i a  
afrocolombiana, señalan la magnitud de 
la crisis, desde la perspectiva de género, 
que están enfrentando estas ciudades. Si 
bien se requieren análisis específicos para 
verificar el peso porcentual de las mujeres 
afrocolombianas en este conjunto de 
poblaciones desplazadas, la observación 
directa y experiencia de los procesos 
organizativos, sugieren que una mayoría 
importante corresponde efectivamente a 
ellas. 

•En el caso específico de los municipios 
con población mayoritariamente 
afrocolombiana y/o con territorios 
colectivos, en los que la casi totalidad de 
población desplazada es afrocolombiana, 
el número de mujeres en situación de 
desplazamiento forzado registra una cifra 
de 126.822

•En cuanto a la composición por sexo de 
las poblaciones desplazadas en estos 
conjuntos de
municipios, aunque a nivel agregado se 
observa una ligera predominancia de los 
hombres, que puede explicarse por el 
hecho reconocido de que el nivel de sub-

-
registro entre las mujeres afrocolom
bianas es más alto que en los hombres, un 
análisis desagregado en lo  individual por 
municipio, revela especificidades al 
respecto. (Ver Anexo). Así por ejemplo, 
dentro de los  munic ipios  con 
significancia afrocolombiana, que han 
recibido más 5 mil personas desplazadas, 

15
hay un conjunto de 19 municipios , en 
los que la predominancia de las mujeres 
está entre el 1 y el 5%; en estos 
municipios se registran 336.814 mujeres 
desplazadas.

•Del análisis con desagregación 
municipal también resulta relevante y 
prioritario de cara al diseño y la 
focalización de las políticas públicas, 
precisar los municipios en los que la 
magnitud de la problemática es mayor. 
En esta perspectiva se hace necesario 
considerar el grupo de municipios con 
significancia afrocolombiana en los que 
el número de mujeres desplazadas 
recibidas supera la cifra de 5 mil. Este 
grupo está conformado por los siguientes 
27 municipios:
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•De igual modo, el diseño y la focalización de las políticas públicas que integren un enfoque  
diferencial en la  perspectiva  de  las  mujeres  afrocolombianas,  también  requiere avanzar  
en  la  precisión  de los fenómenos de expulsión; sobre todo,  porque los municipios que 
registran mayores niveles de expulsión continúan siendo aquellos en los que la violación de  
los  derechos de las mujeres presentan mayor profundidad. En esta perspectiva, hay que tener  
especial  atención  sobre  aquellos  municipios  que  registran  los  mayores niveles de 
expulsión de mujeres afrocolombianas. Estos son los que se presentan en el siguiente Cuadro.

    

Cifras Recepción

Departamento

 

Municipio

 

Hombres

 

Mujeres

 

Total

 

BOGOTA

 

BOGOTA D.C

 

             94.970 

 

             98.756 

 

           193.726 

 

ANTIOQUIA

 

MEDELLIN

 

             51.115 

         

    52.456 

 

           103.571 

 

MAGDALENA

 

SANTA MARTA

 

             42.746 

 

             42.328 

 

             85.074 

 

SUCRE

 

SINCELEJO

 

             41.436 

 

             38.876 

 

             80.312 

 

META

 

VILLAVICENCIO

 

             25.700 

 

             26.638 

 

             52.338 

 

BOLIVAR

 

CARTAGENA

 

             24.683 

 

             26.137 

 

             50.820 

 

VALLE DEL CAUCA

 

CALI

 

             23.804 

 

             25.925 

 

             49.729 

 

VALLE DEL CAUCA
 

BUENAVENTURA
 

             27.993 
              

25.658 
 

             53.651 
 

CESAR
 

VALLEDUPAR
 

             28.891 
 

             25.544 
 

             54.435 
 

ATLANTICO
 

BARRANQUILLA
 

             21.405 
 

             21.371 
 

             42.776 
 

SANTANDER
 

BUCARAMANGA
 

             16.144 
 

             16.878 
 

             33.022 
 

ANTIOQUIA
 

TURBO
 

             16.514 
 

             16.071 
 

             32.585 
 

CHOCO QUIBDO              16.589               15.170               31.759  

SANTANDER BARRANCABERMEJA              16.677               14.289               30.966  

ATLANTICO SOLEDAD              13.427               14.013               27.440  

CORDOBA MONTERIA              13.338               13.874               27.212  

RISARALDA PEREIRA              10.917               11.589               22.506  

ANTIOQUIA APARTADO              10.098               10.475               20.573  

LA GUAJIRA RIOHACHA              10.515               10.050               20.565  

CORDOBA
 

TIERRALTA
 

             11.686 
 

               8.438 
 

             20.124 
 

BOLIVAR
 

MAGANGUE
 

               7.147 
 

               7.296 
 

             14.443 
 

NARIÑO
 

EL CHARCO
 

               8.208 
 

               6.502 
 

             14.710 
 

CHOCO
 

RIOSUCIO
 

               6.157 
 

               5.727 
 

             11.884 
 

CORDOBA

 
MONTELIBANO

 
               5.148 

 
               5.528 

 
             10.676 

 
NARIÑO

 

TUMACO

 

               4.866 

 

               5.465 

 

             10.331 

 BOLIVAR

 

SAN PABLO

 

               6.084 

 

               5.274 

 

             11.358 

 VALLE DEL CAU CA

 

TULUA

 

               5.128 

 

               5.230 

 

             10.358 

 Totales       561.386       555.558    1.116.944 

Municipios con Significancia Afrocolombiana con más de 5.000 Mujeres 
Recibidas en Condición de Desplazamiento Forzado

l m a tu  e n o a oMujeres Afroco o bian s en Si ación de D splazamie to F rz d



24

La Jefatura Femenina en las Mujeres Afrocolombianas Desplazadas

La jefatura femenina constituye una condición que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres 
en condición de desplazamiento forzado, en tanto la misma es por lo general el resultado de la 
pérdida del conyugue, lo que conlleva a que toda la responsabilidad económica y emocional 
del hogar recaiga sobre ellas.

16
En lo general, como lo indica Barbero (2008), el ejercicio más reciente  ha verificado que la 
tasa de jefatura femenina entre la población desplazada llega hasta el 46%, es decir, casi 20 
puntos por encima de la nacional que ha sido calculada en el 28,1%. La vulnerabilidad de esta 
condición es más notoria aun, si se tiene en cuenta que en el 76% de los casos se trata de 
jefatura única (son cónyuges). 
Para la población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado, como lo indica el 
mismo análisis (Barbero, 2008), la tasa de jefatura femenina es ligeramente superior (47%), 
validando así.

16Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2008

 

             

 
 

Cifras Expulsión  
Departamento  Municipio  

Hombres  Mujeres  Total  

VALLE DEL CAUCA  BUENAVENTURA               28.144               25.374               53.518  

MAGDALENA  SANTA MARTA               21.033               20.198               41.231  

CORDOBA  TIERRALTA               20.350               17.181               37.531  

ANTIOQUIA  TURBO               16.189               16.134               32.323  

CHOCO  RIOSUCIO               14.644               14.535               29.179  

CESAR  VALLEDUPAR               15.687               13.774               29.461  

ANTIOQUIA  APARTADO               10.163               10.485               20.648  

SANTANDER  BARRANCABERMEJA                 9.569                 9.227               18.796  
MAGDALENA

 
CIENAGA

 
             12.353 

 
               8.651 

 
             21.004 

 
NARIÑO

 
EL CHARCO

 
             10.129 

 
               8.595 

 
             18.724 

 
BOLIVAR

 
SAN PABLO

 
               8.960 

 
               8.317 

 
             17.277 

 
SUCRE

 
SAN ONOFRE

 
               9.777 

 
               8.004 

 
             17.781 

 
CHOCO

 
BOJAYA

 
               7.750 

 
               7.885 

 
             15.635 

 
NARIÑO

 
TUMACO

         
       6.523 

 
               7.224 

 
             13.747 

 
BOLIVAR

 
MARIA LA BAJA

 
               7.525 

 
               7.153 

 
             14.678 

 
CHOCO

 
QUIBDO

 
               8.396 

 
               7.031 

 
             15.427 

 
ANTIOQUIA

 
EL BAGRE

             
   7.499 

 
               6.474 

 
             13.973 

 
ANTIOQUIA

 
MEDELLIN

 
               6.971 

 
               6.206 

 
             13.177 

 
LA GUAJIRA

 
RIOHACHA

 
               5.725 

 
               5.790 

 
             11.515 

 
CAUCA

 
EL TAMBO

 
               5.139 

 
               5.517 

 
             10.656 

 ANTIOQUIA

 

URRAO

 

               6.339 

 

               5.164 

 

             11.503 

 CORDOBA

 

MONTELIBANO

 

               4.764 

 

               5.135 

 

               9.899 

 
Totales            243.629   224.054            467.683 

Municipios con Significancia Afrocolombiana con más de 5.000 Mujeres 
Expulsadas en Condición de Desplazamiento Forzado
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las estimaciones que Afrodes (2007), había 
construido a través de una Encuesta aplicada 
a un grupo de mujeres.

En ese mismo ejercicio realizado por Afrodes 
(2007) se había registrado que el 56% de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado son jefas de hogar y 
no tienen compañero permanente. Para el 
caso de las viudas y separadas, en la mayoría 
de los casos, la condición de estar solas como 
jefes de hogar, ha sido consecuencia directa 
de los hechos que condujeron al  
desp la zamiento :  han  a se s inado  o  
desaparecido a su compañero o el 
desplazamiento ha sido la causa de conflictos 
maritales insalvables.

Análisis desde la Perspectiva del Goce 
Efectivo de Derechos

En un ejercicio investigativo anterior, que ha 
sido recogido por la CIDH y la Corte 
Constitucional Colombiana, Afrodes había 
caracterizado la situación general de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado, a partir de una 
Encuesta aplicada a una muestra de mujeres 
articuladas a sus procesos organizativos 
(Afrodes, 2007), Las conclusiones de dicho 
ejercicio reiteraban los impactos diferenciales 
de las violencias sobre las mujeres 
a f roco lombianas  en  s i tuac ión  de  
desplazamiento forzado. 

Este diagnóstico ha sido nuevamente 
confirmado por la Corte Constitucional 
Colombiana, en el proceso de elaboración 
del Auto 092 de 2008, en cuyo desarrollo y 
proceso de consulta amplio, llevó a la 
identificación de casos individuales; en 
especial dentro del campo de las violencias 
sexuales.

Luego, la construcción de un balance sobre la 
situación en materia del goce efectivo de 
derechos de las mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento forzado, es una 
tarea “simple” en cuanto a la facilidad con 
que se puede verificar la reiteración de las 
experiencias de exclusión y violatorias de los 
derechos fundamentales; de hecho, para 
quienes conformamos procesos organizativos 
resulta frustrante observar la indiferencia y/o 
negación frente a los impactos diferenciales 
que no solamente han sido reconocidos por 
todas las agencias internacionales, sino que 
constituyen nuestra experiencia cotidiana. 

 La tarea es a la vez “compleja” frente a la 
estimación cuantitativa consolidada que se 
requiere como fundamento de las políticas 
públicas. De hecho creemos que esta 
dimensión de análisis constituye una 
responsabilidad del Estado en donde no se 
han  destinado los recursos necesarios.

Frente a esta situación y condiciones, la 
aproximación posible deberá orientarse por 
dos perspectivas: (i) la consolidación y 
análisis crítico de la información que diversas 
fuentes han producido en torno a la situación 
de las mujeres afrocolombianas en el 
contexto del conflicto armado, bien sea de 
manera específica o dentro del marco de 
análisis con alcance sobre las mujeres 
colombianas en general, (ii) la producción de 
nueva información primaria que permita 
verificar, enriquecer y profundizar en la 
descripción y comprensión acerca de las 
situaciones violatorias, así como de las 
variables implicadas.

En los análisis que se presentarán a 
continuación, los cuales se ordenan 
alrededor de los diferentes tipos de derechos, 
se hizo un esfuerzo por construir una 
comprensión consolidada a partir de estas 
dos perspectivas desarrolladas:

l m a tu  e n o a oMujeres Afroco o bian s en Si ación de D splazamie to F rz d
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17“…Tómenme en cuenta que yo también existo ” 

Derecho a la Vida y la Integridad Personal

17Expresión de mujer afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado, participante en el Taller Regional de AFRODES en Cartagena 
(Junio de 2008) , consignada en instrumento de sistematización utilizado.
18AFRODES tiene proyectado la consecución y procesamiento de los datos que produce el Instituto de Medicina Legal, los cuales se 
constituyen en la fuente más apropiada para este tipo de análisis, ya que las series que acumulan ofrecen niveles de desagregación por sexo y 
región. Usando un enfoque territorial similar al aplicado sobre las cifras de desplazamiento, será factible construir una aproximación, por lo 
menos sobre aquellos municipios con significancia afrocolombiana.
 Testimonio de mujer afrocolombiana en situación de desplazamiento 

Una estimación consolidada sobre el número 
de mujeres afrocolombianas que han sido 
asesinadas en el marco del conflicto armado es 
un ejercicio pendiente de realizar que demanda 
de recursos y estrategias que permitan 
identificar y procesar las fuentes de 
información disponibles y adecuadas18. 
El presente Informe no pudo incluir el 
desarrollo de este tipo de aproximación. 

Sin embargo, en los talleres regionales con las 
mujeres, nuevamente fueron recordados y 
reportados casos que revelan la situación crítica 
que viven las mujeres afrocolombianas en 
cuanto al derecho a la vida se refiere; en 
especial, aquellas mujeres que tienen un papel 
de liderazgo, tanto en los contextos de 
restricción de derechos que viven las 
comunidades confinadas que se resisten a 
abandonar sus territorios como en muchas de 
las zonas marginales que deben habitar en la 
situación de desplazamiento forzado.

Esta situación y el sufrimiento emocional que 
acompaña la misma, ya han  sido recogidos en 
los últimos Informes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (2006) 
a través de testimonios como el siguiente:

“Las mujeres hemos sido atropelladas en 
nuestro territorio y en cualquier lugar por los 
diferentes grupos y actores armados legales e 
ilegales, quienes nos secuestran, matan, violan, 
humillan……dejando como consecuencia con 

estos actos el deterioro del tejido social de 
nuestro entorno. Por todo lo anterior, no cabe 
duda que el conflicto armado ha lesionado la 
sensibilidad de la mujer negra, su legitimidad 
ancestral, su creatividad formadora y 
generadora de vida, su identidad cultural y el 
amor por su territorio. (Testimonio entregado a 
la Relatora de la CIDH durante su visita in locu 
a Colombia por el Foro Interétnico de 
Solidaridad Chocó.)”

Como lo indica el testimonio, en estos 
contextos el derecho a la integridad personal 
tanto en la dimensión física como psicológica, 
se ve profundamente vulnerado de manera 
sistemática; en especial, por la ocurrencia de 
delitos contra nuestros cuerpos y sexualidad. 

Ya en un ejercicio investigativo anterior 
(AFRODES, 2006b), sobre una muestra de 150 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado, se había encontrado 
que el 31% de ellas habían recibido agresiones 
físicas durante el desplazamiento; un 
porcentaje que inclusive puede ser 
significativamente superior, si se tiene en 
cuenta  que el 58% de las encuestadas 
manifestó tener conocimiento de agresiones 
contra otras mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento forzado. Y en 
relación con las violencias de carácter sexual, 
violación y chantaje sexual,  fueron reportadas 
por el 8,6% y 12% de las mujeres 
respectivamente (en el apartado sobre 
Derechos Sexuales y Reproductivos se amplía la 
caracterización cualitativa de este tipo de 
violaciones al derecho a la integridad personal).
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Reporte y Percepción de Problemas prioritarios en cuanto al Derecho a la Salud  desde la 
perspectiva de 280 Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento Forzado

 
Aspecto

 
Descripción

 
Cobertura / 
Acceso

 

•
 

Baja cobertura de afiliación y accesos a los servicios en municipios con 
significancia afrocolombiana, en especial en el Pacífico Colombiano, a 
diferencia de Bogotá donde la oferta es mucho más completa.

 
 •
 

Desprotección total por dificultades para recibir el carnet que les permita
acceder a los servicios.  

 •
 

Cobertura de servicios insuficiente frente a la existencia de enfermedades 
graves, lo cual es una situación frecuente en las mujeres afrocolombianas 
en situación de desplazamiento forzado.

 
 

•  Dificultades para la consecución de medicamentos.   
•  Mujeres jefas de hogar con graves condiciones de salud que no han 

recibido la ayuda que les corresponde por sus derechos como 
desplazadas.  

 

19Testimonio de mujer afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado residente en Bogotá, consignado en formato  de 
sistematización utilizado para presentar casos ante la Corte Constitucional..

20 Mientras que la Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada (Comisión de Seguimiento a la Política 
Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2008) registra que la afiliación a la seguridad social de la población desplazada llega hasta el 79%, sin 
que haya diferenciales significativos entre hombres y mujeres, las investigaciones reportadas por CODHES (Barbero, 2008), indican que la 
misma solo alcanzaría el 59%.
21Según Barbero (2008), “Las principales causas de no estar clasificado en el Sistema de Seguridad son las siguientes: el 29,7% están a la 
espera de la decisión, el 19% no fueron clasificadas, el 16,9% no les han hecho la encuesta del Sisben, el 15,2% no conocen los trámites 
y el 6,8% no tiene documentos.

El goce efectivo del derecho a la salud implica 
varias condiciones: no solamente se trata de 
contar con la afiliación al sistema de seguridad 
social del país, sino que deben existir 
condiciones para acceder a los servicios, así 
como una oferta de calidad y trato digno. 

La información que al respecto existe para la 
situación de las mujeres desplazadas en 
general demuestra que en cuanto al aspecto 
básico de la afiliación, a pesar de diferencias 

significativas en las cifras, las fuentes 
disponibles registran que por lo menos 20% de 
las mujeres estaría sin ningún tipo de 

20
afiliación . Y aquellas que están afiliadas, en 
su mayoría se encuentran dentro del Régimen 
Subsidiado, que además de ofrecer una calidad 
limitada, es reflejo de condiciones económicas 
limitadas. Adicionalmente, y como lo indica 
uno de los análisis, las razones de esta situación 
están asociada a factores que evidencian una 

21baja eficiencia del sistema de seguridad social .

Derecho a la Salud

“ Soy madre cabeza de hogar con un problema de salud muy grave. Fui a que me hicieran un raspado en la 
matriz; el médico no tenia por que sacarme la matriz ni los ovarios por que no era necesario pero me los 
saco y no me dijo. Hace dos mese me fui a hacer una ecografía y el médico me dijo no tener ni matriz ni 
ovarios; pero además se me genero una infección que me pudrió los intestinos y tuvieron que sacármelos. 
Me dejo muerta por dentro; solo tengo el corazón. Nadie me responde, tengo a cargo  2 hijos y mi mama 
que es de la  tercera edad y no puedo trabajar  porque me toca andar con una bolsa para poder hacer las 

19
necesidades intestinales ”.

l m a tu  e n o a oMujeres Afroco o bian s en Si ación de D splazamie to F rz d



• Baja cobertura de afiliación y accesos a los servicios en municipios con significancia 
afrocolombiana, en especial en el Pacífico Colombiano, a diferencia de Bogotá donde la oferta 
es mucho más completa.  

 
• Desprotección total por dificultades para recibir el carnet que les permita  acceder a los 

servicios.  
 
• Cobertura de servicios insuficiente frente a la existencia de enfermedades graves, lo cual es 

una situación frecuente en las mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento 
forzado.  

 
•
 

Dificultades para la consecución de medIcamentos.
 

 •
 

Mujeres jefas de hogar con graves condiciones de salud que no han recibido la ayuda que les 
corresponde por sus derechos como desplazadas.

 •
 

Un cuadro sistemático de violación a los Derechos sexuales y reproductivos. que sigue sin ser 
tratado a través de una respuesta institucional integral y culturalmente adecuada. Se trata, no 

22
solamente de las múltiples y atroces violencias sexuales  que se cometen en las diferentes 
situaciones que provocan el desplazamiento, sino del conjunto de problemáticas que se viven 
una vez están viviendo está condición en las ciudades receptoras.

 
 •
 

La atención psicosocial continua registrando serios problemas de calidad y oportunidad, lo 
cual resulta crítico si se tiene en cuenta la generalización de problemas graves de salud 
emocional derivados de los eventos violentos que acompañaron el desplazamiento (es muy 
común que sus esposos o compañeros hayan sido asesinados) y de la condición misma de 
vivir el desplazamiento. La depresión se constituye en un cuadro frecuente que incluso en 
casos lleva a considerar la alternativa del suicidio.

 
 •
 

Maltrato por parte de funcionarios en las instituciones prestadoras de servicios de salud que 
muestran claramente actitudes y comportamientos cargados de prejuicios racistas.

 
 •

 

Ausencia de medidas especiales para mujeres que tienen hijos menores o adultos con alguna 
condición de discapacidad.

  
 

Derechos Sexuales y Reproductivos (las violencias sexuales)

“… primeramente fui desplazada en el año 1999: declare en Rionegro (Antioquia) pero no me dieron 
ninguna solución; por ese motivo me toco regresarme para el Chocó. En ese primer desplazamiento fui 
motivo de violación sexual en varias ocasiones; en una de esas violaciones yo quede embarazada de mi 
niña; hasta el día de hoy no se si es del muchacho con quien yo vivía entonces, peor yo nunca fui capaz de 
hablar de eso abiertamente por temor a ser señalada, y pero aún rechazada por los demás; pero eso es algo 

23que ha marcado mi vida para siempre ” 

22 La severidad de las violencias sexuales contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano, y en especial de las mujeres 
afrocolombianas e indígenas, no solamente ha sido denunciada reiteradamente por los organismos nacionales e internacionales, sino que ha 
sido nuevamente reconocida en el reciente Auto No. 092 de 2008 de la Corte Constitucional, en el cual se traslada a la Fiscalía General de la 
Nación para realizar las respectivas investigaciones, un gran número de casos de este carácter, entre los cuales figuran mujeres 
afrocolombianas.
23Testimonio de de mujer afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado, participante en el Taller Regional de AFRODES en 
Cartagena (Junio de 2008) , consignado en instrumento de sistematización utilizado

28
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Los derechos sexuales y reproductivos de la 
mujer afrocolombiana en situación de 
desplazamiento forzado se constituye en la 
esfera de nuestra existencia sobre la que la 
violencia registra impactos más dolorosos. Así 
ha sido documentado en diversos Informes y es 
constatado nuevamente por la Corte 
Constitucional en su Auto 092 de 2008, en el 
que un gran porcentaje de los casos de violencia 
sexual sobre los que ordena adelantar medidas 
judiciales prioritarias, corresponde a mujeres 
afrocolombianas que han sido víctimas de este 
tipo de delitos.

La comprensión de las violencias sexuales 
contra las  mujeres afrocolombianas 
necesariamente debe reconocer los factores de 
orden estructural que las originaron y las 
continúan causando. Específicamente, la 
experiencia de la esclavitud implicó la 
adopción de un conjunto de violencias que 
consolidaron la representación de la mujer 
afrodescendiente como “objeto sexual”. Una 
representación que permanece hasta nuestros 
días y que en nuestra experiencia cotidiana, en 
especial en contextos del conflicto armado 
actual, constatamos dolorosamente.

Las características cualitativas de este tipo de 
violencias contra las mujeres afrocolombianas 
ha venido reconociéndose y precisándose en 
diferentes análisis que han contado con 
nuestra participación. Es el caso del trabajo 
Impacto del Conflicto Armado sobre las Mujeres 

24
Afrocolombianas  (Mendoza, 2003), del que 
resulta pertinente recordar las siguientes 
rea l idades  que fueron conf i rmadas  
nuevamente en los procesos de análisis 
participativo adelantados para la elaboración 
del presente Informe:

25
El control de nuestra vida emocional y sexual  
se configura en una estrategia utilizada por los 
actores armados que se disputan el control de 
nuestros territorios. De esta manera, somos 
despojadas de nuestro derecho para decidir 
sobre las relaciones afectivas que deseamos, así 
como sobre nuestro cuerpo y sexualidad. 
Inclusive, una decisión al respecto que implique 
vincularse afectivamente con un miembro de 
uno de los grupos armados, puede ser causa 
para poner la vida en peligro o perderla. 

La violencia sexual en forma de violación se ha 
convertido en una posibilidad de alta 
probabilidad para las mujeres afrocolombianas 
que se encuentran en zonas donde los 
enfrentamientos militares registran mayor 
intensidad. Son muchas las mujeres que han 
sido víctimas de violación,  y que como 
resultado de ella, dada la carencia de una 
atención psicosocial, ven su vida emocional y 
socia l  profundamente afectada;  los  
sentimientos de vergüenza, aunados a la 
existencia de los patrones patriarcales del 
contexto, inclusive al interior de nuestros 
compañeros, convierten la violación en una 
experiencia que puede conducir a la 
estigmatización y la exclusión. Pero 
adicionalmente, y como se indicaba, la alta 
probabilidad de ser víctima de este delito, 
profundiza los sentimientos de temor e 
incertidumbre que experimentan las mujeres 

26
afrocolombianas en medio del conflicto .

Las mujeres afrocolombianas adolescentes, e 
inclusive las niñas, presentan un nivel de 
vulnerabilidad aún mayor, para ser víctimas del 
abuso y la violencia sexual por parte de los 
actores armados. Al respecto percibimos en 
ellos una exacerbación de las ideas y 
estereotipos sobre la mujer afrodescendiente 
como objeto sexual. 

24Este trabajo es de una gran riqueza en tanto sus análisis están soportados e ilustrados por testimonios directos de mujeres afrocolombianas que viven en una de 
las zonas de mayor impacto del desplazamiento (Bajo Atrato en el Departamento del Chocó).
25“Los actores armados privilegian la violencia como la clave para el control social. Buscan disciplinar el comportamiento de las mujeres: el derecho a decidir libremente sobre sus 
afectos y relaciones amorosas, su cuerpo y su sexualidad, y con ello fortalecen los roles tradicionales de género, que ahondan las desigualdades de poder en las relaciones entre hombres y 
mujeres.” (Mendoza, 2003)
26“Para las mujeres que son víctimas directas de la violación esta experiencia tiene efectos devastadores en la relación con su cuerpo y en sus relaciones afectivas. Pero todas las mujeres, 
sin ser víctimas directas, se ven afectadas en la medida en que la amenaza de la violación aparece como una presencia que acecha en su vida cotidiana y el temor que esto genera en sus 
vidas las obliga, en ocasiones, a huir de sus territorios. En este sentido, las mujeres afrocolombianas reconocen en la violación sexual por parte de los actores armados una estrategia de 
intimidación para aterrorizarlas.” (Mendoza, 2003)

l m a tu  e n o a oMujeres Afroco o bian s en Si ación de D splazamie to F rz d
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La educación es uno de los derechos cuyo 
goce entre las mujeres afrocolombianas 
registra más altos niveles de atraso, aun antes 
de darse el desplazamiento forzado, y que 
obviamente se mantienen o profundizan 
como consecuencia del mismo. Esta 
desventaja se relaciona tanto con los niveles 
de escolaridad alcanzados como con las 
condiciones de acceso y permanencia dentro 
del sistema educativo en los diferentes niveles.

En cuanto a los niveles educativos alcanzados, 
es necesario recordar que las regiones 
expulsoras donde vive la población 
afrocolombiana precisamente registran los 
mayores rezagos en los indicadores de 
escolaridad y acceso. De ahí que las mujeres 
a f roco lombianas  en  s i tuac ión  de  
desplazamiento forzado, en especial aquellas en 
edad adulta, hayan tenido una trayectoria de 
educación formal muy limitada. Esta 
condición, que no necesariamente se constituía 
en impedimento para la vida social y productiva 
en los territorios ancestrales, se configura en un 
factor crítico para desarrollar las nuevas 
alternativas de imponer los contextos urbanos a 
los que generalmente llegan. Y por su parte, las 
mujeres jóvenes en edad escolar, ven 
interrumpido su proceso formativo.

En la dimensión cuantitativa los análisis 
disponibles (Barbero, 2008) han identificado 
que “el 15% de las mujeres en situación de 
desplazamiento forzado son analfabetas, 
mientras que el 21% lee  con dificultad. Por 
las mayores condiciones de exclusión que se 
viven con anterioridad al desplazamiento, 
muy seguramente estos indicadores registran 
valores más altos para el caso de las mujeres 
afrocolombianas.

Los datos de Afrodes (2007), sobre una 
muestra de mujeres, complementan y 
confirman este cuadro de exclusión al 
encontrar que los niveles educativos 
alcanzados por ella son muy limitados: 24,1% 
con educación básica primaria incompleta, 
un 25,8% con educación secundaria 
completa y solo 5,17% con formación 
profesional.

En cuanto a las condiciones de acceso para 
mejorar o continuar los niveles educativos, 
los análisis disponibles no permiten realizar 
una valoración específica desde el punto de 
vista cuantitativo sobre la situación de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado. Sin embargo, la 
Encuesta Nacional de Verificación de los 
Derechos de la Población Desplazada 
(Comisión de Seguimiento a la Política 
Pública sobre Desplazamiento Forzado, 
2008), en su perspectiva de análisis general, 
ofrece una valoración que sirve como marco 
de referencia. En sus análisis, que se 
concentran sobre la población de niños y 
jóvenes en edad escolar de familias que están 
registradas en el Registro Único de Población 
Desplazada (RUPD), si bien se verifica que el 
porcentaje de asistencia al sistema educativo 
puede estar en el 80,3%, también se señalan 
un conjunto de situaciones críticas 
relacionadas con la calidad y la permanencia. 
De las conclusiones vale la pena destacar:

“Si bien la exclusión de los niños y niñas del 
sistema educativo se explica por la 
incapacidad de los hogares desplazados para 
costear la educación de sus hijos, la 
incapacidad del sector educativo público 
para atenderlos y mantenerlos dentro del 
sistema, así como la incorporación de 
muchos de estos niños/as en la fuerza de 
trabajo para ayudar financieramente a sus 
hogares, las diferencias son significativa entre 
los distintos grupos de edad.

Derecho a la Educación
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bajos niveles educativos preexistentes al 
desplazamiento como de los obstáculos de 
accesos en las ciudades de recepción, son más 
pronunciados en su caso. Nos preocupa 
especialmente la existencia de prácticas y 
conductas discriminatorias, por nuestra 
condición étnica, hacia nosotras mismas y 
nuestros hijos dentro de los establecimientos 
educativos.

Entre las principales valoraciones sobre el 
goce efectivo al derecho a la educación, que se 
verificaron con información primaria dentro 
del presente Informe, se encuentran:  

Reporte y Percepción de Problemas prioritarios en cuanto al Derecho a la Educación desde 
la perspectiva de 280 Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento Forzado

Aspecto

 

Descripción

 

Cobertura / 
Acceso

 •
 

Las mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado 
reportan haber alcanzado un  nivel más bajo que el resto de mujeres no 
afro y de la población en general. 

 

•  
La discriminación combinada por las condiciones de pertenencia étnica y 
de ser población desplazada, son percibidas y sentidas como factor 
predominante en los casos de negación del acceso a sus hijos e hijas.

•  Los problemas de acceso de los hijos e hijas es señalado como una de las 
condiciones que facilitan el involucramiento de los hijos e hijas en 
problemáticas como el consumo y dependencia de drogas.  

•  El acceso a los niveles de educación superior se constituye en la situación 
común de los y las jóvenes afrocolombianas que han podido terminar sus 
estudios secundarios.

 •
 

La ausencia de una oferta que permita a las mujeres acceder a los niveles 
básicos o superiores de la educación formal, también se percibe como un 
obstáculo para desarrollar las competencias que se requieren para tener 
mejores oportunidades de ingreso o crear microempresas.

 
Calidad

 

•

 

Ausencia de una oferta educativa en modalidades formales e informales 
que se adecue a las condiciones, necesidades y aspiraciones de las 
mujeres en edad adulta.

 
•

 

Ausencia o deficiencia de un enfoque intercultural dentro de la mayoría de 
las instituciones educativas a las que acceden las mujeres en edad escolar 
(niñas y jóvenes).

 
•

 

Indiferencia y/o insensibilidad de la mayoría de los establecimientos 
educativos para desarrollar un modelo que evite la existencia de actitudes 
y comportamientos racistas hacia nuestros hijos/as.

 
Fuente: Sistematización de Talleres con 280 mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en las 

ciudades de Bogotá, Tumaco, Cali y Cartagena, realizados en primer semestre de 2008.

 (…)
Al analizar las razones (de inasistencia y 
deserción escolar) de acuerdo con el género, no 
se encuentra diferencia mayor, a excepción en 
el caso de las mujeres que tienen razones 
relacionadas con las responsabilidades 
familiares como cuidar hermanitos o hacer 
oficios del hogar, las situaciones de embarazo o 
de tener que dedicarse al cuidado de los hijos.”

Por su parte, la experiencia concreta de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado,  revela que todo este 
conjunto de obstáculos derivados tanto de los 

l m a tu  e n o a oMujeres Afroco o bian s en Si ación de D splazamie to F rz d
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En cuanto a la situación de las mujeres 
desplazadas en general, los análisis 
construidos por CODHES (Barbero, 2008) 
sobre fuentes secundarias, revelan una 
s i tuac ión cr í t i ca  expresada  en e l  
comportamiento de los diversos indicadores 
relacionados con este derecho. Para destacar 
en el marco de análisis que aquí se presenta, 
deben mencionarse: (i) tasa desempleo del 
48% vs. 31% en los hombres, (ii) ingresos 
promedio inferiores en un 27% a los que se 
registran dentro de el lugar de recepción, y 
(iii) la mayoría de mujeres están vinculadas al 
s e c to r  i n fo r m a l  d e  l a  e c o n o m í a  
desempeñando oficios en condiciones de 
explotación y desprotección.

Por su parte, la Encuesta de Verificación de 
Derechos de la Población Desplazada, en su 
conjunto presentan una situación menos 
crítica en cuanto a los indicadores de acceso 
al mercado laboral. Sin embargo, los análisis 
sobre las variables asociadas a las condiciones 
laborales dejan en claro una clara desventaja 
de las mujeres desplazadas en el goce efectivo 
de este derecho desde una perspectiva 
integral.
Respecto a la situación particular de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado, no es posible 
identificar análisis cuantitativos a nivel 

consolidado. Los ejercicios autónomos de 
Afrodes (2007), sin embargo, confirman las 
tendencias señaladas, a saber: un nivel de 
desempleo cercano al 40% y la necesidad de 
un 40% de nuestras mujeres de emplearse en 
oficios sin remuneración justa, en 
condiciones de explotación y maltrato. 

Ahora bien, la especificidad del impacto del 
desplazamiento sobre este derecho, no puede 
valorarse únicamente en términos de su 
función económica; se requiere reconocer la 
dimensión cultural implicada. En el contexto 
de nuestros territorios colectivos, las 
actividades productivas que ejercíamos, se 
inscribían dentro de la trama de actividades 
familiares y comunitarias en las que se daba 
una relación armónica y sostenible con la 
naturaleza. De ahí, que a pesar de las 
condiciones de precariedad material en las 
regiones que habitamos (producto de los 
fenómenos de exclusión socioeconómica) el 
desempeño de este tipo de actividades 
garantizaban la seguridad alimentaria de 
nuestras familias y comunidades

El desempeño de estas actividades, por lo 
demás, estaba sustentado en todo un 
conjunto de saberes y competencias 
tradicionales, de gran eficacia dentro de 
nuestros territorios, 

27 Testimonio de de mujer afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado, participante en el Taller Regional de AFRODES en 
Cartagena (Junio de 2008) , consignado en instrumento de sistematización utilizado

Derecho al Trabajo en Condiciones de Igualdad y Equidad.

“Ahora mismo estoy debiendo 6 meses de arriendo porque no tenía trabajo. Me conseguí una planta 
prestada y estoy vendiendo los fines de semana por la noche para conseguir el sustento de mi familia, pero 
no es mayor cosa lo que me estoy ganando. Por lo tanto, en estos momentos hay días que no comemos una 

17
sola comida ”

La generación de ingresos suficientes a través de una actividad productiva digna y satisfactoria, 
se constituye en uno de los derechos para los que existe menor garantía en el caso de las 
mujeres desplazadas en general, y de las mujeres afrocolombianas en especial. 
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A nivel concreto, los principales problemas que se volvieron a detectar en desarrollo del 
ejercicio participativo realizado para la elaboración del presente Informe, se resumen en la 
siguiente tabla:

Reporte y Percepción de Problemas prioritarios en cuanto al Derecho al Trabajo desde la 
perspectiva de 280 Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento Forzado

 

Aspecto

 

Descripción

 

Cobertura / 
Acceso

 

•

 

Las características de la oferta institucional para la creación de alternativas 
productivas sostenibles, continúa siendo a todas luces insuficiente e 
inadecuado. Los montos de los subsidios con el objetivo de contar con 
capital semilla registran bajos niveles que tan solo dan la posibilidad para 
el desarrollo de actividades productivas que mantienen las condiciones de 
exclusión y marginalidad.

 
 

•

 

El acceso al crédito del sector bancario, como posibilidad para el 
desarrollo de iniciativas productivas, continúa presentando obstáculos 
derivados de los requisitos establecidos en cuanto a las garantías 
financieras que obviamente no se tienen en la condición de 
desplazamiento forzado.

 

“…vivo a la orilla de la Ciénaga al frente de un caño; sufro mucho cuando llueve porque el caño se 
desborda y toda esa agua sucia se me mete en la casa, tengo un niño enfermo por causa del agua 

28puerca…”

Derecho A La Vivienda

28
Expresión de mujer afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado, participante en el Taller Regional de 

AFRODES en Cartagena (Junio de 2008) , consignada en instrumento de sistematización utilizado.

desplazamiento, al despojarnos de la 
vivienda, está destruyendo otra de las 
condiciones para la nuestra supervivencia 
cultura Por lo tanto el derecho a la vivienda y 
su vulneración, involucra todo un conjunto 
de condiciones y características materiales 
asociadas a esa concepción y uso particular; 
de ahí, que los contextos urbanos a donde  
somos desplazadas y el enfoque de las 
respuestas institucionales al respecto, 
no ofrecen la posibilidad de una restitución 
real de este derecho; ni siquiera en términos 
de los estándares mínimos para una vida 
digna, mucho menos en la perspectiva 

cultural planteada. 
Ahora bien, la estimación sobre la magnitud 
de esta problemática, al igual que sobre la 
mayoría de derechos, es un análisis que aún 
no se ha realizado para la población 
afrocolombiana desplazada, y mucho menos 
para el grupo de hogares que tienen jefatura 
femenina única. Sin embrago, los análisis de 
orden general disponibles indican que el goce 
efectivo de este derecho continúa registrando 
grandes limitaciones. se identificaba con los 
oficios tradicionales de nuestra cultura.
Al respecto, la Encuesta Nacional de 
Verificación de los Derechos de la Población 
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Cobertura / 
Acceso

• Las características de la oferta institucional para la creación de alternativas 
productivas sostenibles, continúa siendo a todas  luces insuficiente e 
inadecuado. Los montos de los subsidios con el objetivo de contar con 
capital semilla registran bajos niveles que tan solo dan la posibilidad para 
el desarrollo de actividades productivas que mantienen las condiciones de 
exclusión y marginalidad.

 
 

•

 

El acceso al crédito del sector bancario, como posibilidad para el 
desarrollo de iniciativas productivas, continúa presentando obstáculos 
derivados de los requisitos establecidos en cuanto a las garantías 
financieras que obviamente no se tienen en la condición de 
desplazamiento forzado.

 
Calidad

 

•

 

La obligación a desempeñarse en actividades económicas informales de 
bajo estatus, que son significativamente diferentes a sus prácticas 
culturales, sin duda alguna constituye una de las vivencias igualmente 
dolorosa, para las mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado. De ser mujeres cuya actividad productiva estaba 
profundamente articulada a la vida cultural de sus comunidades, y por 
ende desarrollada con total autonomía, la condición de desplazamiento 
forzado reduce las alternativas a oficios informales como el servicio 
doméstico, las ventas ambulantes, etc.

 
 

•

 

El desempeño de este tipo de actividades, no solamente ofrece ingresos 
insuficientes para el sostenimiento de los hogares, en los que 
generalmente ellas han debido asumir su jefatura, sino configura otro de 
los escenarios donde son objeto de actitudes y prácticas con 
connotaciones claramente racistas. Así por ejemplo, es común la 
experiencia de las mujeres afrocolombianas que se dedican al trabajo 
doméstico donde son maltratadas por sus empleadores mestizos, 
golpeadas física y psíquicamente y muchas veces son explotadas. 

 
 

•

 

En contextos urbanos de alta complejidad como Bogotá o Cali, la vivencia 
de la perdida del desempeño de las  actividades productivas tradicionales, 
no se reduce solamente a la dimensión económica. Esta situación llega a 
implicar profundos sentimientos de desarraigo y desesperanza.

 
 

•

 

En los contextos urbanos de bajo desarrollo como son los de la Región 
Pacífica (E j: Tumaco o Quibdó), las posibilidades para el desarrollo de 
actividades productivas o la vinculación laboral, son mucho más limitadas.

 
 

Fuente: Sistematización de Talleres con 280 mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en las 
ciudades de Bogotá, Tumaco, Cali y Cartagena, realizados en primer semestre de 2008.

 

Desplazada (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 
2008) demuestra que dentro de los hogares desplazados incluidos en el RUPD, hay 
porcentajes muy bajos en términos de seguridad jurídica de la tenencia (17,4%), espacio 
suficiente (48,8%) y servicios domiciliarios completos (63,2%). Pero más crítico aún:

“…tan solo el 7,5% de los hogares incluidos en el RUPD que habitan viviendas tipo casa o apartamento 
cumplen con todos los criterios que garantizan que sus viviendas puedan ser clasificadas como dignas de 
acuerdo con la normatividad prevalecientes, lo que denota grandes vacíos en materia de condiciones de 
vida de la población desplazada RUPD”

De esa Encuesta, también resulta pertinente citar sobre el nivel general, que solo al 34,9% de 
los hogares con jefatura femenina incluidos en el RUPD, se les ha asignado subsidio de 
vivienda

34
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La valoración específica, desde el punto de vista cuantitativo, sobre el goce efectivo del derecho 
a la vivienda dentro de las mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado, 
como se ha indicado, no es posible hallarla hasta el momento. Al respecto, los ejercicios de 
Afrodes (2007) han verificado que son muchos los hogares con jefatura femenina que 
continúan sin que haya sido posible la restitución de este derecho; inclusive para los casos de 
mujeres que llevan más de 5 años en situación de desplazamiento forzado.

En la dimensión cualitativa, entre los principales problemas de las mujeres que participaron 
en los talleres desarrollados para la elaboración de este Informe, se registraron los siguientes:

Reporte y Percepción de Problemas prioritarios en cuanto al Derecho a  la Vivienda desde la 
perspectiva de 280 Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento Forzado

Aspecto Descripción

Cobertura / 
Acceso

 

•

 

La carencia de una solución de vivienda digna se constituye en la 
experiencia generalizada de las mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado.

 
 

•

 

Ni siquiera la ayuda de emergencia, contemplada por la Ley como derecho 
que tiene toda familia desplazada, ha sido recibida; inclusive en casos de 
mujeres que llevan varios años viviendo la condición de desplazamiento 
forzado.

 

Calidad

 

•

 

Los montos de los subsidios para atender las necesidades de vivienda, 
tanto para la fase de emergencia del desplazamiento como el proceso de 
estabilización socioeconómica, son a todas luces insuficientes.

 

•

 

Existen numerosos casos de mujeres afrocolombianas  en situación de 
desplazamiento forzado, que se han visto desalojadas de los lugares 
temporales de residencia sin ninguna alternativa.

 
 

•

 

La carencia de una vivienda se ha constituido en muchos casos en factor 
que obliga al retorno del núcleo familiar a su lugar de origen que por lo 
general continua sin ofrecer condiciones de seguridad y dignidad, lo que 
vuelve a generar peligro para conservar la vida u ocasiona un nuevo 
desplazamiento.

 

 

Calidad • Los montos de los subsidios para atender las necesidades de vivienda, 
tanto para la fase de emergencia del desplazamiento como el proceso de 
estabilización socioeconómica, son a todas luces insuficientes.

 

•

 

Existen numerosos casos de mujeres afrocolombianas  en situación de 
desplazamiento forzado, que se han visto desalojadas de los lugares 
temporales de residencia sin ninguna alternativa.

 
 

•

 

La carencia de una vivienda se ha constituido en muchos casos en factor 
que obliga al retorno del núcleo familiar a su lugar de origen que por lo 
general continua sin ofrecer condiciones de seguridad y dignidad, lo que 
vuelve a generar peligro para conservar la vida u ocasiona un nuevo 
desplazamiento.

 

Fuente: Sistematización de Talleres con 280 mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en las 
ciudades de Bogotá, Tumaco, Cali y Cartagena, realizados en primer semestre de 2008.
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Derecho a la Participación Política

La participación y contribución de las 
mujeres afrocolombianas a la vida 
económica, política, social y cultural del país 
y de las comunidades afrocolombianas, en 
especial durante los pasajes más críticos de 
nuestra existencia como Pueblo, tal como se 
indicaba en el marco de análisis del presente 
Informe, a pesar de su irrefutable valor, 
continùa sin tener el reconocimiento debido. 

Nuestro rol dentro del movimiento social 
afrocolombiano fue esencial en los procesos 
sociales y políticos que llevaron al 
reconocimiento de los derechos étnico-
territoriales de nuestras comunidades que 
hoy se encuentran profundamente 
vulnerados; así como el marco de todas las 
iniciativas que se han gestado para avanzar en 
la concreción de estos derechos dentro de las 
políticas públicas del Estado.

Ante la invasión de los actores armados sobre 
nuestros territorios, y a pesar de las 
atrocidades que se cometen contra nuestras 
comunidades y contra nosotras de manera 
especial, hemos mantenido la respon-
sabilidad de luchar por la supervivencia física 

y la dignidad de nuestras familias y 
comunidades. Tanto en las situaciones de 
desp la zamiento  for zado como de  
confinamiento, las mujeres afrocolombianas 
están dinamizando los procesos orga-
nizativos de resistencia y reivindicación de 
los derechos fundamentales. 

Aunque el desplazamiento forzado no ha 
aniquilado estas actitudes y capacidades, y 
por el contrario, ha generado en muchas de 
nosotras una motivación y compromiso 
mayores, el ejercicio del derecho a la 
participación enfrenta grandes obstáculos. 

El aspecto más básico para ejercer el derecho 
a la participación es la vida misma, que como 
se había indicado en el análisis sobre el 
derecho a la vida y la integridad personales, 
continúan siendo vulnerados de manera 
dramática, aun después de los hechos que 
provocaron el desplazamiento forzado. De 
manera especial, en el caso de las mujeres 
que asumen roles de liderazgo de los 
procesos organizativos o que simplemente 
agencian actividades de reclamación de sus 
derechos.

29 Testimonio de mujer afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado, participante en el Taller Regional de 
AFRODES en Cartagena (Junio de 2008) , consignada en instrumento de sistematización utilizado.

Tengo un hijo menor de edad y mi madre de 85 años. Soy líder comunitaria sin remuneración y por dedicar 
las  24 horas al trabajo social comunitario, no me queda tiempo para conseguir un empleo para generar 
ingreso para el sustentó de mi familia. Tengo problemas de seguridad y persecución por el trabajo de líder 

29
comunitaria;  he recibido amenazas en los últimos tiempos.  



37

Las persecuciones o amenazas hacia las 
mujeres afrocolombianas que participan en 
procesos organizativos, no constituyen 
realidades de baja ocurrencia. Así lo 
evidencia Afrodes (2007) a través de una 
Encuesta aplicada a muestra de mujeres: 
27,1% de ellas manifiestan haber disminuido 
su participación en procesos organizativos 
como resultado de recibir amenazas.

De otra parte, el marco institucional que se 
ha configurado para garantizar la 
participación de la población desplazada en 
los diferentes momentos e instancias diseño e 
implementación de las políticas públicas, no 
ha integrado mecanismos específicos para 
facilitar la participación de las mujeres 
afrocolombianas. 

De esta manera, no se generan condiciones 
para transformar los factores estructurales 
que mantienen los fenómenos de 
discriminación múltiple que nos afectan. 
En síntesis, aunque somos mayoría en la 
composición de la población afrocolombiana 
desplazada y dentro de sus procesos 
organizativos, enfrentamos un marco social e 
institucional que obstaculiza el ejercicio de 
nuestro derecho a la participación. Solo 
recientemente, y como resultado positivo de 
las providencias de la Corte Constitucional, 
se han abierto espacios de interlocución 
directa con el Estado, desde la perspectiva 
particular de nuestra condición de mujeres.

Entre los principales problemas que fueron 
reportados por las mujeres participantes de 
los talleres realizados para la elaboración del 
presente informe, se encuentran:

 

Reporte y Percepción de Problemas prioritarios en cuanto al Derecho a la Participación 
Política desde la perspectiva de 280 Mujeres Afrocolombianas en Situación de 

Desplazamiento Forzado
 

Aspecto
 

Descripción
 

Cobertura / 
Acceso

 

•
 

La baja inserción de las liderezas afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado, en los espacios e instancias de decisión sobre las 
políticas públicas para la población desplazada, es una realidad 
experimentada por la mayoría de ellas. Al respecto, la responsabilidad de 
tal situación es asignada a la ausencia de apoyos específicos en tal 
sentido por parte del Estado colombiano.

 Calidad

 

•

 

La protección del derecho a la vida de las liderezas afrocolombianas, es 
señalado como uno de los aspectos más críticos  para promover y 
garantizar la participación sociopolítica. Los casos de amenazas y/o 
asesinatos de lideres femeninas afrocolombianas continúan registrándose.

 

•

 

La ausencia de programas específicos para la formación sociopolítica de 
las mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado, es 
otro de los factores que se perciben como obstáculo para generar 
procesos de defensa y  promoción de sus derechos.

 
 

•

 

La manipulación de los actores políticos tradicionales en el marco de los 
procesos electorales, es otro fenómeno que afecta negativamente los 
procesos organizativos de las mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado. Es común observar que los ofrecimientos que 
hacen se correspondan con una apropiación indebida de los recursos 
públicos que se destinan a los procesos de restitución de derechos para la 
población desplazada.

Fuente: Sistematización de Talleres con 280 mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en las 
ciudades de Bogotá, Tumaco, Cali y Cartagena, realizados en primer semestre de 2008.
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Derechos Étnicos (Identidad Cultural) 

Las mujeres afrocolombianas, como 
integrantes del Pueblo Afrocolombiano, 
somos sujetos de los derechos que se han 
reconocido a la colectividad a través de la Ley 
70 y de aquellos derivados de los 
instrumentos internacionales que el Estado 
colombiano ha ratificado en relación con las 

31
minorías étnicas;  igualmente, los derechos 
de género que se han ido especificando y 
conquistando, configuran un horizonte para 
el reconocimiento. 
Pero nuestra identidad cultural, aquella que 
nos orienta en la acción cotidiana y a través 
de la cual construimos el sentido de nuestras 
vidas, no se agota en los textos normativos 
que aún no recogen nuestras particu-
laridades. De ahí que la vulneración a 
nuestro derecho a una identidad cultural 
como consecuencia del desplazamiento 
forzado se constituya en otra de las realidades 
que se mantiene invisibilizada.
La clave para entender los contenidos y 
condiciones para el ejercicio de este derecho a 
identidad de “mujer afrocololombiana”, más 
que en los textos antropológicos, la podemos 
encontrar y verificar en los sentimientos, 
valores, actitudes y comportamientos que las 
mujeres afrocolombianas desplegamos al 
interior de la vida de nuestras comunidades, 

en todos sus ámbitos; tanto en los contextos 
de los territorios colectivos como de los 
asentamientos urbanos donde tenemos 
presencia. 
Las inmensas capacidades para  promover la 
solidaridad,  protagonizar los procesos de 
resistencia, mantener la unidad familiar, 
generar soluciones creativas para la 
productividad de los hogares, propiciar un 
clima afectivo donde predomine la alegría, 
preservar la memoria y las prácticas y saberes 
culturales en todas las esferas…configuran, 
entre otros,  un universo de formas de ser a 
partir de las cuales re-creamos conti-
nuamente nuestra identidad de mujeres 
afrocolombianas.
Una consideración especial merece un 
señalamiento acerca de la dimensión política 
en torno a la identidad cultural, que ya se 
había planteado en el análisis del derecho a la 
participación. 

La participación y contribución de las 
mujeres afrocolombianas a los proyectos y 
logros políticos del Pueblo Afrocolombiano, 
también han ido creando una forma de ser 
que nos caracteriza, y que en no pocas 
ocasiones, nos cuesta la vida misma. Este rol 
político, que tiene una trayectoria histórica 

30Declaración de la Mesa de Trabajo Mujer en el marco de la 1ª Conferencia Nacional Afrocolombiana (2002)
31De manera especial el Convenio 169 de la OIT de 1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales y los diferentes tratados, convenciones y 
declaraciones en torno a la discriminación racial.

“Las mujeres Afrocolombianas encarnamos en nuestro ser el ejercicio permanente de los valores del respeto, la 
solidaridad y la equidad, al punto que hemos logrado convertirla en una de las características principales de 

30nuestra cultura.”

“…Nos han excluido, marginado e invisibilizado por ser mujeres, negras, indígenas, campesinas, pobres… 
Históricamente, esto ha significado no ser sujetas de derechos, estar ubicadas allende la periferia y que nuestra 
identidad haya sido construida por el dominador con base en estereotipos acerca de nuestra sexualidad, nuestro 
cuerpo y nuestra cultura (…) Las mujeres negras y la población negra en general son vistas a partir de una 
folclorización de su cultura; parece que hiciéramos parte del paisaje como palenqueras, vendedoras de 
chontaduro o de frutas, mujeres exóticas de caderas grandes, dignas solo de una postal o una foto de recuerdo. 
Se desconoce el aporte sustancial de la población negra a la construcción del país, a las luchas de 
independencia, las artes, a la ciencia.” (Lozano y Peñaranda, 200).
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que se verifica desde las demostraciones de 
resistencia en la época de la trata de esclavos  
tiene una continuidad en los innegables, 
aunque invisibilizados, aportes al proceso 
político que condujo a la Ley 70, y ahora 
durante esta nueva etapa del desplazamiento 
forzado de nuestras comunidades.
 
Nuestra identidad como mujeres afro-
colombianas, como lo han indicado algunas 
académicas, no es una “esencia” estática que 
pueda reducirse al ámbito del folclor, a  los 
estereotipos sobre nuestra sexualidad y a 
nuestro rol en el ámbito de lo doméstico. Es 
ante todo un proceso continuo a través del 
cual construimos un sentido de la vida desde 
el que transformamos nuestras relaciones 
con nosotras mismas y los demás, es especial, 
si son fuente de inequidad y restringen 
nuestra libertad.

Teniendo como marco de referencia esta 
perspectiva sobre el derecho a la identidad 
cultural de las mujeres afrocolombianas, 
resultan evidentes los impactos negativos que 
tienen el desplazamiento forzado sobre el 
goce efectivo del mismo. La destrucción de 
los tejidos familiares, comunitarios y 
políticos y el destierro, están destruyendo y/o 
generando grandes obstáculos para 
mantener nuestra construcción continua 
como mujeres afrocolombianas.
Las políticas públicas en el plano formal de 
los textos, claramente adolecen de un 
reconocimiento a esta perspectiva, y por lo 
tanto, no se registra un modelo que incluya 
acciones suficientes ya adecuadas para 

garantizar este derecho. La predominancia de 
una comprensión que reduce el tema de la 
identidad a las expresiones cultural en si 
mismas está constituyéndose en un enorme 
obstáculo. El apoyo a dichas expresiones, sin 
duda alguna tiene un lugar importante para 
las mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado, siempre y cuando 
haga parte de una perspectiva que asegure su 
articulación con procesos orientados hacia el 
fortalecimiento de la autonomía.

De ahí, que la línea de acción con mayor valor 
estratégico para promover, proteger y restituir 
el derecho a la identidad cultural de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado, sea la de garantizar 
la condiciones para el ejercicio de su 
autonomía. 

32Derecho a la verdad: de acuerdo con la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), “las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho inalienable, 
pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las 
víctimas de secuestro y desaparición forzada. (Art 7)

33 Derecho a la justicia: de acuerdo con la Ley 975 de 2005 (de Justicia y Paz) “ Las víctimas tienen el derecho a que el Estado realice una 
investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los 
miembros de grupos armados al margen de la ley (Art 6)”
34Derecho a la reparación: de acuerdo con la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), “Las víctimas tienen el derecho a que se desarrollen acciones que 
propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas. (Art 8) Además 
especifica que “La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este 
mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.”

32 33Derecho a la Verdad,  La Justicia
34y la Reparación

“No hay mecanismos de visibilización, 
justicia y reparación de los delitos que 
afectan a las mujeres desplazadas, en 
particular de la violencia sexual. Dentro 
del sistema de la Ley de Justicia y Paz no se 
ha informado sobre la adopción de 
medidas, actuaciones o programas 
dirigidos a visibilizar y sancionar estos 
numerosísimos y graves crímenes.” 
(Corte Constitucional de Colombia. 
Auto 092 de 2008)
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De todo el conjunto de derechos que se han 
prescrito en relación con la población víctima del 
desplazamiento, la verdad, la justicia y la 
reparación, sin duda alguna, son los que están 
más lejos de ser una realidad para las 
comunidades afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado, y  en especial sus mujeres.

Aunque no contamos con un ejercicio de 
orden cuantitativo que en forma consolidada 
estime el grado de realización de estos 
derechos, en la experiencia de los distintos 
procesos organizativos no podemos referir un 
solo caso en el que una sola mujer haya 
tenido la posibilidad de verdad, justicia y 
reparación, en los términos que prescribe la 
ley, y mucho menos de acuerdo a nuestra 
propia concepción de lo que debe ser una 

reparación integral ajustada a nuestras 
especificidades de mujeres afrocolombianas. 
Por el contrario, todos los casos individuales 
que conocemos, en especial aquellos que han 
implicado violencias de género de tipo 
sexual, se mantienen en total impunidad. 

Las mujeres afrocolombianas e indígenas 
continuamos siendo las víctimas con mayores 
niveles de afectación, pero hasta el día de hoy, 
los grupos con menores garantías del derecho 
a la verdad, la justicia y la reparación.

Al iniciarse el proceso normativo e 
institucional que por fin reconocería estos 
derechos (Ley 975 de 2005), tuvimos grandes 
expectativas, y aun las tenemos. Pero al igual 
que el resto de la sociedad civil colombiana y 
de organismos internacionales de DDHH, 
veíamos con preocupación que las normas 
diseñadas carecían del reconocimiento y la 
adopción de mecanismos que realmente 
permitieran la exigibilidad de estos derechos 

por parte de las mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento forzado. La 

35
CIDH  también lo anotaba:

“En términos de la reparación del daño 
causado por quienes han perpetrado crímenes 
atroces, la CIDH destaca que la norma pone 
más énfasis en la restitución de bienes 
adquiridos en forma ilícita que en los 
mecanismos que faciliten la reparación integral 
de las víctimas. Particularmente, no se hace 
referencia específica a los mecanismos de 
reparación del daño al tejido comunitario de 
los pueblos indígenas, las comunidades afro 
descendientes, o a las mujeres desplazadas, 
cabezas de familia, quienes se destacan entre los 
grupos más vulnerables al accionar de los 
grupos armados.”

En el transcurso de los últimos tres años 
desde que se expidió la Ley 975 de 2005, y a 

-pesar de algunas adecuaciones institu
36

cionales  y la realización de algunas 
actividades informativas, lo que en términos 
generales podemos reportar, es una 
efectividad muy limitada de la aplicación de 
la norma en el caso de las mujeres 
a f roco lombianas  en  s i tuac ión  de  
desplazamiento forzado.

Ni siquiera la compresión acerca del sentido 
de la reparación integral ha sido una 
condición que el Estado haya sido capaz de 
garantizar. Esta realidad, que podemos 
verificar constantemente al interior de 
nuestros procesos organizativos, ya ha sido 
verificada en forma rigurosa por la Comisión 
de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento Forzado (2008): “el 82,8% 
de los grupos familiares incluidos en el 
RUPD entrevistados no tiene conocimiento 
del concepto del derecho a la reparación.”

35La CIDH se Pronuncia Frente a la Aprobación de la Ley de Justicia y Paz en Colombia, Comunicado de Prensa, N° 26/05, 15 de julio de 2005. 
Citado en CIDH (2006). Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia, documento 
OEA/Ser.L/V/II.Doc67. 18 de Octubre de 2006
36En esta línea, continuamos teniendo grandes expectativas frente al trabajo del Área sobre Género y Poblaciones Específicas de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación.
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cionales, y que resultan críticas para la 
exigibilidad de estos derechos. Así por 
ejemplo, nos preocupa enormemente (i) la 
indiferencia real ante el hecho de que somos 
mujeres parte de un colectivo cultural, y que 
por lo tanto debería garantizarse un enfoque 
de reparación colectiva en muchos aspectos, y 
no solamente una aplicación individualizada 
(ii) la reiteración de las violencias contra las 
mujeres, aun después de darse el 
desplazamiento. 

En cuanto al acceso los mecanismos 
diseñados para exigir la verdad, la justicia y la 
reparación, coincidimos con los análisis más 
recientes de la Corte Constitucional (Auto 
092 de 2008) sobre los factores que están 
incidiendo para la exigibilidad de nuestros 
derechos como víctimas de los diferentes 
tipos de violencias, en especial aquellas de 
tipo sexual. Los factores identificados son:

 
Factores que impiden que las mujeres reivindiquen sus derechos como víctimas de la violencia

 (i) el miedo a las represalias por parte de sus victimarios contra ellas o contra sus familiares,
 (ii) la desconfianza en el sistema de justicia, 

 
(iii) la ignorancia sobre sus derechos y los mecanismos y procedimientos para hacerlos  efectivos,  

(iv) la falta de acompañamiento y asesoría estatal durante estos procesos,  

(v) la falta de capacitación y sensibilización de los funcionarios encargados de la administración de justicia 
frente a la delicada situación de las mujeres desplazada s en tanto víctimas de la violencia y el delito, y 

 

(vi) la ausencia de garantías de acceso a la justicia para ellas y sus familias, particularmente en las zonas 
apartadas geográficamente, afectadas por el conflicto armado o sin presencia efectiva de las autoridades. A 
es ta situación también contribuye,

 

(vii) el riesgo al que se ven expuestas las mujeres que optan por organizarse y liderar los procesos sociales y 
comunitarios de reivindicación de derechos, tanto antes como después del desplazamiento, según  se 
describieron en los acápites precedentes de este Auto. 

 

(viii) la invisibilidad oficial y extraoficial generalizada que se tiende sobre las distintas violencias y riesgos de 
género propios del conflicto armado, así como sobre las facetas de género del desplazamiento y sus 
gravísimas repercusiones sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de las víctimas.

 

Fuente: Corte Constitucional de Colombia. Auto No. 092 de 2008. 

 

 

Este aspecto está resultando crítico para la 
promoción de los procesos de exigibilidad de 
estos derechos, ya que se mantiene una 
comprensión errada sobre el carácter 
profundo e integral de la reparación, 
confundiendo la misma con la garantía de los 
derechos económicos, sociales y culturales. 

Esta situación también fue verificada por la 
citada Comisión: “confusión existente entre 
una política de restitución de los derechos 
afectado via subsidios en salud, educación, 
etc, y una política de reparación integral vía 
los mecanismos de justicia, la cual aun no se 
ha materializado para ningún grupo familiar 
incluido en el RUPD”

De otra parte, hay aspectos de los impactos 
diferenciales y de nuestras características 
culturales particulares que no vienen siendo 
reconocidas en forma adecuada dentro de la 
normatividad y de las respuestas institu-
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Una valoración de estos factores a la luz de las facetas de discriminación múltiple que se ha 
expuesto en este Informe, permite afirmar que para el caso de las mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento forzado, la situación resulta aún más crítica. De ahí que resulte 
prioritario incorporar medidas específicas que precisamente consideren estas 
particularidades. En este sentido, se deben recoger los trabajos que con base en un 
reconocimiento de la especificidad cultural de las mujeres afrocolombianas, plantean criterios 
y rutas adecuados para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Finalmente, vale la pena citar algunas de las percepciones que sobre el tema de acceso a la 
justicia fueron expresadas por las mujeres participantes de los talleres realizados en el marco de 
elaboración del presente Informe:

37 En esta sentido, resulta de un inmenso valor esfuerzos analíticos y de diseño como el de Jimeno (2008) en los cuales se precisan este 
tipo de criterios y rutas, centrados específicamente en la perspectiva de las mujeres con pertenencia a grupos étnicos.

 

Reporte y Percepción de Problemas prioritarios en cuanto al Derecho a  la Justicia desde la 

perspectiva de 280 Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento Forzado  

Aspecto  Descripción  

Cobertura / 
Acceso  

• Se comparte la percepción sobre una gran dificultad para acceder a la 
justicia. 

Calidad • Las variables que explican las dificultades para el acceso a la justicia, 
incluyen:  
- Bajos niveles de formación académica.  
- Personal no idóneo en el tema, que además muestra tendencia a 

minimizar las problemáticas que experimentan las mujeres.  
- Ausencia de una tipificación de c Onductas que vulneran o ponen en  

peligro a las mujeres afro colombianas en situación de desplazamiento  

Fuente: Sistematización de Talleres con 280 mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en las 
ciudades de Bogotá, Tumaco, Cali y Cartagena, realizados en primer semestre de 2008. 
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La Dimensión Generacional (niñas, jóvenes y adultas mayores)

“Los niños, las niñas y los adolescentes (…) igualmente, tienen derecho a que se los reconozca, 
38

respete,  y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan.”  

Otro de los impactos específicos producidos 
por el desplazamiento forzado y las diferentes 
violencias derivadas del conflicto armado 
sobre la vida del Pueblo Afrocolombiano 
tiene que ver con la desestructuración de las 
prácticas culturales a través de las cuales que 
se definen las identidades del ser niño/niña, 
mujer/hombre joven, mujer/hombre adulto 

39mayor afrocolombiano.  

Ahora bien, si los análisis comprensivos 
disponibles aun resultan incipientes en la 
valoración general de la situación de las 
mujeres afrocolombiana en situación de 
desplazamiento forzado, para el caso de las 

-mujeres según etapa de ciclo vital, se debe afir
40,41

mar que son prácticamente inexistentes.

De ahí que para el presente Informe, a pesar 
de no contar con fuentes o ejercicios 
investigativos que arrojen la información que 
permitan una estimación y valoración 
exhaustiva al respecto, encontramos 
oportuno ofrecer unas percepciones y 

valoraciones que contribuyan por lo menos a 
comenzar a visibilizar esta realidad.

En una perspectiva general, indudablemente 
que los impactos que han sido visibilizados de 
manera genérica para los diferentes grupos de 

42
edad,  no solo son experimentados por 
nuestras niñas, jóvenes y adultas mayores, 
sino que en razón de la múltiple 
discriminación y de los contextos de guerra 
vividos en los territorios, presentan 
particularidades que los hacen más intensos y 
dolorosos.

Impactos físicos y emocionales como: 
problemas de salud (en especial desnutrición 
y salud reproductiva), reclutamiento forzado, 
minas antipersonales, interferencias para el 
acceso y permanencia en el sistema 
educativo, maltrato infantil, explotación 
laboral, entre otros, tienen una probabilidad 
y una ocurrencia más altas en el caso de 
nuestras niñas, jóvenes y adolescentes.

38Art.30 del  Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006)
39Esta especificidad de los impactos del desplazamiento forzado ya había sido señalada por CNOA-AFRODES (2008): “El proyecto histórico 
colectivo del Pueblo Afrocolombiano, también ha construido formas particulares de “ser niño/niña afrocolombiano”, “ser hombre/mujer joven 
afrocolombianos”, “ser hombre/mujer adulta afrocolombianos” y “ser anciano/anciana afrocolombiana”. Formas de ser que manteniendo un conjunto de 
referentes colectivos comunes se han ido re-creando a través del tiempo produciendo nuevas identidades que ofrecen grandes aportes al mismo Pueblo 
Afrocolombiano y al país nacional en general. La destrucción de las comunidades y las familias, que generalmente conlleva el desplazamiento, no puede verse 
simplemente como un cambio de la estructura comunitaria y familiar que genera dificultades para la vida material; ante todo implica la ruptura de los 
mecanismos para la construcción de proyectos de vida colectiva e individual para cada uno de los grupos generacionales.”
40Mendoza (2003), es de los pocos trabajos, en los que basándose en testimonios directos de mujeres afrocolombianas, incluye dentro de 
sus análisis las formas de violencias contra las jóvenes y niñas afrocolombianas.
41 Aunque al respecto, aun estamos revisando la última providencia de la Corte Constitucional expedida recientemente, en la cual se ocupa de 
manera específica sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes. (Auto 251 de 2008. Referencia: Protección de los derechos fundamentales de 
los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia 
T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 28 de junio de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión).
42En esta perspectiva el último balance de la ACNUR (2008) ofrece un diagnóstico descriptivo muy completo. También el trabajo de 
Martínez (2008) constituye un esfuerzo de análisis valiosos en esta perspectiva.
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Impactos físicos y emocionales como: 
problemas de salud (en especial desnutrición 
y salud reproductiva), reclutamiento forzado, 
minas antipersonales, interferencias para el 
acceso y permanencia en el sistema 
educativo, maltrato infantil, explotación 
laboral, entre otros, tienen una probabilidad 
y una ocurrencia más altas en el caso de 
nuestras niñas, jóvenes y adolescentes.

Al realizar un esfuerzo analítico, a partir de 
nuestras experiencias, en una perspectiva que 
se aproxime a los impactos del despla-
zamiento asociados a las discriminaciones 
múltiples
 “mujer-afrocolombiana-desplazada-niña o joven o 
adulta mayor”, debemos anotar lo siguiente:

Las niñas afrocolombianas más pequeñas 
son sin duda alguna las más vulnerables entre 
nosotras, en razón del momento de 
desarrollo en que se encuentran. Además de 
que algunas veces también son víctimas de 
prácticas atroces a pesar de su corta edad, su 
integridad psicoafectiva es afectada de 
manera profunda.

Resulta muy preocupante los impactos que 
están teniendo en relación con su proceso 
formativo como mujeres, cuando están 
s i endo te s t i gos  de  que  l a  mujer  
afrocolombiana está siendo víctima de actos 
de violencia, en los que muchas veces los 
actores que los cometen despliegan 
claramente actitudes y comportamientos 
racistas como uno de los ingredientes de sus 
delitos.  Así mismo, nos preocupa 
enormemente, que estando ya en situación 
de desplazamiento forzado en contextos 
urbanos, nuestras niñas sean objeto de 

actitudes racistas específicas, en especial 
dentro de las instituciones educativas a las 
que logran ingresar.
Las jóvenes afrocolombianas, igualmente, 
comparten características y condiciones 
asociadas a su pertenencia étnica y de género, 
que se constituyen en factores de riesgo para 
ser víctimas de las diferentes violencias 
durante los eventos que producen el 
desplazamiento como dentro de los 
contextos urbanos a los que llegamos.

Las violencias sexuales, y en general los 
derechos sexuales y reproductivos, se 
constituyen en las principales dimensiones 
que son impactadas. Además de ser víctimas 
de violación sexual, los actores armados 
demuestran una propensión clara para 
amenazar a nuestras jóvenes en relación con 
esta dimensión. Así ya había sido recogido en 
un informe específico (Mendoza, 2003)

“Ellos (los actores armados) a una 
morena como que se la montan más, 
porque la verdad la mayoría de 
jovencitas que se ven en problemas son 
morenas, son atropelladas, abusadas. 
Hay muchas niñas que lo hacen por 
miedo. Ellos (los actores armados) se 
aprovechan  muchos porque existe 
hambre y las muchachas se ven 
obligadas. Para mí existe un 
aprovechamiento, es eso, porque ellos 
nos deberían respetar a nosotros como 
civiles y más a unas niñas que están 
creciendo, una niña de 13 o 14 años 
aún es una niña, para mí eso que ellos 
hacen es un abuso y un atropello 
(Testimonio de mujer afrocolombiana. 
Encuentro de Mujeres del Bajo 
Atrato).”
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La presión o decisión para establecer 
relaciones afectivas con miembros de 
cualquiera de los actores armados se 
configura en una situación de gran riesgo 
para su vida física y social, así como para 
provocar el reclutamiento forzado que 
conduce por lo general a situaciones de 
servidumbre; no son pocos los casos, en los 
que estos riesgos se convierten en la razón 
principal del desplazamiento. 

En los contextos urbanos, y en relación muy 
estrecha con las condiciones de marginalidad 
y falta de alternativas en que debemos vivir,  
así como con el estado emocional en que se 
encuentran, nuestras jóvenes tienen un alto 
grado de vulnerabilidad frente a las 
problemáticas del embarazo precoz, la 
explotación sexual y las drogodependencias. 

Y con respecto a las adultas mayores 
afrocolombianas que viven en situación de 
desplazamiento forzado: no solamente 
experimentan con mayor profundidad, los 
mismos impactos del resto de la población en 
materia de derechos fundamentales, sino que 
enfrentan impactos particulares en tanto el 
cambio de contexto destruye las posibilidades 
de vivir esta etapa de la vida bajo las 
condiciones físicas y culturales que tenían en 

sus territorios. De esta manera, de una 
vivencia existencial articulada a su cultura, en 
la que ellas jugaban un rol protagónico para 
la vida familiar y comunitaria, se pasa a la 
experiencia de vivir en contextos urbanos 
que no ofrecen posibilidades de continuidad 
en este sentido. 
La vida de estas mujeres dentro de nuestros 
territorios, a pesar de las limitaciones 
socioeconómicas, estaba caracterizada por un 
conjunto de actividades de gran riqueza y 
valor para la existencia material y cultural de 
nuestras comunidades. La cotidianidad era 
una experiencia fluida de gran movilidad que 
combinaba  las actividades de preparación de 
alimentos, agrícolas, cuidado de los niños, 
medic ina tradic ional ,  intercambio 
permanente, conservación y transmisión de 
tradiciones culturales. El desplazamiento 
representa llegar a contextos urbanos donde 
sus saberes no son valorados y la adquisición 
de nuevas competencias resulta muy difícil 
dado los bajos niveles educativas que tienen; 
de ahí, que las posibilidades de conseguir un 
empleo serian remotas, generando así las 
condiciones para acudir a la mendicidad 
como única alternativa de sobrevivencia. 
Todo este conjunto de situaciones y 
limitaciones, es lo que hace que el 
sentimiento de “inutilidad” sea generalizado 
en la mayoría de nuestras ancianas. 
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VALORACIÓN SOBRE LAS RESPUESTAS INSTITUCIONALES 

“Sobre las ayudas a los desplazados, solo he recibido dos mercados que entregó la Cruz Roja y uno de 
Acción Social; no he podido obtener ninguna otra ayuda. Aunque salí beneficiada en el sorteo de las 
casas que entregó Comfamiliar, volvieron a realizar otro sorteo entre las personas beneficiadas y me 
fue quitada la casita para la cual había sido favorecida. De tal manera que no he vuelto a obtener 
ninguna otra ayuda, ni en educación, ni en salud, sobre todo en la vivienda tan anhelada para mis 
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hijos”.

Perspectiva General

La valoración sobre las respuestas 
institucionales (normas y programas) para 
atender los fenómenos de desplazamiento 
forzado, continúa siendo realizada en forma 
continua por parte de los organismos de 
control, la Corte Constitucional y las 
entidades internacionales de Derechos 
Humanos. Todos los informes coinciden en 
señalar que a pesar de los avances, muy 
estrechamente relacionados con la 
indicación sobre el Estado de Cosas 
Institucional (Sentencia T-025 de 2004) y las 
respectivas prescripciones al gobierno 
colombiano, la efectividad de estas respuestas 
continúa siendo limitada, en especial, para 
los grupos más vulnerables como es el caso de 
las mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado.

En este mismo sentido, debe anotarse que la 
valoración al respecto, elaborada por la 
CIDH realizada en 2006, sigue teniendo 
plena vigencia, a pesar de algunos avances:

“La CIDH observó específicamente la ausencia 
tanto a nivel nacional como local de las 
necesidades específicas y diferentes de las mujeres 
indígenas y afrocolombianas en los programas y 
políticas públicas orientadas a proteger los 
derechos de las mujeres. Es preciso que el Estado 
implemente medidas para erradicar patrones 

socioculturales discriminatorios en razón de sexo, 
raza, etnia y clase social y que tome en cuenta estas 
diferencias y la posibilidad de discriminación en 
base a más de un factor en el desarrollo de políticas 
públicas para mitigar el pernicioso efecto del 
conflicto armado en las mujeres colombianas”

Esta valoración sobre la insuficiencia de las 
respuestas institucionales también ha sido 
construida a través de los esfuerzos analíticos de 
entidades de la sociedad civil en general, y de las 
organizaciones afrocolombianas en particular. 
Como lo indican CNOA-AFRODES (2008), en 
el marco de un trabajo que consolida los análisis y 
propuestas en relación con la necesidad de adoptar 
un enfoque diferencial étnico-afrocolombiano: 

Las respuestas institucionales a nivel de políticas 
públicas - Sistema Nacional de Atención Integral a 
Población Desplazada y Plan Nacional de 
Atención Integral a Población Desplazada -, han 
sido a todas luces insuficientes e inadecuadas, 
tanto para la población desplazada en general 
como en mayor medida para las comunidades 
étnicas desplazadas (afrocolombianos e indígenas). 

Así ha sido demostrado por los diversos análisis 
institucionales, en especial los de la Corte 
Constitucional (T-025 de 2004 y Autos 
respectivos) y de los organismos de control 
(Procuraduría, Contraloría y Defensoría). En estos 
análisis, se ha puesto de relieve que la ausencia 
efectiva de enfoques diferenciales se convierte en el 
factor central para la explicación de la baja 
efectividad de estas políticas públicas.

43 Testimonio de mujer afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado, participante en el Taller Regional de AFRODES en Tumaco  
(Junio de 2008) , consignada en instrumento de sistematización utilizado.
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Problemas y necesidades específicos de las mujeres desplazadas

 o Los especiales requerimientos de atención y acompañamiento psicosocial de las mujeres desplazadas, 
que se han visto gravemente insatisfechos; 

 o problemas específicos de las mujeres ante el sistema oficial de registro de la población desplazada, así 
como ante el proceso de caracterización; 

 o problemas de accesibilidad de las mujeres al sistema de atención a la población desplazada;

 o una alta frecuencia de funcionarios no capacitados para atender a las mujeres desplazadas, o 
abiertamente hostiles e insensibles a su situación; 

 o el enfoque a menudo "familista" del sistema de atención a la población desplazada, que descuida la 
atención de un altísimo número de mujeres desplazadas que no son cabezas de familia;

 o la reticencia estructural del sistema a otorgar la prórroga de la Ayuda Humanitaria de Emergencia a las 
mujeres cabeza de familia o vulnerables que, por sus especiales condiciones de debilidad, tienen 
derecho a la misma.

 

Fuente: Corte Constitucional. Auto No. 092 de 2008. Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado por c ausa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional 
declarado en la sentencia T -025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 
2007 ante la Sala Segunda de Revisión . Bogotá, 14 de Abril de 2008.

 

Ahora bien, desde la perspectiva específica de las 
mujeres afro-colombianas en situación de 
desplazamiento forzado, resulta pertinente hacer 
explícitas algunas valoraciones propias que 
volvieron a surgir del ejercicio de diagnóstico 
participativo que fundamento la elaboración de 
este Informe, así como indicar la relevancia de 
algunos análisis que se han venido construyendo de 
manera específica desde la perspectiva de género.

Perspectiva Institucional

El análisis más reciente y de mayor legitimidad 
en cuanto a las respuestas institucionales  para 
ofrecer un tratamiento diferencial a la situación 
de las mujeres desplazadas en general, está 
registrado en el Auto No. 092 de 2008 de la 
Corte Constitucional. 
Respecto a la valoración de la entidad 

Finalmente, Afrodes valida los análisis del Auto 092 de 2008, en cuanto a los problemas y 
necesidades específicas de las mujeres desplazadas, que como se indica en varias partes de esta 
providencia, son aún mayores para el caso de las mujeres afrocolombianas e indígenas. Tales 
problemas son:
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coordinadora de la política pública (Acción 
Social), la Corte “concluye que el Estado 
colombiano no ha respondido de manera 
específica a los riesgos de género que han sido 
identificados en la presente providencia, en 
s í  mismos y  en t anto causas  de  
desplazamiento forzado”. 

Aunque en esta misma parte del Auto, la 
Corte registra la adopción de medidas 
específicas por parte del gobierno que 
reconocen impactos diferenciales asociados a 
la condición de género (violencia sexual y 
mayor vulnerabilidad de las mujeres frente al 
despojo de tierras y patrimonio), la 
experiencia de cientos de mujeres 
afrocolombianas con quienes trabajamos, se 
constituye en evidencia sobre el impacto 
limitado de tales medidas.

desplazamiento forzado en Colombia. Enero 2004  abril 2007, ofrece un análisis profundo y 
detallado sobre los avances,  vacíos y retos de las respuestas institucionales. De este Balance 
queremos destacar el análisis sobre la directriz para adoptar un enfoque diferencial. Al 
respecto concluye:
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El enfoque diferencial de etnia, género, edad, discapacidad y diversidad aún no ha sido 
incorporado de manera integral a la política pública de prevención, protección y atención al 
desplazamiento forzado. Pese a los esfuerzos, persisten dificultades en la definición y en la 
comprensión del concepto de enfoque diferencial 
(…) 
A pesar de los esfuerzos, el lento avance en el proceso de identificación de las 
necesidades diferenciales de protección a la población desplazada y de sus 
desigualdades conlleva a la definición a priori de criterios de priorización que no 
necesariamente se basan en el reconocimiento objetivo y oportuno de los impactos 
diferenciales del desplazamiento.” (ACNUR, 2008)

En una perspectiva similar, el trabajo de 
CODHES en cuanto a la Valoración de la 
respuesta institucional a la población desplazada 
desde los derechos humanos de las mujeres (Barbero, 
2008), después de un análisis sobre los distintos 
componentes de las políticas públicas en los 
que se identif ican algunos avances 
significativos, pero insuficientes, concluye:

Dados todos estos elementos acabados de citar, 
se podría identificar el “Plan de Atención 
Integral a la Población Desplazada”, como una 
política que tiende a reproducir las 
desigualdades históricas de género excluyendo, 
de esta forma, a la mujer del goce de 
satisfacción de sus derechos que le corres-
ponden en su situación de desplazamiento y 
exige la legislación colombiana” Afrodes 
comparte y valora positivamente los resultados 
de este conjunto de análisis, en tanto vienen 
contribuyendo a visibilizar de una manera más 
precisa, las limitaciones que tienen las 
respuestas institucionales para atender a la 
población desplazada en general, y a las mujeres 
afrocolombianas en particular.

Finalmente, es pertinente anotar que las 
respuestas institucionales que el Estado 
colombiano reporta en relación con sus 

44
deberes para luchar contra la discriminación,  
aunque incluyen acciones orientadas tanto a 
las mujeres en general, como aquellas en 

situación de desplazamiento en particular, los 
impactos y efectividad de las mismas para las 
mujeres afrocolombianas desplazadas , hasta el 
día,  son poco significativos. En avances como 
la Directriz de atención a la población desplazada 
con perspectiva de género, a pesar de que aun se 
encuentre en diseño, la participación de las 
mujeres afrocolombianas desplazadas ha sido 
inexistente. 

Esta situación de ausencia de participación, e 
inclusive de desconocimiento sobre las 
respuestas institucionales, también se observa 
en relación con las acciones desarrolladas por la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer. Las mujeres afrocolombianas que 
participamos en la elaboración de este Informe 
no tenemos conocimiento suficiente ni hemos 
participado en forma efectiva en las acciones 
relacionadas con la Política Afirmativa Mujeres 
Constructoras de Paz y Desarrollo, el 
Observatorio de Asuntos de Género (OAG), la 
elaboracion del CONPES Pacífico (CONPES 
3491 de 2007) y  la elaboración del Plan 
Nacional de Acción en Derechos Humanos. Y 
tampoco encontramos que la situación 
específica de las mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento forzada este 
visibilizada e incluida adecuadamente, aunque 
sea en el plano formal, dentro de este conjunto 
de iniciativas.

44 Hacemos referencia específica al último informe presentado por el Estado colombiano en Febrero de 2008 ante el Comité para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial  CERD (CERD/C/COL/14  5 de mayo de 2008)
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Perspectiva desde la Experiencia

“Salio desplazada de Apartado, Antioquia en el 1996, Ayudas recibidas 3 mercados y 3 meses de 
Arriendo y no más ayudas recibidas, tiene 4 hijos fue victima de la masacre de la Chinita le mataron 
su hermano y un cuñado y nadie le responde; perdió sus bienes,  es madre cabeza de hogar 

45desempleada, vive del rebusque para poder sobre vivir con sus hijos”

Como se ha indicado, los balances 
construidos sobre las respuestas institu-
cionales que se han citado, recogen 
adecuadamente sus avances y limitaciones. Y 
lo  hacen desde una perspectiva comprensiva 
que sobre todo sirve para orientar los 
procesos para adecuar el diseño y la 
administración de las políticas públicas a 
nivel general.

Ahora bien, estas valoraciones deben 
complementarse con los análisis que surgen 
de nuestra experiencia cotidiana de 
relacionamiento con las respuestas 
institucionales: 

Para las mujeres afrocolombianas que 
vivimos en situación de desplazamiento 
forzado resulta de difícil comprensión la baja 
efectividad de las respuestas institucionales 
que desde hace ya una década se vienen 
diseñando y financiando con el objetivo de 
atender la crisis humanitaria que nos golpea. 

El conjunto de normatividad y políticas 
públicas, con toda la institucionalidad que se 
ha creado para implementarlas, continúa sin 
lograr la restitución de nuestros derechos 
fundamentales. Más allá de la valoración 
sobre los aspectos formales de estas 
respuestas institucionales, que induda-
blemente registran marcadas deficiencias de 
orden administrativo, en el terreno de la 
experiencia cotidiana de miles de mujeres 
afrocolombianas, la restitución de derechos 

sigue siendo un horizonte lejano. Más aun, el 
acceso a la garantía de condiciones dignas 
para la supervivencia, se ha convertido en un 
“sorteo”, cuya lógica está estrechamente 
relacionada con un enfoque asistencialista 
que sigue prevaleciendo. 

Una política pública implementada en estos 
términos tiene efectos negativos, no 
solamente porque elude la perspectiva de 
derechos que se requiere, sino que 
obstaculiza la creación o fortalecimiento de 
nuestra autonomía como sujetas de 
derechos. Debemos señalar con frustración, 
que en nuestra condición de “mujeres-
afrocolombianas-desplazadas”, el enfoque 
asistencialista refuerza actitudes que no 
promueven el ejercicio ciudadano de los 
derechos. 

Resulta comprensible que muchas de 
nuestras mujeres, dada la situación de 
exclusión que ha precedido el desplaza-
miento, y que se ve profundizada por el 
mismo, carezcan de las competencias para 
adelantar procesos de exigibilidad de sus 
derechos vulnerados, más allá de la asistencia 
humanitaria. Más aún, si precisamente las 
respuestas institucionales, por demás 
insuficientes, no se orientan al restable-
cimiento de la autonomía sino hacia la 
entrega de recursos y servicios insuficientes 
que mantienen la situación de exclusión y 
dependencia. 

45 Testimonio de mujer afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado, consignado en formato  de sistematización utilizado 
para presentar casos ante la Corte Constitucional..
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VALORACIÓN SOBRE LA NORMATIVIDAD 

Una de las realidades que produce mayor 
desconcierto y frustración entre las mujeres 
a f roco lombianas  en  s i tuac ión  de  
desplazamiento forzado, al emprender 
acciones de promoción, protección y 
re s t i tuc ión  de  nues t ro s  derechos  
fundamentales, se relaciona con la 
incongruencia que existe entre las normas 
existentes y el nivel de aplicación de las 
mismas por parte de las entidades y 
funcionarios públicos responsables de ello. 
Cotidianamente, nos enfrentamos con 
actitudes y decisiones institucionales que no 
solamente obstaculizan los procesos de 
restitución de los derechos vulnerados, sino 
que en si mismas generan nuevas violaciones.

Esta brecha entre normatividad y realidad ya 
había sido visibilizada y analizada en un 
Informe anterior (Afrodes, 2007), indicando 
no solamente la paradoja colombiana de 
contar con una de las legislaciones más 
avanzadas en materia de derechos étnicos 
pero a la vez registrar el mayor nivel de 

vulneración de los mismos, sino que se 
precisaban de manera específica los 
principales problemas que se presentan en las 
políticas públicas para volver realidad las 
prescripciones de las principales normas (Ley 
70, en especial). Incluso se dejaba en 
evidencia la adopción de desarrollos 
legislativos que reforzaban la exclusión del 
Pueblo Afrocolombiano. Y en relación con el 
tema del desplazamiento forzado, se validaba 
d e s d e  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  c o m o  
comunidades desplazadas, el Estado de 
Cosas Inconstitucional que la Corte 
Constitucional diagnostica con detalle en la 
Sentencia T-025 del 2004.

Para el presente Informe, encontramos 
pertinente continuar en la profundización 
del análisis de este problema estructural, pero 
en este caso orientando nuestros análisis y 
reflexiones hacia una perspectiva que intente 
aportar nuestras valoraciones sobre las 
dificultades que tienen algunas de las normas 
más críticas para la promoción, protección y 
restitución de nuestros derechos como 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado.

Para ello, además de un proceso continuo de 
sistematización acerca de las problemáticas 
que experimentamos continuamente en el 
ejercicio de exigibilidad de nuestros 
derechos, hemos venido haciendo un 
esfuerzo de apropiación de los trabajos 
analíticos que se han venido produciendo en 
la línea del análisis normativo desde la 
perspectiva de género; en especial, aquellos 
que se ocupan del tema de los derechos y las 
violencias de género asociadas al conflicto 

46armado colombiano.

46  En esta línea, hemos encontrado muy enriquecedor el estudio de tres trabajos: (i) el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional,  (ii) las 
Recomendaciones para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado en 
Colombia elaborado por Grupo de trabajo “Mujer y género, por la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación”, y (iii) La situación de 
mujeres víctimas de violencias de género en el sistema penal acusatorio, elaborado por Corporación Humanas  Centro Regional de Derechos 
Humanos y Justicia de Género
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“aceptación” de este esquema, obviamente 
tiene que ver con la condición de 
vulnerabilidad en que se encuentran.

Afrodes, en un ejercicio reciente de 
recolección de información para presentar a 
la Corte Constitucional, obtuvo el reporte de 
542 mujeres afrocolombianas en el que cada 
una registro la descripción sobre la situación 
concreta por la que fue desplazada, los 
problemas y carencias que enfrentan y las 
ayudas recibidas por parte de las entidades 
públicas competentes. 
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Valoraciones sobre Normatividad General 
de los Derechos de las Mujeres

Uno de los primeros obstáculos que 
identificamos en la dimensión normativa, y 
que compartimos con el resto de ciudadanas 
colombianas, es la ineficacia del Estado 
colombiano para dar cumplimiento a los 
compromisos prescritos en la legislación 
nacional respecto a los derechos de la 
mujeres, como resultado de la adhesión y 
ratificación de todo el conjunto de normas 
internacionales que durante las últimas 
década se ha expedido en relación con el 

47
tema.  Este estado de cosas ha sido verificado 

48por numerosos análisis  que demuestran, 
además, que en el contexto de guerra que 
vivimos, la situación se torna aún más crítica. 
En esta perspectiva, como se recuerda en el 
PILP (Grueso, 2007): 

“En distintos momentos (2001, 2002, 2003, 
2005), la Oficina del  Alto Comisionado ha 
expresado en sus informes, su preocupación 
por el impacto negativo que tiene el conflicto 
armado interno sobre los derechos humanos 
tanto de hombres como de mujeres.  Y ha 
señalado que en este contexto en particular se 
incrementa además la instrumentalización 
de la mujer y se acentúa su injusta condición 
de inferioridad y subordinación frente al 
hombre.  Y es particularmente en el informe 
del año 2002 que esta Oficina señala 
expresamente que “el conflicto armado interno 
afecta especialmente a las mujeres campesinas, 

indígenas, afro colombianas y desplazadas 
quienes, en muchas ocasiones, sufren 
discriminación múltiple por motivos de sexo, de 
origen étnico y por su condición de vulnerabilidad. 
Estas situaciones también incrementan las 
condiciones de desigualdad, exclusión y pobreza.”
Creemos que la situación de desventaja de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado,  que precede y se 
profundiza como resultado de esta 
condición, además de asociarse con los 
procesos de exclusión estructural que 
comparte con el resto de la población 
afrocolombiana, también guarda relación 
con la poca atención que ha tenido el Estado 
colombiano (tanto la rama ejecutiva como la 
legislativa), para integrar en la normatividad 
referida a los derechos de género, las 
problemáticas específicas de la mujer 
afrocolombiana.

Las prescripciones de los diferentes 
instrumentos internacionales para que los 
Estados aseguren la no discriminación en la 
garantía de los derechos de las mujeres por 
“motivos de raza”, no ha sido traducida sobre 
las normas y políticas públicas que se diseñan 
en el país. Un hecho indicativo de esta 
omisión es señalado dentro del PILP 
(Grueso, 2007): “…, los informes oficiales, salvo 
en los casos específicos del desplazamiento donde se 
mencionan  sin darle la connotación de grupo 
étnico -, no registran la situación particular de la 
mujer afrocolombiana. Existe una invisibilización 
sistemática de esta como sujeto especial de 
derechos, aun en el documento “Lineamientos 

47 En el Auto 092 de 2008, la Corte “recuerda las obligaciones estatales derivadas del derecho de las mujeres a vivir dignamente, libres de toda forma de 
discriminación y de violencia. Estas obligaciones están plasmadas, principalmente, en (a) la Declaración Universal de Derechos Humanos, (b) el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (c) la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (d) la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, y (e) la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.”
48Los Informes anuales del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario Oficina Colombia 
se han expresado al respecto de manera reiterada. Así por ejemplo, en el Informe del 2002 señalaba que “la situación de los derechos de la 
mujer, a pesar de algunos avances legislativos, siguió afectada por la discriminación, la inequidad, la exclusión, la violencia intrafamiliar y sexual, y la 
trata de personas...” 
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De la política nacional para las mujeres, 2003,  2006” en el que no se dan referencias específicas  para la 
mujer afro colombiana como uno de los sectores de la población en altos niveles de exclusión y marginación.”  

Valoraciones sobre Normatividad para los 
Derechos Étnicos

La invisibilidad de la mujer afrocolombiana 
como sujeta de derechos dentro del conjunto 
normativo que reconoce los derechos del 
Pueblo Afrocolombiano, sin duda alguna 
configura un obstáculo de orden estructural 
para la exigibilidad de nuestros derechos. Sin 
desconocer el significado de los logros 
conquistados en el reconocimiento 
constitucional de la multiculturalidad y la 
expedición de la Ley 70 con sus decretos 
reglamentarios; 

 -La ausencia  de conside raciones  y  
prescripciones específicas sobre la mujer 
afrocolombiana ref leja muy bien los 
problemas de discriminación múltiple que 

49
nos aquejan.

Esta realidad también reviste un carácter 
paradójico, si se tiene en cuenta que las 
mujeres afrocolombianas, acordes con su 
protagonismo histórico en los procesos 
comunitarios del Pueblo Afrocolombiano, 
jugaron un rol estratégico en las dinámicas 
organizativas y políticas que llevaron al 
reconocimiento constitucional de la 
diversidad cultural y la expedición de la Ley 70.

Ante esta omisión formal de carácter 
estructural, la situación de la mujer 

afrocolombiana en situación de desplaza-
miento forzado, se ve profundamente 
afectada para los procesos de exigibilidad de 
los derechos específicos como mujer 
afrocolombiana, y de los derechos étnicos en 
general; porque debe tenerse en cuenta, que 
cerca de la mitad de este grupo de mujeres 
son jefes de hogar, y por lo tanto, también 
deben asumir la responsabilidad de luchar 
por este último tipo de derechos.

En estas situaciones resulta especialmente 
crítico la ausencia de normas específicas que 
regulen acciones afirmativas para que las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado puedan: (i) acceder 
en forma preferencial a procesos de 
adjudicación de predios, (ii) sean apoyadas en 
la creación y fortalecimiento de procesos 
orientados a conservar la identidad cultural, 
(iii) participar en forma equitativa dentro de 
las instancias de decisión, entre otros 
aspectos.

Valoraciones  sobre  Normativ idad 
Específica para las Violencias de Género

Las mujeres afrocolombianas e indígenas, 
como las principales víctimas de las 
violencias del conflicto armado hasta niveles 
inhumanos, que inclusive superan las 
atrocidades cometidas 

49 Al respecto, hay trabajos analíticos que describen esta situación (Mosquera, 2006): “El marco jurídico de los derechos étnicos de los afrocolombianos 
y afrocolombianas se enmarca en el pluralismo jurídico y normativo reconocido por la Constitución de 1.991 que tiene como característica su diferencia y 
complementariedad, pues debemos exigir el amparo de toda la legislación general de la República aplicable a todos y todas los y las colombianos y colombianas, 
los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre derechos de los grupos étnicos y la Ley 70 de 1.993 y sus decretos reglamentarios, en donde cabe 
resaltar que la categoría mujer es invisibilizada”
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en el sistema esclavista, constituye una 
realidad reconocida y denunciada durante 
los últimos años hasta la saciedad, por 
nosotras mismas y por todos los Informes de 
instituciones nacionales e internacionales 
que se ocupan del seguimiento a los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario en el marco del conflicto 
armado que vive el país.

La caracterización de esta realidad, así como 
la comprensión sobre los factores que 
generan este impacto diferencial, han venido 
siendo precisados en forma adecuada y 
profunda, de manera especial en los últimos 
trabajos de la Corte Interamericana de 

50Derechos Humanos  y de la Corte 
51Constitucional Colombiana.  Ambos 

trabajos reportan evidencias sobre esta 
realidad y enfatizan en que ésta se relaciona 
con factores estructurales que imponen una 
discriminación múltiple a las mujeres 
afrocolombianas e indígenas, la cual 
aumenta la vulnerabilidad para que sean 
víctimas de todo tipo de violencias de género, 
en especial contra su sexualidad.

Ahora bien, al igual que con la legislación 
referida a los derechos de las mujeres en 

general, el Estado colombiano también es 
signatario de todos los instrumentos 
internacionales que se han promulgado para 
la protección de las mujeres ante las 
violencias de género. Y a pesar de ello, el 
cuadro sistemático de violaciones contra las 
mujeres afrocolombianas, no solamente 
continua con su trágica tendencia, sino que 
los niveles de impunidad para este tipo de 
delitos es prácticamente total.

La superación de este estado de cosas, como 
lo indican los trabajos más recientes que 
in tent an  d iagnost i ca r  y  formular  
recomendaciones, requiere partir del 
reconocimiento de diversas dimensiones 

52referidas al acceso de la justicia.

De una parte, parece necesario consolidar los 
desarrollos legislativos referidos a las 
violencias contra las mujeres, de tal forma 
que efectivamente se cuente con una 
normatividad que reconozca y tipifique los 
delitos implicados. Esta perspectiva se 
fundamenta en un análisis comprensivo 
sobre la evolución del conjunto de normas 
pertinentes que demuestra que ha sido un 
proceso en el que existen avances pero se 

53mantienen grandes obstáculos:

50Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia, documento OEA/Ser.L/V/II.Doc67. 18 de 
Octubre de 2006
51Auto No. 092 de 2008. Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el 

marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica 
realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión. Bogotá, 14 de Abril de 2008. 

52Compartimos la concepción que sobre el acceso a la justicia propone la Corporación Humanas (2008): “El derecho de acceso a la justicia es 
entendido como la posibilidad de toda persona (independientemente de su condición económica, de género, física, social, étnica, de su opinión religiosa, política 
o filosófica o de cualquier otra índole) de contar con las instancias necesarias, competentes, independientes e imparciales para dar a conocer los hechos bajo los 
cuales sus derechos se encuentran en peligro de ser vulnerados o lo han sido, una participación informada y asesorada en todo el proceso, un régimen probatorio 
que no traslade la carga de la prueba a la víctima y ausente de prejuicios por parte de los/as operadores de justicia, una respuesta sobre su caso en un plazo 
razonable, una reparación efectiva por todos los daños físicos, psicológicos y sexuales sufridos, así como los materiales y la garantía de ejecución y seguimiento de 
la decisión pronunciada. Además de contar con la posibilidad de que en caso de estar en desacuerdo con la respuesta judicial obtenida, el proceso y la decisión 
sean revisadas por una instancia superior”.
53Corporación Humanas  Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. La situación de mujeres víctimas de violencias de 
género en el sistema penal acusatorio. Serie Acceso a la Justicia. Bogotá, Junio de 2008
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“Este panorama demuestra sin lugar a dudas que se han expedido en Colombia una 
multiplicidad de normas para la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas 
de violencia y que han sido activadas vías administrativas, judiciales, civiles y penales. Pero 
todas estas medidas evidencian también que no existe en Colombia una política criminal 
clara en lo relativo a los delitos que perjudican a las mujeres por su condición de género. 
También pone en evidencia que a pesar de haberse ratificado tratados y convenios 
internacionales e instaurado en la legislación interna mecanismos para su protección el 
derecho de acceso efectivo de las mujeres a la justicia se dificulta desde la promulgación inicial 
de cada norma sustancial.”
…
“A pesar de que Colombia aprobó, con de la Ley 742 del 2002, el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional (CPI) aún es necesario armonizarlo con la legislación nacional en 
el reconocimiento de algunos delitos de violencia sexual y en las reglas de procedimiento y 
prueba que dicho tratado consagra”.

Ahora bien, la adecuación normativa debe 
estar acompañada con la garantía de las 
condiciones para acceder a la justicia. Porque 
efectivamente lo que nos enseña nuestra 
experiencia como víctimas de los diversos 
tipos de violencia, es que a pesar de la 
existencia de las normas, nuestra condición 
de mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado, impone un 
conjunto de barreras de orden objetivo y 
subjetivo que nos limita en los procesos de 
exigibilidad de los derechos de verdad, 
justicia y reparación.

En esta perspectiva, trabajos recientes (Saffon 
y Guzmán, 2008), centrados en el problema 
del acceso a la justicia para las mujeres 
víctimas del conflicto armado en el marco de 
la Ley de Justicia y Paz, confirman en sus 
análisis y tipifican el conjunto de barreras que 
interfieren en este proceso. Y a partir de allí, 
plantean propuestas de medidas para 
superarlas, las cuales también tendrían 
validez para las particularidades de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado. Entre los análisis y 
planteamientos más comprensivos de este 
trabajo vale la pena considerar los siguientes:

“Antes que nada, es necesario que el Estado 
reconozca que existe un agudo y complejo 
problema de acceso a la justicia, tanto en su 
dimensión formal, como en la material. El 
reconocimiento del problema es crucial para 
que, en lugar de implementar aisladamente 
remedios para cada barrera de acceso, el 
Estado diseñe y ponga en marcha un 
programa amplio e integral, específicamente 
dirigido a atacar el problema de acceso a la 
justicia de las víctimas de crímenes atroces.

            …
Lo primero que debe hacer 
un programa integral de 
acceso a la justicia de las 
víctimas de crímenes atroces 
es reconocer explícitamente 
las limitaciones normativas y 
fácticas que existen para que 
las víctimas puedan acceder 
formal y materialmente a la 
justicia.
…
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El programa debería tener una perspectiva general de reconocimiento de las necesidades 
particulares de algunos grupos de víctimas tradicionalmente discriminados y especialmente 
vulnerables, como las mujeres. Entender que esas necesidades se derivan de la manera 
diferenciada en la que estas víctimas se han visto afectadas por el conflicto y de los obstáculos 
particulares que enfrentan para acceder a la justicia”

En síntesis, además de requerirse de procesos de adecuación de la normatividad de tal forma 
que  reconozcan las especificidades de las violencias cometidas contra las mujeres 
afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado, el acceso efectivo a los derechos de 
verdad, justicia y reparación solo podrá lograrse con la adopción de medidas que ayuden a 
superar los obstáculos particulares que enfrentamos.

Finalmente, es pertinente anotar que en relación los procesos de adecuación normativa 
requeridos, resulta fundamental el rol de los y las congresistas afrocolombianas, y del 
Congreso de la República en general. Creemos que aun se requiere incorporar dentro de sus 
agendas legislativas, iniciativas específicamente orientadas hacia la problemática de las 
mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado.
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• Las mujeres afrocolombianas que 
permanecen en sus territorios en razón de no 
tener otra alternativa, desarrollan procesos 
de resistencia valerosos aún a costa de sus 
propias vidas. Son ellas quienes liderar estos 
procesos al interior de sus comunidades. 

• La valoración desde la perspectiva del 
goce efectivo de derechos, corrobora los 
impactos diferenciales que experimentan las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado, y que han venido 
siendo documentados reiteradamente por 
los Informes de las principales instituciones 
de orden nacional e internacional. 

Entre los distintos tipos de violencias de 
género, aquellos referidos a la sexualidad de 
las mujeres afrocolombianas registran 
dimensiones cuantitativas y cualitativas 
realmente preocupantes. Como lo indica la 
Corte Constitucional en el Auto 092 de 
2008, no solamente se trata de actos 
perpetrados en el marco de las operaciones 
bélicas de mayor escala, sino de violaciones 
que hacen parte de la estrategia de control 
territorial y cubren todo el conjunto de 
derechos sexuales y reproductivos. 

• La valoración sobre las respuestas 
institucionales, confirma la baja efectividad 
que el Estado colombiano ha tenido en el 
diseño e implementación de acciones 
diferenciales que permitan atender los 
impactos diferenciales del desplazamiento 
forzado sobre las mujeres afrocolombianas, y 
las necesidades específicas derivadas de los 
mismos y de las características culturales 
particulares.
Esta deficiencia se ve corroborada por las 
valoraciones surgidas de la experiencia 
directa de las mujeres, quienes en el mejor de 
los casos son receptoras de ayudas 
insuficientes,  inadecuadas y  a todas luces 
sin correspondencia con la magnitud de las 
violencias y pérdidas que han sufrido.

A pesar de que el Estado ha diseñado e 
implementado acciones con perspectiva de 
género, tanto al interior de las políticas de 
atención al desplazamiento como en el marco 
de las políticas de género, las mujeres 
a f roco lombianas  en  s i tuac ión  de  
desplazamiento forzado consultadas en la 
elaboración de este Informe, no solamente 
no han sido beneficiarias de dichas acciones, 
sino que casi todas desconocen de su 
existencia. Es el caso de las acciones 
adelantadas por la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, De la valoración 
sobre la normatividad disponible para la 
protección de los derechos de las mujeres en 
forma general, y de manera particular en el 
contexto del conflicto armado, volvemos a 
confirmar las limitaciones del Estado 
colombiano para evitar la vulneración de los 
mismos y para garantizar su restitución. Esta 
situación, además de estar asociada a Una 
limitación estructural referida a la 
incapacidad estatal para cumplir los 
compromisos adquiridos con la ratificación 
d e  l o s  p r i n c i p a l e s  i n s t r u m e n t o s  
internacional, obedece a la omisión de un 
enfoque diferencial que permita el 
reconocimiento de los impactos, necesidades 
y obstáculos particulares que enfrentan las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado para lograr el acceso 
efectivo a los derechos de verdad, justicia y 
reparación.

• A la luz de estas conclusiones, 
debemos decir que la múltiple discrimina-
ción mujer-negra-desplazada, configura una 
realidad de dimensiones cuantitativas y 
cualitativas significativas, cuya transfor-
mación demanda de una política pública con 
enfoque diferencial que realmente se 
fundamente en un reconocimiento 
adecuado y garantice la participación de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado como sujetas de 
derechos específicos.
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RECOMENDACIONES

Al Estado colombiano
? Creación de una instancia insti-tucional de 
Alto Nivel, encargada de coordinar el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación 
de programas específicos para la atención 
integral a las mujeres afro-colombianas en 
situación de desplazamiento forzado.

? Adopción de la Agenda para la Promoción, 
Protección y Restitución de los Derechos de 
las Mujeres Afrocolombianas en Situación de 
Desplazamiento Forzado (ver Anexo) como 
marco de referencia para el diseño y 
concertación de los programas y proyectos que 
se deben desarrollar para la adopción de un 
enfoque diferencial dentro de las políticas 
públicas de atención al desplazamiento 
forzado. De manera especial, y en atención a 
las problemáticas mas graves en cada uno de 
los derechos vulnerados, deben implemen−
tarse programas y proyectos orientados 
prioritariamente, mas no exclusivamente a: 

• Derechos civiles y políticos: creación de un 
programa específico para proteger la vida de 
las mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado que continúan 
siendo objeto de amenazas; de manera 
especial, las liderezas de los procesos 
organizativos.

• Derechos Territoriales: trato preferencia dentro 
de los programas de restitución o entrega de 
nuevos predios a las mujeres cabezas de hogar.

• Derecho a la Vivienda: programa específico que 
garantice la entrega oportuna y efectiva de 
soluciones de vivienda digna acorde con 
particularidades culturales y en entornos 
seguros

• Derecho a la Salud: garantía de afiliación y 
condiciones de acceso al sistema de seguridad 
social dentro de todo el territorio nacional.

• Derechos Sexuales y Reproductivos: diseño e 

implementación de un Programa Especial 
para la Promoción, Prevención, Protección y 
Restitución de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de las Mujeres Afro -
colombianas en Situación de Desplaza-miento 
Forzado. De manera prioritaria, se requiere de 
un modelo de atención y acompañamiento a 
las mujeres afrocolombianas víctimas de 
delitos sexuales.

• Derecho a la Educación: adopción de un 
modelo formativo que garantice la atención 
de las necesidades educativas de cada uno de 
los grupos generacionales. Especial énfasis en 
las necesidades formativas para articularse 
laboralmente en las ciudades de recepción

• Derecho al Trabajo y  la Generación de Ingresos: 
implementación de un modelo que garantice 
la viabilidad de proyectos productivos 
alrededor de saberes tradi-cionales o asegure 
la vinculación a empleos dignos y libres de 
prácticas discriminatorias

• Derechos a la Participación y la Representación 
Política: programa de fortalecimiento y 
garantía de condiciones para la participación 
de las liderezas afrocolombianas en todas las 
instancias y procesos de políticas públicas.

• Derechos a la Identidad Cultural: programa 
para apoyar los procesos organizativos de 
mujeres afrocolom-bianas en situación de 
despla-zamiento forzado que adoptan la 
identidad cultural como la perspectiva 
transversal para el desarrollo de sus proyectos; 
de manera especial, en relación con proyectos 
con objetivos políticos y productivos.

• Derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación: 
programa específico de acompañamiento 
integral que además de asegurar un trato digno 
de acuerdo con nuestras particularidades, 
garantice la protección permanente en todas las 
fases de la reclamación.
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• Adoptar los mecanismos necesarios para el 
cumplimiento de lo prescrito en el Auto 092 
de 2008, en especial lo referido a la 
participación de las organizaciones de 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado en los procesos de 
diseño, ejecución y evaluación de los 
programas y acciones que allí se indican. De 
manera específica, en el Programa de 
Protección de los Derechos de las Mujeres 
Afrodescendientes Desplazadas.

Así mismo, es prioritario que se asignen 
recursos suficientes y oportunos para que se 
implementen mecanismos de seguimiento 
efectivos a las órdenes impartidas por la 
Corte Constitucional.

• Garantizar las condiciones políticas, 
técnicas y financieras para asegurar la 
participación e incidencia de los procesos 
organizativos de mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento forzado en todas 
las instancias y niveles del Sistema Nacional 
de Atención Integral a la Población 
Desplazada (SNAIPD). De manera especial, 
se solicita: 

• Que Acción Social, como la entidad 
coordinadora del SNAIPD, realice las 
adecuaciones institucionales necesarias para 
garantizar esta participación y para integrar 
programas específicos con financiación 
adecuada y oportuna.

• Que se apoye el fortalecimiento técnico y 
financiero de la Coordinación Nacional de 
Mujeres Afrocolombianas en Situación de 
Desplazamiento Forzado. 

• Que se cree una instancia de diálogo y 
concertación permanente entre las entidades 
del Estado y las organizaciones de mujeres 
a f roco lombianas  en  s i tuac ión  de  
desplazamiento forzado.

• Diseñar y desarrollar acciones a nivel 
normativo y de políticas públicas que 
garanticen el cumplimiento por parte del 
Est ado  co lombiano de  todos  lo s  
compromisos, que en relación con los 
derechos de las mujeres, ha adquirido en 
virtud de la ratificación de los diferentes 
instrumentos internacionales. De manera 
especial, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención de Belem do 
Para”.

• Incorporar dentro de los procesos 
orientados a garantizar el Derecho a la 
Consulta Previa a las comunidades 
afrocolombianas, mecanismos específicos 
que permitan la participación diferencial de 
las mujeres afro-colombianas en situación de 
desplazamiento forzado.

• Integrar dentro de las políticas públicas de 
atención al desplazamiento forzado, las 
recomendaciones que las organizaciones de 
la sociedad civil han formulado como 
alternativas para garantizar los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación de las 
mujeres víctimas del conflicto armado en 
Colombia. De manera especial, dado su 
carácter integral, aquellas recomen-daciones 
planteadas recientemente por el Grupo de 
trabajo “Mujer y género, por la verdad, la 
justicia, la reparación y la reconciliación” 
(2008)

• Dentro de la necesidad de profun-dizar en 
la caracterización de la situación de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado, como insumo 
fundamental para la visibilización de los 
impactos diferenciales y el diseños de 
acciones institucionales, se le solicita que 
asigne al Departamento Nacional de 
Estadística, la responsabilidad de coordinar 
con los Alcaldías de los municipios de 
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significancia afrocolombiana, el diseño y 
desarrollo de los procesos investigativos 
necesarios para identificar y caracterizar a la 
población afrocolombiana en situación de 
desplazamiento forzado.

• A las y los congresistas afrocolom-bianos, y 
Congreso de la República en general se le 
solicita tramitar iniciativas legislativas que 
reconozcan las problemáticas específicas de la 
mujer afrocolombiana en situación de 
desplazamiento forzado, y prescriban 
obligaciones específicas a las instituciones 
públicas que tienen la competencia. Resulta 
especialmente prioritario que se avance en la 
tipificación de conductas que vulneran o 
amenazan nuestros derechos.

A la sociedad civil colombiana

• Apoyo a la consolidación de la Agenda de 
Mujeres Afrocolombianas en Situación de 
Desplazamiento Forzado y a la Coordinación 
Nacional de Mujeres Afrocolombianas en 
Situación de Desplaza-miento Forzado

• A las entidades comprometidas con el 
análisis y seguimiento a las políticas públicas 
de atención al desplazamiento forzado: 

• Dentro de la necesidad de profun-dizar en 
la caracterización de la situación de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado, se le solicita a la 
Comisión de Seguimiento a la Política 
Pública sobre Desplazamiento Forzado, 
realizar un análisis desagregado por sexo, 
pertenencia étnica y municipio, de los 
resultados de la Encuesta Nacional de 
Verificación de los Derechos de la Población 
Desplazada.

 A la comunidad Internacional

• Apoyar el fortalecimiento de los procesos 
organizativos de las mujeres afrocolombianas 
en situación de desplaza-miento forzado; de 
manera especial, la consolidación de la 
Coordinación Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas en Situación de Desplaza-
miento Forzado y de la Agenda de Mujeres 
Afrocolombianas  en Si tuación de 
Desplazamiento Forzado. 

 Que integren recomendaciones 

• A la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos se le solicita

• Continuidad en la elaboración 
periódica del Informe sobre la situación de 
derechos humanos de las mujeres, 
i n c o r p o r a n d o  c o m o  u n o  d e  s u s  
componentes, el análisis de la situación de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado.

• Realizar seguimiento a los compro-misos 
que el Estado colombiano ha adquirido en 
relación con los derechos de las mujeres en 
general, y con la situación de las mujeres afro-
colombianas en particular. En especial, lo 
prescrito en el Auto 092 de 2008.

Que las Relatorías sobre “Derechos de la 
Mujer” y sobre “Derechos de los Afrodescen-
dientes y contra la Discriminación Racial” 
realicen una visita conjunta y elaboren un 
Informe específico sobre la situación de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado. 

• Que en todos los Informe que la Comisión 
produzca sobre Colombia se incluya la 
valoración sobre la situación de las mujeres 
a f roco lombianas  en  s i tuac ión  de  
desplazamiento forzado..
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AGENDA PARA LA PROMOCIÓN, 
PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS EN SITUACIÓN 
DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

Proceso de construcción 

Desde el mismo momento que el 
desplazamiento forzado se afianzó como una 
estrategia para el aniquilamiento de nuestro 
Pueblo, y aún antes de que el Estado iniciara 
el proceso de desarrollo normativo y de 
adecuación institucional para atender el 
fenómeno, las mujeres afrocolombianas 
desarrollamos procesos organizativos 
autónomos a través de los cuales hemos 
construido un amplio conjunto de 
propuestas  que se  adecuan a  las  
características culturales y a los impactos 
diferenciales de este fenómeno sobre 
nuestras vidas.

De hecho, las perspectivas y estrategias que 
han formulado los diversos organismos de 
orden nacional e internacional, se han 
construido a través de innumerables procesos 
de análisis y diseño que han tenido como 
insumo fundamental los aportes creados 
desde nuestros procesos organizativos.

Solo recientemente, las propuestas que 
hemos presentado reiteradamente ante las 
diferentes instancias encargadas de las 
políticas públicas para la atención al 
desplazamiento forzado, han comenzado a 
ser consideradas y prescritas como 
indispensables para lograr configurar las 
alternativas que permitan proteger y restituir 
los derechos que nos han sido vulnerados.

A lo largo de este proceso, que ha venido 
operando de manera continua en cada uno 
de los procesos organizativos que conforman 
las mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado, se han registrado 
hitos en los que se han concretado y 
consolidado las perspectivas, los criterios y las 
líneas de acción que deben conformar una 
Agenda para orientar la adopción de un 
enfoque diferencial dentro de las políticas 
públicas para la atención al desplazamiento 
forzado. Es importante mencionar:

? En el marco de la I Conferencia 
Nacional Afrocolombiana (2003), las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado que participaron 
de la misma, lograron que los análisis y 
propuestas sobre líneas de acción y 
coordinación construidas para la mujer 
a f roco lombiana ,  incor pora  sus  
necesidades y demandas.

? El proyecto Fortalecimiento de la gestión 
de las mujeres, de género y generacional de la 
Asociación de Afrocolombianos Desplazados 
(AFRODES, 2004), en el que a través de 
la participación de cerca de 160 mujeres 
se construyó por primera vez una Agenda 
Mujer Afro-Desplazada.

? El Informe de AFRODES,  Los 
desplazamientos y el desarraigo forzado de las 
mujeres afrocolombianas con sus familias, 
tiene la connotación de enfrentarlas a una 
crisis humanitaria, para cuya construcción 
se aplicó y analizo una encuesta a 150 
mujeres que permitió profundizar en la 
caracterización de nuestra situación. 
Dichos análisis han venido siendo 
recogidos por los Informes de las 
instancias de orden nacional e 
internacional.

ANEXOS
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Lineamientos según derechos

Derechos Territoriales

•Adopción de criterios de trato diferencial 
por género que prioricen a las mujeres 
afrocolombianas en los procesos de 
adjudicación de tierras recuperadas de 
manos de grupos al margen de la ley, como 
estrategia para generar condiciones que 
permitan la continuidad en el desarrollo de 
las actividades productivas tradicionales.

•Los programas de adjudicación de tierras 
que beneficien a las mujeres afrocolombianas 
en situación de desplazamiento forzado 
deben garantizar tanto condiciones de 
productividad y sostenibilidad económica, 
así como condiciones de seguridad.

Derecho a la Vivienda

•Los programas de construcción de vivienda 
en las áreas urbanas, no solo deben garantizar 
una oferta con características dignas y en 
zonas sin riesgos de deslizamiento o 
derrumbe, sino que deben ubicarse por fuera 
de zonas marginales en los que exista 
presencia de los grupos armados de los cuales 
venimos huyendo.

Derecho a la Salud

•Garant i za r  a  toda  l a  pob lac ión  
afrocolombiana en situación de desplaza-
miento forzado, la universalidad del carnet 
nivel cero con validez de uso en todo el 
territorio nacional y sin caducidad, 

eliminado de esta manera problemas de 
estratificación que llegan a dificultar el 
acceso a los servicios en ciertas regiones del 
país. 

Adopción de mecanismos específicos que 
garanticen una atención integral y oportuna. 
Es decir, que se garantice la celeridad en los 
procesos de remisión a especialistas y el 
suministro de medicamentos sin ningún tipo 
de restricción. Los tiempos de espera que 
superan casi siempre un mes están poniendo 
en grave peligro la vida de las 

•afrocolombianas que padecen enferme-
dades graves como consecuencia del 
desplazamiento.

•Adoptar un programa de salud con enfoque 
diferencial que este fundamentado y 
orientado desde las características de morbi-
mortalidad específica de las mujeres 
afrocolombianas. Para ello se requiere de dos 
procesos fundamentales: (i) la realización de 
estudios e investigaciones que den cuenta de 
las razones que afectan la salud de las mujeres 
afrocolombianas desplazadas, y (ii) la 
adecuación de los sistemas de información 
del sector salud del tal forma que registren la 
condición étnica de las personas desplazadas.

•Garantizar un modelo de atención que 
incluya programas extramurales para realizar 
seguimiento específico en aquellas zonas 
donde exista una alta concentración de 
población afrocolombiana en situación de 
desplazamiento forzado.
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•Integrar las prácticas de medicina 
tradicional en todas las fases de atención, 
aplicando criterios de focalización sobre 
aquellos lugares de recepción donde se 
ubican los asentamientos de la población 
a f ro c o l o m b i a n a  e n  s i t u a c i ó n  d e  
desplazamiento forzado. Para ello se requiere 
la adopción de mecanismos específicos que 
permitan desde el mismo proceso de 
declaración, la identificación y vinculación 
de personas afrocolombianas con estos 
saberes dentro de los equipos de atención. 

•Priorizar la implementación de un 
programa de atención psicosocial que 
garantice la permanencia de servicios de 
personal especializado para atender los 
problemas de salud metal a nivel individual y 
familiar.

Derechos Sexuales y Reproductivos

Dada la mayor vulnerabilidad que se ha 
demostrado que tienen las mujeres 
afrocolombianas desplazadas para que les 
sean violados sus derechos sexuales y 
reproductivos, se requiere incorporar un 
enfoque diferencial étnico-afrocolombiano a 
la política nacional de salud sexual y 
reproductiva que fundamentándose en las 
especificidades derivadas de la cultura de la 
mujer afrocolombiana y los impactos del 
desplazamiento, permita el diseño e 
implementación de un Programa Especial 
para la Promoción, Prevención, Protección y 
Restitución de los Derechos Sexuales y 
R e p r o d u c t i v o s  d e  l a s  M u j e r e s  
Afrocolombianas  en Si tuación de 
Desplazamiento Forzado. Dicho Programa 
deberá incluir el diseño e implementación de 
modelos y proyectos específicos en las 
siguientes áreas:

› Proyectos para la atención integral las 
mujeres afrocolombianas víctimas de delitos 
sexuales ocurridos tanto durante los hechos 
que produjeron el desplazamiento como en 
los contextos de los lugares de recepción. 

› Proyectos con servicios protección, 
asesoría y acompañamiento orientados a la 
prevención del abuso sexual contra las 
mujeres afrocolombianas desplazadas, en 
especial aquellas que por su condición de 
viudez como consecuencia del desplaza-
miento, se encuentran en una situación de 
alta vulnerabilidad para ser víctimas de este 
tipo de delitos.

› Proyectos y servicios formativos de 
planificación familiar que respetando los 
valores culturales de las mujeres,  promuevan 
actitudes y competencias para la vivencia de 
una sexualidad satisfactoria, saludable y 
responsable.

› Proyectos de prevención orientados a 
evitar que la prostitución sea una alternativa 
a la que se ven obligadas las mujeres dada su 
situación socioeconómica

.› Proyectos formativos sobre los derechos 
de las mujeres en general y de las 
afrocolombianas en particular, en todas las 
instituciones educativas ubicadas en los 
municipios con población afrocolombiana 
mayoritaria y las zonas de las grandes 
ciudades donde se ubican las familias 
desplazadas.

› Proyecto y campaña que combata la 
discriminación y las violencias asociadas a la 
t r i p l e  c o n d i c i ó n  g é n e r o - e t n i a -
desplazamiento, que tenga carácter nacional 
y local. Para ello se 
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›  requiere  diseñar e  implementar medidas 
normativas y administrativas que prescriban 
la  obligatoriedad  de los  Departamentos y 
las  Alcaldías  para  financiar  este  tipo de 
proyecto.

Derecho a la Educación

• Programa para facilitar acceso y 
permanencia de las mujeres afrocolombianas 
en situación de desplazamiento forzado a la 
oferta educativa del SENA; para ello debe 
garantizarse la asignación de una 
bonificación económica que realmente 
permita desarrollar este tipo de formación. 
También se hace indispensable eliminar 
requisitos de edad.

• El analfabetismo o bajos niveles educativos 
que se presentan entre las mujeres 
afrocolombianas, y que en razón de la 
situación de desplazamiento, se convierten 
en obstáculos críticos para la sobrevivencia y 
alternativas de restablecimiento, debe 
atenderse a través de un Programa específico 
que ofrezca alternativas según la edad de las 
mujeres.

•  El acceso a la Educación Superior por 
parte de las mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento forzado requiere 
de la adopción de medidas afirmativas dentro 
de la asignación de los créditos condonables 
que para este propósito se prescriben dentro 
de la Ley 70, así como de un programa 
especial de becas.

•  Las dificultades de acceso de las/los niños 
y jóvenes afrocolombianos, además de 
requerir la inversión para suplir déficits de 
infraestructura en aquellos municipios 
donde se registran, en razón de los 
fenómenos de discriminación racial que 
también operan, exigen transformaciones en 
los instrumentos y actitudes y prácticas al 
interior de las comunidades educativas. De 
ahí, que una línea de acción prioritaria deba 
dirigirse a la adecuación de los manuales de 
convivencia para facilitar el acceso equitativo.

• Los subsidios requeridos para el acceso y 
permanencia de los hijos e hijas de las 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado deben tener una 
cobertura para todos los niveles educativos 
(básica, técnica y superior).

• La implementación de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos en todo el sistema 
educativo nacional, y especialmente en 
municipios con signif icancia afro-
colombiana, se constituye en una de las 
estrategias fundamentales para combatir el 
racismo y la discriminación contra la 
población afrocolombiana en general, y la 
q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  s i t u a c i ó n  
desplazamiento forzado en particular. Un 
aspecto crítico de la implementación que 
debe atenderse con medidas extraordinarias 
para la formación y vinculación de profesores 
afrocolombianos quienes deben ser los 
encargados de su desarrollo.
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• El diseño e implementación de un 
programa de capacitación y sensibilización 
para los profesores sobre los derechos de la 
población afrocolombiana y los fenómenos 
del desplazamiento forzado, constituye otra 
línea de acción prioritaria, en tanto son 
ellos quienes tienen mayor responsabilidad 
frente a la discriminación contra los/las 
niños y jóvenes afrocolombianos en 
situación de desplazamiento forzado.

Derecho al Trabajo y  la Generación de 
Ingresos

Las alternativas laborales y productivas de la 
mujer afrocolombiana en situación de 
desplazamiento forzado enfrentan un 
conjunto de obstáculos relacionados 
fundamentalmente con la ruptura que se ha 
generado entre los saberes y competencias 
que tienen y que eran completamente 
funcionales y satisfactorias para la vida 
dentro de los territorios afrocolombianos, y 
las exigencias y condiciones que demandan 
los contextos urbanos. Esta situación es la 
que presiona a la vinculación de las mujeres a 
actividades laborales, que no solamente son 
ajenas a su acervo cultural, sino que por lo 
general carecen de remuneración y 
condiciones dignas. En esta perspectiva, para 
hacer efectivo este Derechos, se deben 
avanzar en las siguientes líneas:

• Diseño e implementación de un Programa 
específico para la creación de proyectos 
productivos acordes con nuestros saberes y 
competencias, y que la vez pueda 

garantizárseles condiciones de sosteni-
bilidad. La creación de pequeñas y medianas 
empresas para las mujeres afrocolombianas, 
bajo estas condiciones, representa una 
opción que valoramos favorablemente como 
alternativa.

• La creación de condiciones para el 
desarrollo de alternativas productivas 
autónomas, requiere del diseño de un 
Programa de formación en emprendimiento 
empresarial  orientado a la creación de 
nuestros propios negocios de acuerdo a 
nuestros perfiles productivos, modelos de 
etnodesarrollo y saberes ancestrales.

•  El acceso a formas de crédito que se 
adecuen a nuestras características y 
posibilidades se constituye en un proceso que 
debe garantizarse a través de medidas 
especiales.

•  La contratación las organizaciones de 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado para la ejecución de 
proyectos productivos constituye una 
alternativa que también de promoverse y 
apoyarse.

• La creación de un subsidio de desempleo 
para la mujer afro en situación de 
desplazamiento, debe generarse como 
mecanismo para enfrentar las dificultades 
que estamos encontrando para acceder a un 
empleo digno en virtud de la triple 
vulnerabilidad (mujer-afro-desplazada)

71

l m a tu  e n o a oMujeres Afroco o bian s en Si ación de D splazamie to F rz d



• Dentro de los Programas y estrategias 
públicas para acceder a los recursos destinados 
al emprendimiento empresarial deben 
incorporarse medidas afirmativas que faciliten 
el acceso de las mujeres afrocolombianas en 
situación de desplazamiento forzado. En los 
montos solicitados como inversión y respaldo 
debe validarse al capital humano y los saberes 
de las organizaciones afrocolombianas.

•  Fortalecer los acuerdos existentes entre 
SENA e INCODER, para que las tierras 
adjudicadas por este, se adecuen dentro de los 
proyectos tecnológicos que desarrolla el 
SENA.

•  Las empresas públicas y privadas deben 
crear Programas y/o mecanismos específicos 
para la contratación de mujeres afrocolom-

bianas desplazadas, en condiciones dignas y 
con remuneración adecuada.

• Diseñar e implementar una Campaña 
contra la discriminación de las mujeres 
a f ro c o l o m b i a n a s  e n  s i t u a c i ó n  d e  
desplazamiento forzado que trabajan en el 
sector informal de la economía.

Derechos  a  la  Par t ic ipac ión y  la  
Representación Política

La dinámica social y comunitaria de los 
procesos organizativos afrocolombianas, antes, 
durante y después del desplazamiento forzado, 
está soportada fundamentalmente en la 

participación de las mujeres. Ahora bien, los 
obstáculos que enfrentan también se 
relacionan con la ausencia un enfoque 
diferencial que desde un reconocimiento de 
nuestras particularidades individuales y 
colectivas, adopte criterios y medidas para 
garantizar estos derechos. En esta 
perspectiva, consideramos prioritario el 
siguiente conjunto de lineamientos:

• Promover y apoyar financieramente 
el fortalecimiento de los procesos 
organizativos específicos que las mujeres 
afrocolombianas desplazadas están 
consolidando como mecanismo de 
interlocución, incidencia y concertación con 
las instituciones del SNAIPD y las entidades 
encargadas de velar por los derechos de las 
mujeres. Específicamente, debe apoyarse a la 
Coordinación Nacional de Mujeres 
Afrocolombianas  en Si tuación de 
Desplazamiento Forzado.

•  El diseño e implementación de un 
Programa de Formación Sociopolítica para 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado, se constituye una 
estrategia prioritaria para generar las 
competencias conceptuales e instrumentales 
que se requieren para la exigibilidad de 
nuestros derechos. Dicho Programa debe 
incorporar criterios y acciones diferenciadas 
según las características de las mujeres 
(capacidades de liderazgo, autonomía y 
autodeterminación, reconocimiento de 
trayectorias, desarrollo. personal e integral).
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• El Ministerio del Interior y Justicia debe 
incorporar a su Programa de Protección, 
criterios y medidas diferenciadas para las 
liderezas afrocolombianas desplazadas como 
estrategia para garantizar su continuidad y 
permanencia en las actividades de defensa 
de los Derechos Humanos.

• La participación de las mujeres 
afrocolombianas en el SNAIPD y en general  
dentro las políticas públicas para atender el 
desplazamiento forzado, debe generarse y/o 
fortalecerse a través de la adopción de 
medidas que corrijan y/o adecuen las 
condiciones y procedimientos. En especial se 
requiere que los procesos de información que 
las instituciones utilizan para convocar a las 
organizaciones de mujeres afrocolombianas 
en situación de desplazamiento forzado se 
den a través de instrumentos y personal que 
cuenten con las características que 
garanticen, tanto la oportunidad, como la 
comprensión adecuada por parte de las 
organizaciones.

• La equidad e igualdad en la participación 
de las mujeres afrocolombianas en situación 
de desplazamiento forzado dentro de las 
instancias de todos los niveles (Nacional, 
Departamental, Municipal y Local) debe 
garantizarse aplicando criterios de 
proporcionalidad (según el peso demográfico 
de este grupo poblacional en los diferentes 
lugares de asentamiento) y priorización hacia 
los grupos de mayor vulnerabilidad (mujeres 
cabeza de familia, adultas mayores y 
discapacitadas).

• La participación de las organizaciones 
afrocolombianas en los proyectos dirigidos a 
nuestras comunidades, debe garantizar 

nuestro rol dentro de la ejecución de los 
mismos, evitando que tan solo seamos 
beneficiarios pasivos de acciones que realizan 
los operadores externos.

Derechos a la Identidad Cultural

La identidad cultural de las comunidades 
afrocolombianas, y los roles y aportes de las 
mujeres a mantenerla y recrearla, se 
constituye en un aspecto vital que las 
políticas públicas no reconocen en forma 
adecuada. No se trata de una dimensión 
menos importante y separada de las demás; es 
un aspecto transversal que orienta las 
actividades de tipo político, productivo, 
social y cultural. Entre las líneas de acción 
que deben priorizarse, se incluyen:

• Apoyar los procesos organizativos de 
mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzado que adoptan la 
identidad cultural como la perspectiva 
transversal para el desarrollo de sus 
proyectos. De manera especial, en relación 
con proyectos con objetivos políticos y 
productivos.

• Diseñar e implementar campañas de 
sensibilización permanente en todos los 
niveles sectoriales y territoriales, orientadas la 
vis ibi l ización y el iminación de la 
discriminación múltiple asociada a las 
condiciones de mujer, pertenencia étnica y 
desplazamiento. Dicha campaña debe prestar 
especial atención hacia las instituciones 
educativas de todos los niveles, así como 
hacia los asentamientos donde estamos 
habitando.
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• Crear una un programa específico que 
apoye y financie los proyectos culturales de 
las organizaciones de afrocolombianos en 
situación de desplazamiento forzado. De 
manera especial, debe priorizarse el apoyo 
del siguiente tipo de  actividades:

› Proyectos sobre Memoria Histórica que a 
través de la investigación participativa 
generen procesos y productos que recojan la 
experiencia de nuestra vida colectiva antes 
del desplazamiento.

› Los festivales que se organizamos en las 
comunidades donde habitamos, en los que 
las actividades en torno a los distintos saberes 
(gastronomía, música, danzas, cuentería) se 
convierten en una oportunidad para afirmar 
y compartir nuestro universo cultural.

› Proyectos dirigidos específicamente a las 
adultas mayores para que puedan preservar 
su rol protagónico dentro de las familias y las 
comunidades.

› Participación de las mujeres afro-
colombianas desplazadas en el diseño y 
ejecución de las actividades alrededor del Día 
de la Afrocolombianidad que se realicen en 
todos los niveles (nacional, regional, 
departamental, municipal y local)

• Impulsar el desarrollo de procesos 
investigativos sobre nuestros saberes 
culturales en los que se garantice nuestra 
participación como sujetas constructoras de 
conocimiento, y no solamente como fuentes 
de información. 
Finalmente, es pertinente anotar que las 
respuestas institucionales que el Estado 

colombiano reporta en relación con sus 
d e b e r e s  p a r a  l u c h a r  c o n t r a  l a  

44
discriminación,  aunque incluyen acciones 
orientadas tanto a las mujeres en general, 

-
como aquellas en situación de desplaza
miento en particular, los impactos y 
efectividad de las mismas para las mujeres 
afrocolombianas desplazadas es, hasta el día,  
son poco significativos. En avances como la 
Directriz de atención a la población desplazada 
con perspectiva de género, a pesar de que aun se 
encuentre en diseño, la participación de las 
mujeres afrocolombianas desplazadas ha sido 
inexistente. Esta situación de ausencia de 

-participación, e inclusive de descono
cimiento sobre las respuestas institucionales, 
también se observa en relación con las 
acciones desarrolladas por la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer. 

Las  mujeres  a f rocolombianas  que 
participamos en la elaboración de este 
Informe no tenemos conocimiento 
suficiente ni hemos participado en forma 
efectiva en las acciones relacionadas con la 
Política Afirmativa Mujeres Constructoras de 
Paz y Desarrollo, el Observatorio de Asuntos 
de Género (OAG), la elbaroración del 
CONPES Pacífico (CONPES 3491 de 2007) 
y  la elaboración del Plan Nacional de Acción 
en Derechos Humanos. Y tampoco 
encontramos que la situación específica de 
las mujeres afrocolombianas en situación de 
desplazamiento forzada este visibilizada e 
incluida adecuadamente, aunque sea en el 
plano formal, dentro de este conjunto de 
iniciativas.
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CIFRAS DESPLAZAMIENTO A DIC. 2007 POR SEXO SEGÚN MUNICIPIOS 
EXPULSIÓN Y RECEPCIÓN

Cifras Oficiales Desplazamiento por Sexo según Municipios con Significancia 
Afrocolombianas
Ordenado Descendentemente según Número Total de Personas Desplazadas Recibidas
Acumulado a Diciembre 31 de 2007
Fuente: Cuadro construido por Afrodes a partir de cifras publicadas por Subdirección de 
Atención a Población Desplazada de Acción Social - Sistema de información de Población 
Desplazada - SIPOD con corte al día 31 de Diciembre - -Consultado el 2008/01/30 en 
http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20dic%2031%20de%202007.htm

Cifras Expulsión Cifras Recepción

Departamento Municipio
Hombres Mujeres Total

Diferencia 
%

Muj-Hom
Hombres Mujeres Total

Diferencia 
%

Muj-Hom

BOGOTA BOGOTA D.C
1.129 1.208 2.337 

2,0%
94.970 98.756 193.726 

3,4%

ANTIOQUIA MEDELLIN
6.971 6.206 13.177 

1,3%
51.115 52.456 103.571 

-5,8%

MAGDALENA SANTA MARTA
21.033 20.198 41.231 

-0,5%
42.746 42.328 85.074 

-2,0%

SUCRE SINCELEJO
2.500 2.144 4.644 

-3,2%
41.436 38.876 80.312 

-7,7%

CESAR VALLEDUPAR

 
           

15.687 

 
           

13.774 

 
           

29.461 

 

-6,1%

 
           

28.891 

 

25.544 54.435 
-6,5%

VALLE DEL 
CAUCA

BUENAVENTURA

 
           

28.144 

 
           

25.374 

 
           

53.518 

 

-4,4%

 
           

27.993 

 

25.658 53.651 
-5,2%

META VILLAVICENCIO

 
             

1.776 

 
             

1.793 

 
             

3.569 

 

1,8%

 
           

25.700 

 

26.638 52.338 
0,5%

BOLIVAR CARTAGENA

 
             

3.664 

 
             

3.724 

 
             

7.388 

 

2,9%

 
           

24.683 

 

26.137 50.820 
0,8%

VALLE DEL 
CAUCA

CALI

 
             

1.898 

 
             

1.894 

 
             

3.792 

 

4,3%

 
           

23.804 

 

25.925 49.729 
-0,1%

ATLANTICO BARRANQUILLA

 
                

765 

 
                

795 

 
             

1.560 

 

-0,1%

 
           

21.405 

 

21.371 42.776 
1,9%

SANTANDER BUCARAMANGA

 
             

1.313 

 
             

1.346 

 
             

2.659 

 

2,2%

 
           

16.144 

 

16.878 33.022 
1,2%

ANTIOQUIA TURBO

 
           

16.189 

 
           

16.134 

 
           

32.323 

 

-1,4%

 
           

16.514 

 

16.071 32.585 
-0,2%

CHOCO QUIBDO

 
             

8.396 

 
             

7.031 

 
           

15.427 

 

-4,5%

 
           

16.589 

 

15.170 31.759 
-8,8%
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SANTANDER BARRANCABERMEJA
9.569 9.227 18.796 

-7,7%
16.677 14.289 30.966 

-1,8%

ATLANTICO SOLEDAD
199 228 427 

2,1%
13.427 14.013 27.440 

6,8%

CORDOBA MONTERIA
1.626 1.739 3.365 

2,0%
13.338 13.874 27.212 

3,4%

RISARALDA PEREIRA
546 566 1.112 

3,0%
10.917 11.589 22.506 

1,8%

ANTIOQUIA APARTADO
10.163 10.485 20.648 

1,8%
10.098 10.475 20.573 

1,6%

LA GUAJIRA RIOHACHA

 
             

5.725 

 
             

5.790 

 
           

11.515 

 

-2,3%

 
           

10.515 

 
           

10.050 

 

20.565 
0,6%

CORDOBA TIERRALTA

 
           

20.350 

 
           

17.181 

 
           

37.531 

 

-16,1%

 
           

11.686 

 
             

8.438 

 

20.124 
-8,4%

NARIÑO EL CHARCO

 
           

10.129 

 
             

8.595 

 
           

18.724 

 

-11,6%

 
             

8.208 

 
             

6.502 

 

14.710 
-8,2%

BOLIVAR MAGANGUE

 
             

1.750 

 
             

1.858 

 
             

3.608 

 

1,0%

 
             

7.147 

 
             

7.296 

 

14.443 
3,0%

CHOCO RIOSUCIO

 
           

14.644 

 
           

14.535 

 
           

29.179 

 

-3,6%

 
             

6.157 

 
             

5.727 

 

11.884 
-0,4%

BOLIVAR SAN PABLO

 
             

8.960 

 
             

8.317 

 
           

17.277 

 

-7,1%

 
             

6.084 

 
             

5.274 

 

11.358 
-3,7%

CORDOBA MONTELIBANO

 
             

4.764 

 
             

5.135 

 
             

9.899 

 

3,6%

 
             

5.148 

 
             

5.528 

 

10.676 
3,7%

VALLE DEL 
CAUCA

TULUA

 
             

4.880 

 
             

4.710 

 
             

9.590 

 
1,0%

 
             

5.128 

 
             

5.230 

 

10.358 
-1,8%

NARIÑO TUMACO

 
             

6.523 
 

             

7.224 
 

           

13.747 
 5,8%

 
             

4.866 
 

             

5.465 
 

10.331 
5,1%

SUCRE SAN ONOFRE 
             

9.777  
             

8.004  
           

17.781  
-24,9%  

             
5.729  

             
3.443  9.172 

-10,0%

BOLIVAR MARIA LA BAJA

 
             

7.525 

 
             

7.153 

 
           

14.678 

 
-5,8%

 
             

4.644 

 
4.135 8.779 

-2,5%

QUINDIO ARMENIA

 
                

291 

 
                
323 

 
                

614 

 

-0,6%

 
             

4.328 

 

4.279 8.607 
5,2%

ANTIOQUIA BELLO

 
                

521 

 
                

575 

 
             

1.096 

 

3,2%

 
             

4.037 

 

4.303 8.340 
4,9%

CAUCA
SANTANDER DE 
QUILICHAO

 
             

1.522 

 
             

1.095 

 
             

2.617 

 

-8,9%

 
             

4.012 

 

3.358 7.370 
-16,3%

MAGDALENA CIENAGA

 
           

12.353 

 
             

8.651 

 
           

21.004 

 

-57,9%

 
             

5.405 

 

1.442 6.847 
-17,6%

ANTIOQUIA URRAO

 
             

6.339

  
             

5.164 

 
           

11.503 

 

-18,5%

 
             

3.672 

 

2.524 6.196 
-10,2%

NORTE DE 
SANTANDER

OCAÑA

 
             

1.388 

 
             

1.387 

 
             

2.775 

 

5,8%

 
             

2.889 

 

3.245 6.134 
0,0%

ANTIOQUIA CAUCASIA

 
             

1.255 

 
             

1.363 

 
             

2.618 

 

3,5%

 
             

2.894 

 

3.102 5.996 
4,1%

ATLANTICO MALAMBO

 
                

104 

 
                

122 

 
                

226 

 

1,8%

 
             

2.912 

 

3.020 5.932 
8,0%

ANTIOQUIA EL BAGRE

 
             

7.499 

 
             

6.474 

 
           

13.973 

 

-21,5%

 
             

3.546 

 

2.291 5.837 
-7,3%

ANTIOQUIA CAREPA

 
             

1.954 

 
             

2.055 

 
             

4.009 

 

1,0%

 
             

2.826 

 

2.884 5.710 
2,5%

CHOCO BOJAYA
7.750 7.885 15.635 

-1,1%
2.814 2.753 5.567 

0,9%

VALLE DEL 
CAUCA

JAMUNDI
2.459 1.648 4.107 

-21,2%
3.017 1.963 4.980 

-19,7%

CHOCO
CARMEN DEL 
DARIEN 3.558 3.432 6.990 

-0,6%
2.368 2.339 4.707 

-1,8%

RISARALDA DOS QUEBRADAS
158 157 315 

0,9%
2.104 2.144 4.248 

-0,3%

ANTIOQUIA CHIGORODO
2.634 2.940 5.574 

1,7%
1.970 2.040 4.010 

5,5%

CAUCA BUENOS AIRES
5.449 4.097 9.546 

-30,4%
2.498 1.334 3.832 

-14,2%

ANTIOQUIA MUTATA
5.109 4.675 9.784 

-14,9%
2.161 1.600 3.761 

-4,4%

VALLE DEL 
CAUCA

PALMIRA
827 857 1.684 

2,5%
1.751 1.841 3.592 

1,8%

VALLE DEL 
CAUCA

GUADALAJARA DE 
BUGA 1.934 1.662 3.596 

-9,4%
1.953 1.618 3.571 

-7,6%

ANTIOQUIA MURINDO
936 854 1.790 

-10,2%
1.861 1.516 3.377 

-4,6%

LA GUAJIRA MAICAO
1.199 1.341 2.540 

1,3%
1.613 1.656 3.269 

5,6%
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ANTIOQUIA ITAGUI
89 94 183 

5,7%
1.540 1.725 3.265 

2,7%

NARIÑO BARBACOAS
3.397 3.566 6.963 

1,8%
1.370 1.420 2.790 

2,4%

CAUCA MIRANDA
2.510 728 3.238 

-65,2%
2.251 474 2.725 

-55,0%

CHOCO UNGUIA

 
             

2.437 

 
             

2.524 

 
             

4.961 

 

-1,4%

 
             

1.356 

 

1.318 2.674 
1,8%

MAGDALENA EL BANCO

 
             

1.243 

 
             

1.408 

 
             

2.651 

 

-0,3%

 
             

1.264 

 

1.257 2.521 
6,2%

CESAR EL COPEY

 
             

4.976 

 
             

4.603 

 
             

9.579 

 

-2,2%

 
             

1.286 

 

1.231 2.517 
-3,9%

VALLE DEL 
CAUCA

DAGUA

 
             

1.745 

 
             

1.758 

 
             

3.503 

 

-3,7%

 
             

1.224 

 

1.137 2.361 
0,4%

CAUCA GUAPI

 
                

670 

 
                

671 

 
             

1.341 

 

-35,6%

 
             

1.465 

 

695 2.160 
0,1%

ANTIOQUIA ZARAGOZA

 
             

1.665 

 
             

1.776 

 
             

3.441 

 

-21,2%

 
             

1.308 

 

851 2.159 
3,2%

BOLIVAR TURBACO

 
                

502 

 
                

487 

 
                

989 

 

-1,4%

 
             

1.086 

 

1.056 2.142 
-1,5%

VALLE DEL 
CAUCA

YUMBO

 
                

137 

 
                

159 

 
                

296 

 
3,0%

 
             

1.034 

 

1.099 2.133 
7,4%

ANTIOQUIA ITAGUI

 
                  

89 

 
                  

94 

 
                

183 

 

5,7%

 
             

1.540 

 

1.725 3.265 
2,7%

NARIÑO BARBACOAS

 
             

3.397 

 
             

3.566 

 
             

6.963 

 
1,8%

 
             

1.370 

 

1.420 2.790 
2,4%

CAUCA MIRANDA

 
             

2.510 

 
                

728 

 
             

3.238 

 
-65,2%

 
             

2.251 

 

474 2.725 
-55,0%

CHOCO UNGUIA

 
             

2.437 

 
             

2.524 

 
             

4.961 

 
-1,4%

 
             

1.356 

 

1.318 2.674 
1,8%

MAGDALENA EL BANCO

 
             

1.243 

 
             

1.408 

 
             

2.651 

 
-0,3%

 
             

1.264 

 

1.257 2.521 
6,2%

CESAR EL COPEY
 

             

4.976 
 

             

4.603 
 

             

9.579 
 
-2,2%

 
             

1.286 
 

1.231 2.517 
-3,9%

VALLE DEL 
CAUCA

DAGUA
 

             

1.745 
 

             

1.758 
 

             

3.503 
 -3,7%

 
             

1.224 
 

1.137 2.361 
0,4%

CAUCA GUAPI
 

                

670 
 

                

671 
 

             

1.341 
 -35,6%

 
             

1.465 
 

695 2.160 
0,1%

ANTIOQUIA ZARAGOZA
 

             

1.665 
 

             

1.776 
 

             

3.441 
 -21,2%

 
             

1.308 
 

851 2.159 
3,2%

BOLIVAR TURBACO
 

                

502  
                

487  
                

989  -1,4%
 

             

1.086  1.056 2.142 
-1,5%

VALLE DEL 
CAUCA

YUMBO
                

137 

                

159 

                

296 
3,0%

             

1.034 1.099 2.133 
7,4%

77

l m a tu  e n o a oMujeres Afroco o bian s en Si ación de D splazamie to F rz d



CUNDINAMARCA GIRARDOT
110 148 258 

2,4%
893 937 1.830 

14,7%

ANTIOQUIA FRONTINO
9.501 1.288 10.789 

-36,4%
1.247 582 1.829 

-76,1%

VALLE DEL 
CAUCA

FLORIDA
1.159 1.209 2.368 

-0,6%
858 847 1.705 

2,1%

CAUCA EL TAMBO
5.139 5.517 10.656 

2,6%
818 862 1.680 

3,5%

CHOCO TADO
1.958 2.229 4.187 

2,6%
796 839 1.635 

6,5%

CHOCO ACANDI

 

1.336 

 

1.244 

 

2.580 

 

-2,0%

 

771 

 

741 1.512 
-3,6%

CHOCO CONDOTO

 
                

815 

 
                

806 

 
             

1.621 

 

-18,3%

 
                

868 

 

600 1.468 
-0,6%

CAUCA TIMBIQUI

 
                

835 

 
                

932 

 
             

1.767 

 

-2,2%

 
                

706 

 

675 1.381 
5,5%

CHOCO ITSMINA

 
             

1.834 

 
             

1.981 

 
             

3.815 

 

-1,1%

 
                

664 

 

649 1.313 
3,9%

CAUCA PATIA

 
             

1.711 

 
             

1.872 

 
             

3.583 

 

2,8%

 
                

635 

 

672 1.307 
4,5%

ANTIOQUIA NECOCLI

 
             

2.607 

 
             

2.841 

 
             

5.448 

 

2,3%

 
                

607 

 

636 1.243 
4,3%

VALLE DEL 
CAUCA

PRADERA

 
                

576 

 
                

556 

 
             

1.132 

 

-0,3%

 
                

580 

 

577 1.157 
-1,8%

CORDOBA LORICA

 
                

290 

 
                

323 

 
                

613 

 

3,1%

 
                

558 

 

594 1.152 
5,4%

NARIÑO RICAURTE

 
             

1.005 

 
                

921 

 
             

1.926 

 
-14,2%

 
                

624 

 
469 1.093 

-4,4%

MAGDALENA ZONA BANANERA 
             

1.866  
             

2.116  
             

3.982  2,0%  
                

501  521 1.022 
6,3%

RISARALDA PUEBLO RICO

 
             2.010 

 
             2.104 

 
             4.114 

 

1,8%

 
                489 

 
507 996 

2,3%

NARIÑO POLICARPA

 
             

2.235 

 
             

2.468 

 
             

4.703 

 

3,7%

 
                

475 

 

511 986 
5,0%

CALDAS RIOSUCIO

 
             

1.459 

 
             

1.409 

 
             

2.868 

 

-13,0%

 
                

546 

 

420 966 
-1,7%

NARIÑO LA TOLA

 
                

664 

 
                

666 

 
             

1.330 

 

-1,0%

 
                

457 

 

448 905 
0,2%

CHOCO BAJO BAUDO

 
                

871 

 
                

896 

 
             

1.767 

 

-6,0%

 
                

461 

 

409 870 
1,4%

ANTIOQUIA ARBOLETES

 
             

1.382 

 
             

1.387 

 
             

2.769 

 

4,6%

 
                

396 

 

434 830 
0,2%

CORDOBA
SAN BERNARDO 
DEL VIENTO

 
                

200 

 
                

214 

 
                

414 

 

-1,2%

 
                

393 

 

384 777 
3,4%

ANTIOQUIA SEGOVIA

 
             

1.262 

 
             

1.394 

 
             

2.656 

 

3,1%

 
                

357 

 

380 737 
5,0%

VALLE DEL 
CAUCA

CANDELARIA

 
                  

55 

 
                  

56 

 
                

111 

 

6,2%

 
                

343 

 

388 731 
0,9%

CHOCO BAHIA SOLANO

 
                

112 

 
                

109 

 
                

221 

 

-4,1%

 
                

365 

 

336 701 
-1,4%

CORDOBA MOÑITOS

 
                

119 

 
                

131 

 
                

250 

 
-7,1%

 
                

368 

 

319 687 
4,8%

SUCRE SAN BENITO ABAD

 
             

1.976 

 
             

2.167 

 
             

4.143 

 

6,6%

 
                

299 

 

341 640 
4,6%

CORDOBA AYAPEL

 
                

288 

 
                

285 

 
                

573 

 

2,6%

 
                

303 

 

319 622 
-0,5%

CAUCA LOPEZ

 
             

2.725 

 
             

3.058 

 
             

5.783 

 

-6,8%

 
                

292 

 

255 547 
5,8%

CHOCO NUQUI

 
                

410 

 
                

441 

 
                

851 

 

-0,7%

 
                

269 

 

265 534 
3,6%
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BOLIVAR MAHATES
525 475 1.000 

-10,4%
282 229 511 

-5,0%

SUCRE SANTIAGO DE TOLÚ
480 524 1.004 

-1,0%
256 251 507 

4,4%

NARIÑO MOSQUERA
252 283 535 

0,8%
239 243 482 

5,8%

CHOCO BAGADO
1.949 2.174 4.123 

-0,8%
238 234 472 

5,5%

ANTIOQUIA GIRARDOTA
148 102 250 

-14,8%
245 182 427 

-18,4%

VALLE DEL 
CAUCA

ZARZAL
169 191 360 

4,6%
199 218 417 

6,1%

CHOCO RIO QUITO

 
                

299 

 
                

277 

 
                

576 

 

-6,0%

 
                

203 

 
                

180 

 

383 
-3,8%

VALLE DEL 
CAUCA

CALIMA

 
                

456 

 
                

462 

 
                

918 

 

3,0%

 
                

179 

 
                

190 

 

369 
0,7%

CHOCO
SAN JOSE DEL 
PALMAR

 
             

1.384 

 
             

1.500 

 
             

2.884 

 

-0,5%

 
                

185 

 
                

183 

 

368 
4,0%

CORDOBA
PUERTO 
ESCONDIDO

 
                

146 

 
                

126 

 
                

272 

 

-7,6%

 
                

198 

 
                

170 

 

368 
-7,4%

NARIÑO OLAYA HERRERA

 
             

1.266 

 
             

1.303 

 
             

2.569 

 

4,7%

 
                

173 

 
                

190 

 

363 
1,4%

RISARALDA MISTRATO

 
                

769 

 
                

875 

 
             

1.644 

 

3,1%

 
                

170 

 
                

181 

 

351 
6,4%

VALLE DEL 
CAUCA

EL CERRITO

 
                

521 

 
                

494 

 
             

1.015 

 

7,9%

 
                

157 

 
                

184 

 

341 
-2,7%

ANTIOQUIA ANORI

             

1.958 

 
             

1.515 

 
             

3.473 

 

0,3%

 
                

150 

 
                

151 

 

301 
-12,8%

CESAR TAMALAMEQUE

 
                

331 

 
                

312 

 
                

643 

 

2,3%

 
                

146 

 
                

153 

 

299 
-3,0%

NARIÑO SANTA BARBARA

 
             

1.525 

 
                

853 

 
             

2.378 

 

-2,0%

 
                

151 

 
                

145 

 

296 
-28,3%

NARIÑO ROBERTO PAYAN

 
                

729 

 
                

834 

 
             

1.563 

 

0,0%

 
                

133 

 
                

133 

 

266 
6,7%

ANTIOQUIA
SAN JUAN DE 
URABA

             

2.114 

 
             

2.144 

 
             

4.258 

 

15,6%

 
                  

95 

 
                

130 

 

225 
0,7%

CORDOBA SAN ANTERO

 
                  

84 

 
                  

83 

 
                

167 

 

-8,0%

 
                

121 

 
         

103 

 

224 
-0,6%

CHOCO BLEN DE BAJIRA

 
                

107 

 
                

131 

 
                

238 

 

-18,2%

 
                

130 

 
                  

90 

 

220 
10,1%

NARIÑO MAGUI

                

658 

 
                

721 

 
             

1.379 

 

-2,5%

 
                

101 

 
                  

96 

 

197 
4,6%

CAUCA PUERTO TEJADA

 
                

210 

 
                

209 

 
                

419 

 

9,6%

 
                  

85 

 
                

103 

 

188 
-0,2%

CAUCA SUAREZ

                

513 

 
                

553 

 
             

1.066 

 

6,6%

 
                  

78 

 
                  

89 

 

167 
3,8%

ATLANTICO REPELON

                

106 

 
                

119 

 
                

225 

 

-7,3%

 
                  

81 

 
                  

70 

 

151 
5,8%

NARIÑO MALLAMA

                

108 

 
                

113 

 
                

221 

 

2,0%

 
                  

74 

 
                  

77 

 

151 
2,3%

CAUCA VILLA RICA

                    

9 

 
                  

10 

 
                  

19 

 

-5,6%

 
                  

76 

 
                  

68 

 

144 
5,3%

CALDAS SUPIA

                

224 

 
                

246 

 
                

470 

 
6,6%

 
                  

64 

 
                  

73 

 

137 
4,7%
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674.757 

ANTIOQUIA SOPETRAN
71 79 150 

2,9%
66 70 136 

5,3%

ATLANTICO LURUACO
73 75 148 

3,3%
59 63 122 

1,4%

CHOCO SIPI
219 195 414 

1,8%
55 57 112 

-5,8%

CHOCO MEDIO BAUDO
123 127 250 

3,6%
54 58 112 

1,6%

CAUCA ARGELIA
1.797 1.941 3.738 

-2,7%
57 54 111 

3,9%

NARIÑO
FRANCISCO 
PIZARRO 269 291 560 

1,0%
51 52 103 

3,9%

CHOCO ALTO BAUDO
2.366 2.436 4.802 

-3,1%
50 47 97 

1,5%

CHOCO MEDIO ATRATO

 

1.479 

 

1.586 

 

3.065 

 

0,0%

 

45 

 

45 

 

90 
3,5%

CHOCO MEDIO SAN JUAN

 
                  

47 

 
                  

60 

 
                

107 

 

-4,9%

 
                  

32 

 
                  

29 

 

61 
12,1%

BOLIVAR
ALTOS DEL 
ROSARIO

 
             

1.143

  
             

1.149 

 
             

2.292 

 

3,8%

 
                  

25 

 
                  

27 

 

52 
0,3%

CHOCO JURADO

 
                

891 

 
                

898 

 
             

1.789 

 

-4,2%

 
                  

25 

 
                  

23 

 

48 
0,4%

CHOCO ATRATO

 
                

438 

 
                

489 

 
                

927 

 

18,8%

 
                  

13 

 
                  

19 

 

32 
5,5%

SAN ANDRES SAN ANDRES

 
                    

5 

 
                    

1 

 
                    

6 

 

-15,4%

 
                  

15 

 
                  

11 

 

26 
-66,7%

CHOCO
EL LITORAL DEL 
SAN JUAN

 
                

495 

 
                

499 

 
                

994 

 

8,3%

 
                  

11 

 
                  

13 

 

24 
0,4%

CHOCO
UNION 
PANAMERICANA

 
                  

18 

 
                  

24 

 
                  

42 

 

16,7%

 
                  

10 

 
                  

14 

 

24 
14,3%

CHOCO RIO IRO

 
                

474 

 
                

220 

 
                

694 

 

NA

 
                   

-

    
                   

-

   

-
-36,6%

CALDAS MARMATO

 
                  

55 

 
                  

59 

 
                

114 

 

NA

 
                   

-

    
                   

-

   

-
3,5%

CHOCO CERTEGUI

 
                    

8 

 
                    

9 

 
                  

17 

 

NA

 
                   

-

    
                   

-

   

-
5,9%

TOTALES

         
 

         
 

         
 

  
         
 

         
 398.469 365.910 764.379 652.489 1.327.246 
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Notas Metodológicas Del Proceso De Investigación Participativa

Para la construcción del presente Informe, AFRODES desarrollo un conjunto de actividades de 
investigación participativa con 280 mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado 
residentes en las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena, Tumaco y Quibdó. 

Los objetivos de estas actividades fueron:
• Generar proceso de análisis individual y colectivo en torno a la situación vivida en cuanto al goce 
efectivo de derechos y la valoración sobre las respuestas institucionales
• Desarrollar un proceso de sensibilización y pedagogía que fortalecieran las competencias de las 
mujeres para la exigibilidad de sus derechos, de manera especial en relación con las violencias de género.
• Recolectar información individual sobre casos individuales con miras a gestionar acciones de 
exigibilidad de derechos ante el Estado colombiano.

Metodología

Se trabajo en grupos en los que las mujeres analizaban los temas recreando sus historias de su situación de 
desplazamiento. Para ello, se siguió el siguiente procedimiento: 

• Momento 1: Presentación de los participantes: ¿Qué hacían en su tierra? ¿Con Quién se habían 
desplazado? ¿De qué vivían? ¿Cuándo se habían desplazado? ¿Cuántos desplazamientos había sufrido? Y ¿El 
despeamiento fue individual o colectivo?

• Momento 2; Recolección de información a partir de grupos de trabajo, con las siguientes 
preguntas orientadoras:

• ¿Cómo consideran ustedes que el Estado Colombiano  debe atender la problemática de la salud?

• ¿Cómo consideran ustedes como mujeres desplazadas afrodescendientes que el Estado debe 
atender la problemática la generación de ingresos? 

•  ¿Cómo consideran ustedes como mujeres desplazadas afrodescendientes que el Estado debe 
atender la problemática de la educación? 

• ¿Cómo consideran ustedes como mujeres desplazadas afrodescendientes que el Estado debe 
atender la problemática de la participación política?

•  ¿Cómo consideran ustedes como mujeres desplazadas afrodescendientes que el Estado debe 
atender la problemática de la discriminación por sexo y  etnia?

• Momento 3; Plenaria en la cual se indagaba sobre los conocimientos existentes en el tema de 
violencia.

• Momento 4; Capacitación en el tema de violencias y las diferentes rutas a de atención ante las 
mismas.

• Momento 5: Redacción de reportes individuales, en formato tipo carta, acerca los eventos que 
produjeron y se ha presentado desde el primer desplazamiento, así como las ayudas que han recibido por 
parte del Estado.

Momento 6: Conclusiones del encuentro, elaboradas por las participantes. A partir de dichas conclusiones 
se elaboraron propuestas  en torno a los derechos, apuntando a la creación de una política pública.
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