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“Ser desp lazad a es dejar lo todo, d ejar lo atr ás, ten er qu e ir a otro lugar d esconocido para
vivir mejor”.
Miriam Morales Ruiz
“Ser desp lazad a es dejar lo todo por la vida, la propia y las de lo s qu e uno lleva en el corazón
y seguir como si nad a qued ara atrás”.
María M ery Ortiz

“ Es desplazado toda p erson a que se h a visto for zad a a migr ar den tro del terr itor io nac ional,
abandonando su lug ar de residencia o ac tividad es económicas hab itu ales porque su vida, su
integridad física, su seguridad y lib ertad per sonales han sido vulnerad as o se encu entr an
directamen te amenazad as con ocasión d e las siguientes situac iones: conflic to armado
interno, disturbios y tensiones inter iores, violencia g ener alizada, violacion es masivas d e los
derechos humanos, in fraccion es al D er echo Internacion al Humanitar io u o tras c ircunstanc ias
emanad as de las situac iones anterior es que pu edan alterar o alteren drásticamente el orden
público”.
(Artículo 1, Ley 387 de 1997)
“Somos desplazadas por el corazón, d ejamos todo, ¡lo que sea por lo s qu e amamo s o por lo
que soñ amo s!”
María Victor ia Robayo
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Figura 1. Óleo Asociación de Mujeres del Río ASRIO. Autora Lupita.
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0.1

I NTROD UCCI Ó N

LAS PRIMERAS HEBRAS –LA INSPIRACIÓN–

En el camino de mi des empeño profes ional han sido múltiples y divers as mis
experiencias con int entos organizat ivos nacientes o crecientes. D esde hace cinco años
inicié mi camino con uno de estos intentos . Las M ujeres del Río, una experiencia que
marcó mi vida, atrapó mis afectos y mi energía laboral. Casi todas las esferas de mi
vida fueron puestas al servicio de ellas y una pregunt a siempre me acompañó: ¿qué
tiene su trabajo que enamora a todos los que las conocen permaneciendo vigent e en el
tiempo y la memoria de tant as mujeres ? Este estudio responde parcialmente esta
pregunta.

En el mes de octubre de 1998 recorría las empantanadas calles del barrio Tintal
Central en bus ca de lugares para realizar jornadas de “Cine al parque”. En una de es as
enlodadas caminatas por anchos senderos que conducen en sus recovecos a cientos de
cas as construidas en su mayoría con desechos, vi a lo lejos una gran construcción que
se dest acaba por la calidad de sus materiales y, en ella, a unas mujeres de overol azul
levant ando paredes de ladrillo. La gente, al pasar por el frente, comentaba: “Son un
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grupo de viejas construyendo un edificio, ¡qué tal!”. D ías después supe un poco más
de ellas. Eran las M ujeres del Río que construían con s us propias manos una s ede de
cuatro pisos en donde funcionarían los programas comunit arios que venían
implement ando en la zona: un jardín infantil, una tienda de ropa us ada y una tienda
comunitaria.

Tres años después volví a hacer contacto con ellas. Con mucha emoción pude
ver cómo habían crecido. Sus trabajos s e habían divers ificado y, ya en su s ede de
cuatro pisos , la As ociación de M ujeres del Río, ASRÍO, trabajaba con niños , niñas,
jóvenes, mujeres y sus familias en proyectos sencillos , bien recibidos por la
comunidad. En ese momento mi referent e eran otras tant as organiz aciones, también de
mujeres, que en distintos lugares del país intent aban hacer lo mismo, en algunas
ocasiones con mucho éxito y fuert e consolidación política –como en el caso de la
Organización F emenina Popular, OFP– y en otras , a pesar de cont ar con más recursos
económicos o llevar más t iempo de trabajo, s in lograr la consolidación del proyecto en
el nivel en que lo habían cons eguido las M ujeres del Río. Año y medio después del
reencuentro y por invitación de O lga Cifuent es de la Corporación U nidades
Democráticas para el D esarrollo, Ceudes, empecé a trabajar de forma voluntaria con
ellas.

A partir de entonces pude conocer des de adentro la labor que realizaban con
mujeres en s ituación de desplaz amiento, un trabajo que –libre de manuales y
protocolos– resultaba mucho más oportuno, provechos o y eficiente que otros tantos
enmarcados dentro de la ayuda humanitaria. En los dos primeros años de su Cocina
Comunit aria, acogieron y orientaron a más de 270 familias que arribaron al sector en
situación de desplazamiento.

La razón básica para realizar un ejercicio etnográfico con las M ujeres del Río
fue la posibilidad de recoger las voces de algunas que, en el interior de la
organiz ación, día tras día, durant e los últimos doce años , han estado tejiendo
comunidad, ejercicio fácilment e nombrable que s e asocia con el trabajo de las
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organiz aciones comunitarias de bas e, pero que en la filigrana de la vida cot idiana
corresponde con una actividad continua, permanent e y flexible.

Escribir ahora sobre las M ujeres del Río ha implicado realizar una reflexión
profunda acerca de su devenir como organización y de su ser como mujeres líderes en
una comunidad conformada en sus inicios por personas provenientes de otras zonas
del país como Tolima, Boyacá y M eta, y, en los años recientes , por familias en
situación de desplazamiento de muy divers as procedencias. En est e sentido, es una
apuesta política, no solo por recoger sus voces sino sobre todo por observar en detalle
la forma como la narrativa de una organiz ación de bas e se permea y dinamiz a en el
ambiente político del lugar y en el mercado humanit ario donde est á ins crita, en este
cas o en Bogotá, ciudad en la cual realizan sus trabajos , más específicament e, en el
sector Tint al Central de la localidad de K ennedy.

Por otra parte, mi int erés se centró en la forma como el trabajo realiz ado por
ellas afecta de diversas formas tanto sus acciones y relaciones, como la forma de vivir
sus proyectos de vida, siendo el de ellas uno colectivo. Como proyecto y apuesta
colectivos, lo que las hace aun más interesantes es el hecho de configurars e como una
comunidad de supervivencia en donde la contención del dolor y la dignidad en la
sobrevivencia diaria es el motor de s us luchas .

Ellas, en tanto mujeres que se nombran a s í mismas como desplazadas ,
indistint amente de que el Estado las reconozca como tales , evidencian desde su
particularidad el ritmo del mercado humanitario en Colombia, del cual s on
beneficiarias y dolientes en tanto reciben hasta lo no humanit ario de dicho mercado:
maltrato, irrespeto de sus tiempos, incertidumbre.

Finalmente, es cribir acerca de ellas responde a un interés en el cual confluyen
preguntas acerca de cómo la psicología y la antropología se hacen práct icas en un
lugar donde la vida fluye en todos sus planos y exist en innumerables historias para
recoger. La idea de esta investigación surgió, por una parte, de la relación laboral que
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me vinculó con ASRÍO y, por otra, del interés personal en el tema de desplazamiento y
género en Colombia, derivado de mi otra trayectoria laboral y de mi condición de
mujer.

0.2

TEJER CON HILO ENMARAÑADO: ETNOGRAFÍA EN MEDIO DE LA GUERRA IRREGULAR
Dentro de los estudios de violencia, género y memoria, s e ha estudiado la

violencia, su génesis , sus efectos y su reproducción, pero se ha exp lorado menos la
forma como las mujeres que se han tenido que desplazar en medio de la guerra en
Colombia, organizan s u vida en el context o urbano, reconst ituyen los s entidos de sus
vidas y configuran respuestas colect ivas ante lo que les deja la guerra.

Es relevant e para la antropología realiz ar un aporte s obre cómo la narrat iva
institucional de una organización urbana de mujeres se permea por el discurso
humanitario que rige el mundo de las organizaciones humanitarias y del trabajo
comunitario en el ámbito local.

Este es igualment e un aporte académico que apunta a dis minuir la
estigmat ización de quienes han tenido que desplazarse por la violencia, además de s er
un intento por hablar des de la construcción y no desde lo destruido. El presente
ejercicio implica reconocer la historicidad de quienes han tenido que desplaz ars e y la
posibilidad permanente de reestructurar s u vida aún en los cont extos y situaciones más
problemáticos, as í como de construir narrativas que forman parte de una identidad, no
rota ni res quebrajada, sino en permanente construcción.

Al analizar la narrat iva de una organización comunit aria como la As ociación de
M ujeres del Río, en la que s e destaca la presencia de la mujer, se s ubraya la
importancia y las cons ecuencias de sus práct icas en la organiz ación de la vida de
mujeres en situación de desplazamiento. Y en t ales prácticas s e evidencia la estrecha y
a la vez distant e relación entre el discurso humanitario legit imado y las prácticas
sociales en que éste se traduce en la vida cotidiana.
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Para el caso de ASRÍO como movimiento social, este es un aporte en términos
de elaboración de una memoria colectiva parcial de su experiencia en lo relacionado
con el trabajo con mujeres desplaz adas , a la luz de su narrativa inst itucional, as í como
la del dis curso humanit ario y las narrativas personales. En tanto estudio de un
movimiento social, se muestra aquí la estrecha relación entre lo político y lo social,
entre el mundo público de la organización y la vida privada de las mujeres, cuyas
prácticas cotidianas s e relacionan directamente con el marco normativo vigente, el
dis curso humanit ario y el des arrollo de la organización (Jelin, 1987b).

Es la historia de ASRÍO (1995-2006) el referente temporal de est e trabajo, el
cual a su vez se inscribe, recoge y sient e el latir político y social de Colombia, país
donde la prevención y la atención del desplazamiento aparecen en s u legis lación a
partir de 1995, quedando sólo promulgadas a través de la ley 387 del 18 de julio de
1997. Desde muchos lugares se han planteado ya las diferencias entre las migraciones
y los desplazamientos , además de su relación con la pobrez a desde una perspect iva de
género (M eertens, 1997; Segura Es cobar, 1997; Gómez, 1999; Bustillo, 2001;
M eertens, 2006). En este trabajo s e tejen estos conceptos materializados en la vida de
mujeres en su condición de migrantes o desplaz adas que viven en uno de los bordes de
la ciudad y desde allí promueven una organización (Jelin, 1987a; Tambiah, 1996;
Kleinman, 2002 ).

Ejercicios organizativos como este matizan la historia de la guerra del país, que
por irregular no es menos agres iva, y su estudio forma parte de la historia por contar,
en un momento en el que la verdad, la justicia y la reparación, edificadas a part ir de
historias oficiales contadas por unos pocos, aparecen en altos círculos como una
opción para las víctimas de la guerra, grupo del cual las mujeres desplazadas
constituyen un s ector import ante no solo por su número, s ino principalmente por la
cualidad de sus actos en medio de la guerra.
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0.3

ENREDOS EN EL TELAR: LAS VICISITUDES DE ESTA ETNOGRAFÍA

Esta etnografía, elaborada en el marco de la antropología social, cuenta con la
historia de ASRÍO como telón de fondo y urdimbre para tejer un es crito que plantea la
relación entre el trabajo comunitario –práct icas y narrativas institucionales– de ASRÍO
con la organización de la vida en la ciudad –prácticas cotidianas y narrativas– de
mujeres desplazadas asentadas en Bogot á. P ara la estructuración del trabajo s e han
extraído los mojones de la narrativa institucional de la organización y alrededor de
ellos s e han tejido elementos de las narrat ivas de las mujeres y del discurso
humanitario.

Este planteamiento me hizo pens ar en la necesidad inicial de organiz ar un
esquema cronológico de la historia de la Asociación –la cual no estaba es crita– que
permit iera identificar los momentos de cambio en sus prácticas inst itucionales (19952006). No era difícil suponer que tales momentos coincidirían con los proyectos que
se concretaban a partir de los recursos que iban cons iguiendo.

Al elaborar dicho esquema cronológico me encontré en un principio
sorprendida por el número de mujeres que han pasado por allí: alrededor de 150, en
calidad de socias, podían relatar su versión de la part e de la historia de ASRÍO que
vivieron, y otras 300 en calidad de participantes de sus proyectos dirigidos a
población en situación de desplazamiento, sin contar a las mujeres recicladoras, las
abuelas y las madres de los niños y niñas que han pas ado por el jardín y con quienes
se ha hecho un trabajo de tal magnitud que ha result ado difícil sólo mencionarlo en
este es crito. Igualmente sorprendida me encontré frente al número de inst ituciones
entre las ONG, las agencias de cooperación y las inst ituciones del Estado colombiano
que han financiado y apoyado su trabajo; y, en la mis ma medida, frente a la divers idad
de proyectos que han emprendido, de los cuales este trabajo se centra en los
relacionados con población en situación de desplazamiento.

Si bien el asunto de la identificación de las personas que se entrevist arían
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estaba previsto en el diseño, mi propio paso por la organiz ación me había puesto en
contacto con muchas de ellas y mis notas, los videos y otros registros de algunos
eventos se convirtieron en fuentes muy important es. En cuanto a las voces que aquí se
recogen, puedo decir que están presentes las de quienes participaron en el trabajo de
campo, cuyo punto de partida oficial fue una reunión en el año 2004 en la cual solicité
su cons entimiento y apoyo, y cuya culminación se sitúa en el segundo semestre del
2006 cuando decido t erminar el vínculo laboral.

Han s ido mi compañía y las voces más invocadas las de M aría Victoria Robayo
Quesada y Luz M arina Velas co Tique, socias fundadoras, únicas mujeres que han
estado pres entes en todo el recorrido de la organización y han sido testigos , lectoras y
fuentes invaluables de este estudio desde el primer día hast a hoy. También las de
M iriam M orales Ruiz y M aría M ery Ortiz, mujeres muy cercanas a la organización, a
quienes conocí durant e sus primeros mes es de llegada a Bogotá en situación de
desplaz amiento y que me llevaron de la mano en el proceso de la organiz ación de su
vida en Bogotá.

La preocupación por el número de mujeres s e pres entó a caus a de tener que
escoger las mujeres para entrevistar (¡las informantes!), pero principalment e estuvo
relacionada con la reflexión acerca de la voz y de quién debía hablar en este trabajo,
dis cusión en que la formación antropológica me ha llevado por diversos caminos, de
los cuales tenía claro que era neces ario escribir en t ercera persona y que debería
resultar un texto a la vez dignificant e e interes ante para la comunidad académica.

Como resultado del estudio de sus narrativas, de sus videos , de los recorridos y
de la cotidianidad compartida –todo a la luz del marco legal del desplazamiento, eje
que atraviesa este trabajo–, terminé haciendo para la escritura un ejercicio de
invocación de s us voces que paulatinament e me fueron resultando tan familiares como
extrañas , tan propias como ajenas, y que iluminaron, ilustraron y le dieron fuerz a a
cada uno de los argumentos que aquí s e desarrollan. Utilizo aquí la palabra
“invocación” en su sentido literal, ya que todo el tiempo hice plena conciencia de que
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su historia la han venido cont ando durante estos años a cada mujer o inst itución que
van llegando. No han s ido mujeres sin voz ni un grupo por sacar a la luz o por
reinvindicar; son una organización cuyo int erés por recoger en un es crito algo de su
recorrido coincide con el mío en un momento part icular de su historia.

Siendo este un es crito en donde debía demostrar mi capacidad argumentat iva
fundament ada en la posibilidad de t ejer los textos estudiados , la información recogida,
el anális is realizado, en argumentos claros y alimentados de lo que el trabajo de
campo me ofreció, s e pres entaron algunos dilemas con respecto a la forma de
estructurarlo.

En primer lugar, los dilemas relacionados con mi formación como psicóloga,
de acuerdo con la cual pensaba que debía hacer una aproximación más precisa –cas i
exclus ivamente en términos cuantit ativos– a los datos y partir de hipótes is claramente
verificables; esto se resolvió permitiendo una mirada antropológica –y no por ello
menos precis a–. En s egundo lugar, el dilema relacionado con el proceso es critural, el
cual s e res olvió con la misma es critura. Y en tercer lugar, los dilemas relacionados
con el manejo de la evidencia etnográfica y con los miedos frente al ries go de “usar”
la voz de otros para construir el escrito, todo lo cual, con el acompañamiento del tutor
y el anális is permanente de la información, se aclaró al dilucidar un camino con
menos bloqueos y más fluidez en el text o: permit ir que el escrito se tejiera a través de
la urdimbre de la narrativa de ASRÍO, s e viera atraves ado por referentes del discurso
humanitario y el marco legal, y se t exturizara con las narrativas de las mujeres.

0.4

SEPARANDO LOS HILOS DE LA URDIMBRE: EL TRABAJO DE CAMPO

Este trabajo s e desarrolló en la ronda del río Bogotá, en el Sector T intal Central
de la Localidad de K ennedy. La información s e recolectó a través de una red de
técnicas enmarcadas dentro del método etnográfico.

La observación participant e permitió el contacto etnográfico que facilitó
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reconocer los marcos de interpret ación dentro de los cuales las mujeres clas ifican su
comportamiento y le atribuyen sentido (Guber, 2001). El resultado de este ejercicio
fue una descripción/interpretación problematizada de la vida cotidiana de estas
mujeres y de la organización. La obtención de este resultado implicó un proceso de
triple reflexividad, en donde se conjugaron mi propia reflexividad –en tanto parte de
la organización y a la luz de mi formación como psicóloga y como antropóloga–, los
objetivos de este trabajo y las reflexividades de las mujeres de la organización que
participaron en el proceso (Guber, 2001).

La obs ervación participante s e realizó en la s ede de ASRÍO, en los barrios
aledaños en donde viven mujeres desplazadas –Ciudad G alán, Los A lmendros, Las
Vegas II, La Rivera, Palmitas , Las Acacias y Dindalito– y en los lugares relacionados
con la atención humanitaria que ellas frecuentaban en su vida diaria. Tal ejercicio
brindó al resto de la información un “as idero factual” (Blondet, 1987). A demás de la
observación en tiempo presente, se contó con las not as en cuadernos de trabajo que
siempre he llevado en esta trayectoria.

Analizar la forma como algunas mujeres desplazadas organizan su vida en la
ciudad y la relación de este proceso con su int egración a un movimiento social,
permit ió incorporar, por una parte, la “cot idianidad como área de reflexión e
investigación en la cual s e condens an y manifiestan de manera compleja las
estructuras y mecanis mos del funcionamiento público y social; la cons ideración de la
subjetividad de los actores y de los investigadores ; el anális is de los s ignificados y
sentidos de las acciones y prácticas ” (Jelin, 1987b); e incorporar, por otra parte, en lo
referente al movimiento social, su espont aneidad, la ambigüedad de sus demandas, sus
sentidos contradictorios y sus acciones y prácticas. Todos estos aspectos est án
contenidos en la narrativa que la organiz ación va configurando sobre sí misma.

Con el consentimiento y apoyo de algunas mujeres que llevan más de dos años
con sus familias as entadas en Bogotá y aprovechando la movilidad que ha tenido la
atención a la población en s ituación de desplazamiento, he podido realizar recorridos
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por inst ituciones encargadas de la atención de emergencia y de restablecimiento con
estas familias; recorridos por la ciudad realizados por algunas mujeres para obtener
bienes bás icos –alimentos, vestuario, mobiliario para el hogar–, y recorridos por
instituciones locales de s alud y educación. Ejecut é tales desplazamientos s iempre en
compañía de alguna mujer en s ituación de desplazamiento, a quien previamente le
solicitaba permit irme acompañarla en su diligencia. En algunas circunstancias resultó
difícil, ya que mi compañía implicaba –para ellas – la posibilidad de acceder con mas
facilidad a lo que bus caban obtener en cada situación, principalmente cuando la
diligencia era en la Unidad de Atención Integral para la P oblación D esplazada, UAID,
o en alguna oficina del s ector de s alud, pues para ninguna era un s ecreto mi anterior
vinculación con la Red de Solidaridad Social ni mi actual act ividad en algunas mes as
locales de trabajo de salud.

Aunque traté de asumir mi rol de acompañante pasiva, resultó complicado en
algunas situaciones que, tal y como me lo habían relat ado antes, s e tornaban
maltrat antes para ellas. En tales casos fui una acompañant e act iva, lo cual llevó a
solicitudes posteriores de compañía activa.

Para el cas o de la observación part icipante en la organización, percibí que el
hecho de tener presentes las preguntas y objetivos iniciales de la invest igación me
permit ió un registro delimitado de la información que podía recibir en un día con
respecto a las mujeres , a los niños , a sus condiciones de trabajo, a las familias.

El ejercicio de acompañarlas en los recorridos a la UAID, al Inst ituto
Colombiano de Bienestar F amiliar ICBF, a gestionar el subs idio de vivienda, s in duda
fue una fuente muy importante de información y resultó más enriquecedor que las
observaciones en el mismo barrio, ya que, por mi trayectoria allí, s entía que ciertas
situaciones o sucesos aparecían a mis ojos como naturales.

Las entrevistas estuvieron inmers as en la temporalidad de la observación
participante y facilitaron acceder de forma direct a a los testimonios de mujeres y
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vecinos del s ector. Se realizaron con mujeres socias de ASRÍO que actualment e est án
vinculadas de forma activa asumiendo respons abilidades dentro de los proyectos y,
por ende, conocen la trayectoria y el quehacer de la organización con la población
desplaz ada. Igualmente s e realizaron con mujeres desplazadas que están vinculadas
con ASRÍO o participan en sus proyectos y que en su testimonio recogen la
historicidad de su exp eriencia de desplaz amiento y la actualidad de su vida en la
ciudad. En los recorridos por el barrio s e ent ablaron convers aciones con vecinos del
sector que han sido testigos del proceso de ASRÍO, lo que aportó una mirada
parcialment e ext erna al proces o que aparece como natural para s us protagonistas.

Para el desarrollo de esta actividad, en primer lugar s e elaboró un esquema de
entrevist a semiestructurada que abarca tres aspectos en aproximadament e 24
preguntas : ¿quién es la mujer entrevist ada?, ¿cómo era su vida cot idiana en el lugar de
origen y cómo es en la ciudad? y ¿cómo ha s ido s u relación con ASRÍO ? D esde el
dis eño de la investigación había identificado algunas mujeres con quienes podría
trabajar, así que me acerqué a ellas y les hablé acerca de mi interés y del fin de la
información que eventualmente me proporcionarían. La confianza previamente
construida fue un factor a favor para las entrevistas, por lo que cons idero que en
algunos casos han alcanzado considerable profundidad y un acercamiento a la
intimidad de su vida cotidiana.

Siento al mis mo t iempo que la confianza y el conocimiento previo que nos
unen, en algunos casos también han generado respuestas estereot ipadas , lo cual resulta
interes ante porque dice mucho de la forma como se mueve el dis curso humanitario en
la palabra de estas mujeres y de la narrativa institucional de ASRÍO, de la cual mi
propia palabra t ambién forma parte.

Las entrevistas se realizaron en su mayoría en la sede de ASRÍO y otras en la
cas a de las entrevistadas. En estos últimos casos ha sido la mujer entrevistada quien
propone ir a su casa y durante la entrevista hace referencia a sus cosas , a sus
fotografías , tornándos e más frecuentes la evocación y la expresión de miedos y
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dolores en este espacio de intimidad.

Simultáneamente s e dis eñó una segunda entrevista semiestructurada dirigida a
tres mujeres de la organización que han permanecido en ella desde su fundación. Tal
entrevist a apuntaba más a profundizar en la historia de ASRÍO y en sus prácticas.

El trabajo de archivo se realizó a través del acceso a los videos documentales
de la Asociación y al marco legal del desplazamiento en Colombia, con el fin de
context ualizar el proces o planteado en esta investigación. Los cuatro videos
documentales que s e revis aron fueron elaborados por M ónica Cifuentes, cineasta
colombiana educada en Cuba. Dos de ellos recogen parte de la historia de la
organiz ación y los dos restantes son informes de proyectos ejecutados . Lo relacionado
con el marco legal se limita a abordar la ley 387 de 1997, sus decretos reglamentarios,
la s entencia T-025 de 2004 y los principios rectores del desplaz amiento interno, de
donde s e extrajeron los elementos es enciales del discurso humanitario en Colombia.

Si bien en el momento del dis eño había cons iderado que esta parte del trabajo
era sencilla, me he s orprendido al no poder s alvar con facilidad el tema del marco
legal del desplazamiento en Colombia, cuando ha s ido tan cambiante y ambiguo y,
más aún, cuando se evidencia un claro interés demagógico por parte de los actuales
gobernantes al utilizar la atención brindada a est a población para dar muestras de su
pretendida bondad, como en el cas o específico de la activación de los subs idios de
vivienda en plena época electoral.

Intenté centrarme, entonces, en la ley 387 y en los principios rectores, pero el
trabajo hubiera resultado bastant e desactualizado s i no se hubiera alimentado con las
modificaciones que s e les han hecho en los últimos años, las cuales s e relacionan de
formas muy particulares con las práct icas de las instituciones. Fue igualmente
importante la consulta de los informes sobre derechos de las mujeres en situación de
desplaz amiento por parte de los actuales gobernantes (ACNUR, 2003; Cas as H errera,
2004; D efensoría del P ueblo, 2004; ESAP, 2004; Inter-American Comission on
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Human Rights, 2006).

Los talleres realizados s e concibieron como espacios de encuentro con énfas is
en la circulación de la palabra y en el trabajo alrededor de la memoria y la voz. Se
realizaron dos ses iones donde se bus có develar para las participant es las formas en
que las historias personales interactúan con los procesos históricos en el espacio
social, es decir, la forma en que ellas como mujeres organizan su vida en un espacio y
un tiempo diferentes en la ciudad y cómo esta vivencia se afect a por el hecho de
participar de o pert enecer a una organiz ación comunit aria.

Los testimonios de las mujeres –obtenidos bien por la vía de las entrevist as, de
la obs ervación participante o de los talleres– y de los habitantes del barrio, as í como
los document ales, se ent endieron como estructuras narrativas que cont ienen sus
propios núcleos semánticos, temporalidad y espacialidad. El contenido da cuenta de
un tipo de información –de la vida cot idiana, de la realización de unas tareas
institucionales–, de una época –los documentales fueron producidos entre los años
2000 y 2005, y las entrevist as se centraron en el mismo lapso– y de unas secuencias
de hechos hilados alrededor de un sentido para quien las produce, relacionado tanto
con sus interpret aciones de lo vivido como con la noción de s í mis ma que cada una
quiere trans mitir (Blondet, 1987; Lindón, 1999; Serrano A maya, 2004).

A partir de todos estos elementos s e ident ificó la narrativa inst itucional de
ASRÍO y la narrativa de las mujeres en s ituación de desplaz amiento. La narrativa, en
tanto forma fundamental de darle s entido a la experiencia, fue una oportunidad de
ligar eventos aparent ement e des conectados y evidenciar la continuidad entre el
pasado, el pres ente y el mundo imaginado o deseado por ellas (Ochs, 1996;
Visacovs ky, 2001). La narrativa articula repres entaciones de la organización –
evocaciones de momentos muy tras cendentales en su historia– y de la ciudad. De esta
forma, es una represent ación de la realidad que contiene varios ángulos convergentes
entre s í: el montaje estét ico de la narración –que da cuenta de la conexión entre
acontecimientos y motivaciones de la organización y de sus historias personales–, los
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procesos de memoria –un presente que siempre cont iene al pasado, una estructura
biográfica de cada una y de la organización que t iende a encajar s ignificados de forma
coherente (Berger, 2003 [1967])–, los proces os de s ocialización –incorporar nuevos
marcos legales y traducirlos en nuevas prácticas, acoger mujeres de distintas
procedencias y condiciones– y la construcción de la identidad –transformación de las
mujeres o de ASRÍO a través de su tiempo biográfico (O chs, 1996; Vallejo, 2003)–.

0.5

HILAR FINO: CONSIDERACIONES ÉTICAS

Desde el momento en que surgió la idea de realizar esta investigación, las
mujeres de la organización fueron informadas acerca de los objetivos y se contó con
su acuerdo, interés y colaboración. A medida que avanzó el trabajo de campo, se
fueron concertando los tiempos y espacios para la realización de las entrevistas y
talleres, as í como el acces o al material audiovisual.

Para todas las reuniones y entrevistas s e acordó que se elaboraría un registro
escrito. De la convocatoria a las reuniones s e encargó la organización. Con respecto al
anonimato, s e acordó no modificar los nombres, excepto en los cas os de las mujeres
que as í lo solicitaron. Con la confidencialidad de la información s e procuró que la
investigación no pusiera en ries go la vida e integridad de ninguna de las personas que
contribuyeron en ella ni la de s us familias. Se solicitó, además , el consent imiento de
la organización y de las mujeres participantes para cualquier tipo de publicación o
utilización de la información aportada.

Aunque por mi relación laboral y el apoyo que he recibido de la organiz ación
durante la maestría podría suponer el cons ent imiento de ASRÍO para este estudio, en el
mes de junio de 2005 expus e ante la junta directiva los int eres es de la investigación,
sus posibles alcances y los procedimientos por seguir. De esta forma quedó
explícitamente aceptada sobre la bas e del compromiso de la retroalimentación y la
entrega de los avances .
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Dadas las características del trabajo y siendo consciente de las complejas
tensiones existentes entre el problema de la voz y la memoria, fue una tarea
permanente lograr una articulación entre la investigación y la palabra de las mujeres,
de modo que tuviera un sentido para el proyecto colectivo, disminuyendo la
posibilidad de que alguna participante se viera afect ada emocionalmente y, de ser as í,
tales efectos fueran afrontados colect ivamente como una forma de prevenir posibles
malestares relacionados con el ejercicio de testimoniar sobre hechos que han res ultado
y pueden s eguir resultando dolorosos para la persona o el grupo. En concordancia con
la relación de colaboración que hasta ahora se ha establecido alrededor de la
investigación, s e logró una construcción colectiva del texto en la cual hablan
principalmente sus voces y sus s ilencios, int entando ejercer de esta forma una ética de
la colaboración (Cast illejo, 2005).

En este momento, y después de todo el apoyo recibido, cobra mayor
importancia la posibilidad de retroalimentar, devolver y hacer una construcción
colectiva del texto. Destaco el interés de dos de las mujeres entrevistadas , quienes me
buscan en ocas iones para aport ar información que consideran de ut ilidad para la
investigación. Reconozco también la dificultad y la responsabilidad que plantea
acceder a informaciones que en muchos casos generan la remoción de sufrimientos, la
expres ión de miedos muy arraigados o, incluso, la revelación de datos de los cuales es
mejor “no s aber t anto”.

0.6

LA URDIMBRE, LOS HILOS Y LA TRAMA

Para finalizar esta introducción, solo quiero exp licit ar que el argumento central
del trabajo es que la Asociación de M ujeres del Río s e configura como una comunidad
de s upervivencia para mujeres desplazadas en la filigrana de sus práct icas cotidianas a
través de las cuales facilita la supervivencia, la cont inuidad en la construcción de sus
proyectos de vida y amort igua el dolor que se ins cribe en s us cuerpos y memoria.

El texto que como ya s e planteó tiene como urdimbre la narrat iva de ASRÍO y
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se atravies a por el marco legal del desplazamiento en Colombia, se pres enta en tres
capítulos : Emergencia y Transición que evocan dos etapas del desplaz amiento 1 que
plantea el Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento forzado
(Departamento N acional de Planeación DNP , 1999), des arrollan la historia de ASRÍO.
El primero se centra en los encuentros de las mujeres y la emergencia de la
organiz ación y el s egundo se enfoca en dos momentos de trans ición: la construcción
de la sede y la puesta en funcionamiento de la Cocina Comunit aria. Finalment e,
Restablecimiento –que evoca la fase de estabiliz ación socioeconómica de las personas
en situación de desplazamiento bien sea por la vía del retorno o de la reubicación– es
el

espacio

para abordar

distintos

it inerarios

de

mujeres

en

situación

de

desplaz amiento.

1

i) Urgencia: Intervención de crisis que requiere acciones de socorro, asistencia y apoyo a la población para

mitigar las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y salubridad pública, durante las primeras 72 horas de
la ocurrencia de un desplazamiento; ii) Emergencia: tiempo en el cual se presta atención humanitaria en todos sus
componentes, mientras se define un asentamiento temporal, y iii) Transición: tiempo a partir de la ubicación de la población
en un asentamiento temporal. Incluye acciones en protección, asistencia humanitaria y fortalecimiento de sus capacidades
para el desarrollo social y económico que faciliten el retorno o reubicación. Adicionalmente, involucra rehabilitación
sicológica y promoción de la confianza y la convivencia. –Departamento Nacional de Planeación DNP , Ministerio del
Interior y Red de Solidaridad Social. (1999), P lan de Acción para la P revención y Atención del Desplazamiento Forzado.
Documento CONP ES 3057 en Departamento Nacional de Planeación DNP (Ed.), República de Colombia.
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Figura 2. Fotografía Tienda ASRIO 1996. Autora Mónica Cifuentes Toro.

1

HI LOS PAR ES E I MPA R ES: LAS HERRA MI ENTAS
CONC EP TUAL ES

1.1

GUERRA, MUJER Y MEMORIA

El pres ente trabajo s e enmarca en la antropología social y en ella guarda
estrecha relación con los estudios sobre violencia, género y memoria. De estos
estudios, los realizados en Colombia s e bas an en información obt enida de personas
desplaz adas –entre ellas

mujeres –, de organizaciones de desplaz ados y

de

organiz aciones humanitarias, y se refieren priorit ariamente a la forma como los
desplaz ados –en tanto víctimas– padecen los efectos de la violencia, elaboran una
memoria particular de los hechos vividos y logran insertars e en un nuevo medio y en
las prácticas humanit arias del Estado

colombiano y

de las organiz aciones

humanitarias (M ejía Botero, 2000; A gier, 2001; Os orio, 2001; OIM , 2002; Jimenez
Ocampo, ?). Otros estudios han planteado que el desplazamiento tiene efectos
diferenciados en hombres y mujeres, en tanto existe una relación entre el modo como
operan s us identidades y su vida cotidiana en los lugares de origen –antes del
desplaz amiento– y el proceso de adaptación a lo urbano, y la reconfiguración en este
nuevo medio del s entido de la vida después del desplazamiento (P écaut, 1999a,
1999b; Cast illejo, 2000; M eertens , 2000b; Q uiceno Toro, 2004).

En est a invest igación se trabaja el caso de la As ociación M ujeres del Río,
organiz ación comunitaria de base conformada hace doce años por iniciativa de un

18

grupo de mujeres desplazadas, habitantes y primeras pobladoras del sector de Pat io
Bonito, ronda del río Bogotá en la localidad de Kennedy. Tal sector, de estratos 1 y 2,
habitado desde sus inicios por familias desplazadas y migrant es de diferentes lugares
del país (Torres, 1993), comenzó a recibir a part ir del año 2000 un número creciente
de familias en s ituación de desplazamiento forzoso que estaban s iendo expuls adas de
sus regiones por la guerra.

El trabajo de las M ujeres del Río, que tradicionalmente se había centrado en el
“fomento de organizaciones solidarias para mejorar las condiciones de vida de
mujeres que permitan elevar el nivel económico y las perspectivas futuras de las
comunidades de los sectores más vulnerables de la población habitant e del s ector”
(ASRIO, 2004), incluye a partir del 2002 una labor con mujeres en s ituación de
desplaz amiento forzado por la violencia que comprendió en s us inicios un Proyecto de
Atención Ps icosocial para mujeres , niños y niñas en situación de desplazamiento, y
una Cocina Comunitaria.

Estos proyectos, más allá de los objetivos que plant earon en términos de
acompañamiento psicos ocial y contribución a la s eguridad aliment aria, fueron un
pretexto orientado a organizar a las mujeres desplazadas en torno a la solución de
neces idades básicas: explicarles desde el primer contacto dónde cons eguir alimentos,
dónde cons eguir vivienda en arriendo a menos precio, cómo conseguir cupo en las
escuelas , cómo adaptarse a la moviliz ación en la urbe, cuáles son los s ímbolos de la
ciudad, sus t iempos y rutinas. Además, a agilizar el acces o a la ofert a de servicios
estatales para los desplazados mediante explicaciones detalladas e instrucciones
precis as acerca de las diligencias que deben realizar, en dónde, cómo llegar, qué decir.
Y, sobre todo, ins istiendo en la importancia de cont ar con otras mujeres en estas
tareas y diligencias.

Cuando uno hace las cosas en combo, se aburre m enos , se le ocurr en
mejores ideas y s i hay que pelear una no está sola… (O.C.)
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La inclus ión de estas nuevas prácticas en el trabajo de ASRÍO a part ir de s u
relación con mujeres desplazadas –reconocidas como tales por el Est ado colombiano–
pone en evidencia una narrativa institucional particular que no es ajena al discurso
humanitario del Estado colombiano. A lo largo de la historia de ASRÍO y a través de su
relación con el Estado como ejecutora de proyectos para el Distrito Capital, la
organiz ación ha construido una narrativa institucional sobre la niñez y la mujer,
estrechament e relacionada con el discurso de la política social colombiana sobre tales
temas. En su trabajo, la asociación ha articulado el tema de género con la t emática de
“las clas es s ubordinadas en su lucha por la extensión de sus derechos y el
cuestionamiento de las formas de organiz ación social y de dominación” (Jelin,
1987b).

Para el caso de esta invest igación, es de res altar que, a partir del trabajo de
ASRÍO con mujeres desplazadas, la organiz ación retoma una categoría que existía
previament e para ellas, la de mujer en s ituación de desplazamiento, pero que cobra
nueva vigencia a la luz de los discursos humanit arios legit imados para el caso del
desplaz amiento a part ir de la promulgación de la ley 387 de 1997.

1.2

MUJERES DEL CAMPO A LA CIUDAD EN UN PASO FORZOSO

Acercars e al problema del desplazamiento des de la dimens ión del género
obliga a identificar los efectos diferenciados del desplazamiento en la vida de hombres
y mujeres a part ir del modo como operan las identidades femeninas y mas culinas en el
proceso del desplazamiento mis mo, ya sea en la etapa previa, en el éxodo o en la etapa
de supervivencia y reconstrucción del proyecto de vida. Tales efectos diferenciados
están relacionados con los papeles tradicionales que des empeñan hombres y mujeres,
con las des igualdades preexistentes que s e exacerban con el trauma y el des arraigo, y
con los ries gos especiales que corren las mujeres en el desplaz amiento (D uque Cuest a,
1994; M eertens, 1998; Gómez, 1999; Camilo, 2000).

Las mujeres y los hombres viven el desplazamiento de modos distintos y
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afrontan de formas diferentes la reconstrucción de sus vidas (M eertens, 2000b). En
esta vivencia, al mis mo tiempo que son víctimas de la violencia y el terror, s on
forjadores act ivos de su futuro, lo cual evidencia la t ensión permanente entre la
condición de víctima de la destrucción y agente de la reconstrucción. La condición de
agente de la reconstrucción no s e limita a la idea unidimensional de hacer o actuar,
sino también a la de s er; por tanto, no s e limita al cont eo de pérdidas materiales,
trayectos recorridos o niveles de pobreza, sino que “incluye la exp eriencia subjetiva
como dimensión indispens able para ent ender los cambios , las potencialidades y los
límites del ser y el hacer de los y las desplazadas en el proceso de reconstrucción de
sus proyectos de vida” (M eertens, 2000b).

Uno de los contrast es de género más sobres alientes es que las mujeres , a
diferencia de los hombres , tienden a ganar un poco más de autonomía y sociabilidad,
y a visualizar nuevos horizontes para sus proyectos de vida, los cuales, por demás , se
orientan más hacia la vida urbana que los de los hombres (M eertens , 2000b).

Las diferencias de género s e evidencian en las formas como se ha vivido el
des arraigo de la vida comunitaria y se relacionan con dos elementos de la historia
personal que cumplen un papel importante en es a diferenciación: en primera inst ancia,
la movilidad geográfica que, para el caso de la mujer en el campo, es más restringida
que para el hombre y generalmente está en función de los trabajos de s us padres o
compañeros, haciendo que el éxodo tenga efectos más adversos en ella. Y en segunda
instancia, el grado de participación en la vida pública, que en los campos ha sido
tradicionalmente un terreno de dominio masculino, contrastado con la riqueza de las
redes sociales informales de la mujer en lo urbano, a pes ar de que vive restringida a
relaciones domésticas muy primarias –cuidado de la familia y de la huert a– (M eertens,
2000a).

Este último elemento s e relaciona, en un primer momento, con el efecto
desorientador del desplazamiento en la identidad social de las mujeres y, en un
segundo momento, con la facilidad con que ellas establecen nuevas redes de
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solidaridad y vínculos sociales en el medio urbano después del desplazamiento
(M eertens , 2000b). En lo relacionado con el grado de participación en la vida pública,
también se ha encontrado que hay grandes diferencias en la capacidad de enfrentar el
desplaz amiento entre las mujeres que previamente habían part icipado en actividades
organiz ativas de la comunidad campesina y las que siempre habían estado marginadas
de ellas (M eertens , 1995).
El desplazamiento forzos o afecta de manera especial y diferenciada a la
mujer campesina, en primer lugar por su abrumadora presencia como viuda
y/o jefe de hogar. En segundo lugar, por una trágica paradoja: siendo la
más afectada en su identidad social, la menos preparada para emprender
nuevas actividades y la más ais lada tradicionalmente de una vida
organiz ativa, es sin embargo ella quien debe enfrentars e a la supervivencia
fís ica y a la reconstrucción de una ident idad social en un medio
des conocido y hostil. (M eertens, 1995)

En el proces o de adaptación a la vida en la ciudad, las mujeres generalment e
utilizan canales de supervivencia más informales que los hombres y son más
recurs ivas al encontrar formas de sobrevivir. Es notorio cómo las mujeres buscan ante
todo solidaridad con otras mujeres, pero a la vez es important e señalar que no bus can
solidaridad con otras desplazadas del mis mo lugar (M eertens, 1995). Las mujeres son
más prácticas , se integran mejor en las s ituaciones de cambio, s e centran en las tareas
cotidianas, tienen más oportunidades de trabajo en el mundo informal y no pierden
tiempo en trámites burocráticos, a diferencia de los hombres, en quienes el apoyo del
Estado genera una dependencia más fuerte (Gómez, 1999).

El s iguient e aparte del documento del Obs ervatorio de los Derechos H umanos
de las M ujeres, ejemplifica algunas de las diferencias de género ant eriormente
des crit as en lo referente a la relación de las mujeres con las práct icas en inst ituciones
humanitarias:

Luego de haber s uperado los tropiezos propios del reconocimiento como
beneficiario o beneficiaria, hay que esperar varios mes es a que llegue la
ayuda. Esta prolongada espera hace aún más difícil la supervivencia de las
víctimas del desplazamiento. A l mismo tiempo las mujeres y sus familias
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se encuentran con el ofrecimiento del retorno, para lo cual s i hay ayuda
inmediata (...) a propós ito de la decis ión del retorno, las mujeres también
deben afront ar una pres ión adicional. P or lo general los maridos insist en en
que si los apoyan en devolvers e, ellos prefieren es a opción. Esta posición
es más fuerte aun s i el hombre lleva algún tiempo en la ciudad s in
cons eguir trabajo. Teniendo en cuenta que en el campo espera poder
retomar sus quehaceres y su tierra, el hombre insist e en el regres o a pes ar
de que la mujer no quiere exponer a la familia a nuevos ries gos y a “volver
a pasar por lo mismo”(...) [otra preocupación de las mujeres] se refiere a la
disyuntiva que les genera tener que renunciar a los logros obtenidos en las
zonas de llegada, principalmente en cuanto a su rol en la familia, su
autonomía y su empoderamiento. Algunas mujeres temen que su pareja
espere que al volver “sea la misma de ant es”... (ESAP, 2004)

La s ituación de éxodo, la ruptura con el territorio tradicionalmente habitado y
la llegada a un sitio des conocido –urbano– donde probablemente la mujer y su familia
vivirán los próximos años de s u vida, enfrentan a la mujer desplaz ada con un hecho
que s e ha denominado de distint as formas : rehacer su vida, reconstruir su proyecto de
vida, renegociar su ident idad s ocial o construir s entido de la vida, entre otros (M alkki,
1992; Uribe, 2000; M eertens, 2002).
El concepto de proyecto de vida remit e a un campo de estudio y de acción
mucho más amplio que el de las estrategias de supervivencia material.
Incluye las dimens iones de experiencia, ident idad, percepciones. Abre
perspectivas hacia el futuro en términos de esperanzas y propuestas,
articuladas entre sí, tanto en los individuos como en las colect ividades
sociales . (M eertens , 2000b)

Estos términos hacen referencia, por una parte, a la necesidad de encontrar un
nuevo lugar para vivir, en donde se pueda subs istir, habit ar y residir para continuar
con la vida, es decir, con el proceso de seguir interactuando con proces os históricos y
sociales (Castillejo, 2000). Y por otra part e, a ins ertarse en una nueva red de
relaciones sociales, en donde s e pueda organizar la vida bajo las condiciones que
impone el barrio de la ciudad al que han llegado, partiendo casi de ceros en lo
referente a la s atisfacción de sus necesidades bás icas.

Este ejercicio de organización de la vida implica articular los tiempos y
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espacios de lo urbano con las exp eriencias pas adas y las emociones correspondient es,
con las nuevas rutinas y prácticas de la vida en la ciudad, y con las prácticas y el
dis curso humanit ario que se despliega ante los desplazados.
A la llegada de un desplazado a la ciudad es bien s abido que resulta
priorit ario lograr la supervivencia física inmediata y la búsqueda de nuevos
context os de socializados, est as estrat egias se mueven en medio de la
oferta institucional que os cila entre el asist encialis mo y los excesos de
ilegalidad, frente a lo cual aparece la ident idad s ocial del desplazado.
(A gier, 2001)

En Colombia s e encuentran procesos de –y con– mujeres desplazadas como el
de M ujeres del Río en Bogotá, en el que un grupo de ellas que se definen a sí mismas
como desplazadas, trabaja en proces os comunitarios en los que a través de acciones
colectivas integra actualmente a mujeres desplaz adas por la guerra.

La vida cotidiana durante los primeros mes es en la ciudad involucra para est as
mujeres y sus familias , así como para muchos de los desplaz ados que llegan a Bogot á,
prácticas como la declaración para s er incluidos en el Sistema Único de Registro de
2
Población Desplaz ada , las recurrentes filas para obt ener uno u otro beneficio (carta

de salud, cupo educativo, ayuda humanitaria de emergencia, subsidio de vivienda), la
participación en t alleres y jornadas especialmente organizadas para los desplazados, la
inclus ión en proyectos de at ención psicosocial y la formación en derechos humanos.
Toda esta “ruta del desplazado” la recorren de forma simult ánea con el
establecimiento de lazos de solidaridad y confianz a en el barrio adonde han llegado y,
en este caso part icular, con la vinculación a la Asociación M ujeres del Río, en donde
empiezan a formar parte de un trabajo comunitario cuyo punto de partida es la
satisfacción de necesidades básicas (alimentación, vivienda) y el aprendizaje de una
serie de pautas consideradas como bás icas para la vida en Bogotá.

Lo que s e ha expuesto hasta este momento const ituye el primer eje conceptual
2

La constancia de este registro es la Carta de Desplazamiento expedida por la Acción Social (antes Red de Solidaridad
Social).
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de este trabajo, a la luz del cual la relación entre el desplazamiento y el género aborda
el desplazamiento como hecho histórico relacionado con factores individuales y
context uales que implican una s erie de cambios en los roles y la relación con el
mundo, y que, para el cas o de mujeres que llegan a la ciudad y se ins ert an en una
organiz ación comunitaria, parecen tener unos matices diferentes.

1.3

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y MUJERES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Plantear este apartado implica partir del reconocimiento de la forma como la
guerra “destruye todos los mecanis mos de confianza, instaurando la desconfianza
como la bas e de un proceso de individualización acompañado por la impotencia de los
individuos para as umirs e como responsables de su exist encia” (P écaut, 1999a), y hace
más difícil la emergencia de lazos de cohesión entre los desplazados y entre ellos y
sus nuevos vecinos. Est e es el punto de partida para reconocer la relación entre una
organiz ación comunitaria de base como la As ociación M ujeres del Río y las mujeres
desplaz adas que llegan a la ciudad y s e vinculan a aquélla.

ASRÍO es una organización comunitaria de base, no gubernamental. Es una
colectividad cuyos miembros, mayorit ariamente mujeres, están unidos mediant e la
participación en valores y objetivos comunes, y en procesos de cooperación
democrát icos (P ettit, 1931). Como organiz ación no gubernamental, ha cambiado a lo
largo de su historia en relación con el contexto histórico de Bogot á, con las
instituciones gubernamentales e internacionales que les han apoyado y con el sector
geográfico de P atio Bonito. Esto ha configurado una narrativa particular de la
organiz ación que define su forma part icular de ver el mundo y de relacionarse con la
ciudad y con la población desplazada (Vallejo, 2003). Elementos de tal narrat iva se
evidencian en los testimonios de las mujeres que part icipan o forman parte de la
organiz ación, o en publicaciones institucionales tales como videos o páginas
electrónicas.

En sus inicios s e conformó a partir de la organiz ación de mujeres migrant es
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que dejaron el campo por el deterioro progresivo de la vida o por el des arraigo de sus
tierras producido por la intens ificación agrícola y la violencia (Vallejo, 2003), y
llegaron a habit ar el sector de la Ronda del Río en Pat io Bonito. Este grupo inicial,
constituido por mujeres migrant es que se convirtieron en pobladoras, t enía ya
construidos unos lazos de vecindad y solidaridad que s e fortalecieron al const ituir la
organiz ación. En el transcurso de sus doce años de historia s e han as ociado alrededor
de 70 mujeres habitant es del s ector y, más recientemente, mujeres en situación de
3
desplaz amiento forzado por la guerra .

La vinculación de estas nuevas mujeres –que generalmente llegan con s u
núcleo familiar y, en algunos casos, con su familia extendida– ha marcado un cambio
en las prácticas y la narrativa institucional de la Asociación, ya que s i bien el énfas is
de su trabajo est á en la construcción de procesos organizativos comunitarios, s e ve
abocada además a ofrecer una atención inmediata –humanitaria– ant e el estado de
emergencia de las mujeres desplazadas y sus familias, por los menos durante los
primeros meses en la ciudad.

Hasta el año 2000 la Asociación s e había ocupado de organizar a mujeres del
sector para resolver problemas de la comunidad como la desprotección de niños y
niñas menores de 6 años, la insuficiencia de fuentes de generación de ingres os para
madres cabeza de familia y el atropello a los derechos de las mujeres . Est e trabajo
había implicado una relación con inst ituciones distritales como el Bienestar Social del
Distrito, la Alcaldía y organizaciones int ernacionales como el Instituto para la M ujer,
de España. A partir de 2001, con la vinculación de mujeres desplazadas, el campo de
acción de la Asociación s e amplió al int egrar la problemática asociada con el
desplaz amiento, el impacto en las mujeres, sus hijos, s us familias y sus relaciones de
pareja. Esto puso en contacto a ASRÍO con otras inst ituciones como el Programa
M undial de Alimentos –PM A–, el A lto Comis ionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados –ACNUR– y la Red de Solidaridad Social –RSS–, y la vis ibilizó ante
instituciones locales que, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF -,
3

En la mayoría de los casos, mujeres registradas en el Sistema Único de Registro de Población Desplazada.
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hasta el momento no habían entablado relaciones con ellas .

Dadas las característ icas del trabajo de ASRÍO, además de s er una organiz ación
comunitaria, esta exp eriencia puede ser entendida como movimiento social en tanto se
trata de un grupo organizado en torno a un trabajo que busca generar cambios ante
situaciones que perciben como injustas (Tovar Rojas , 2001), lo que implica
reconocerlas como espacio de trabajo político cuya prioridad es establecer redes de
solidaridad y ayuda mutua. Est a condición hace que la organización realice un
ejercicio permanente de reflexividad en torno a s u historia, sus propósitos y sus
vínculos (Vallejo, 2003), el cual está articulado con las redes sociales que se
constituyen en el barrio donde s e ubica la organiz ación. Est as redes s ustent an formas
particulares de interacción, comunicación y solución de problemas comunes
(M endoza, 2003).

En resumen, plantear la relación entre la organización comunit aria y la
organiz ación de la vida en la ciudad por parte de mujeres desplazadas, implica
reconocer la relación que se teje entre la narrativa de la organiz ación, sus ras gos
distint ivos y sus redes de int eracción, con las narrat ivas de las mujeres desplazadas.
En la medida en que la organiz ación produce sent ido para sí mis ma, garantiza su
continuidad y fortaleza, lo cual se refleja en sus acciones y en el impacto de éstas en
la

vida

de

las

personas

que

hacen

part e

o

se

relacionan

con

ella.
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Figura 3. Fotografía Caño de la 38. Autora Mónica Cifuentes Toro.

2

EMER GENCI A

Empezar a es cribir sobre las M ujeres del Río es como recorrer su sede: un
ejercicio largo y lleno de det alles. Llegar hasta allí me remite a una serie de recuerdos
desde cuando sólo era posible llegar a su puerta vestida con bot as Machita para
sobrevivir al barro que invadía las calles . Hoy, caminando por algunos andenes, en
transporte público e inclus o en taxi –que por cuestiones de s eguridad en otra época se
negaban a bajar hasta allí– es posible llegar hasta su puerta, que s e abre
generos amente para cualquier persona que la toque. Incluso desde la ventana le
sonríen a quien s e asoma a mirar.

Aun a diez cuadras de llegar allí, la sede de ASRÍO s igue s iendo la
edificación mas imponente, en medio de es te invierno hay que s olicitar al
conductor de la buseta que lo acerque a uno al andén par a no naufr agar
en uno de sus grandes barrizales. Al llegar, s i la tienda está abierta, s ea
quien sea la que este allí lo s aluda con calidez , lo inv ita a seguir y le
ofr ece un tinto o algo caliente porque en es e pr imer piso hace m ucho frío a
pesar de que es allí el lugar del encuentro. El pr imer pis o casi s iem pre
está embarr ado por el barro que traemos en los zapatos todos quienes
entramos allí cada día. Par a el vis itante, pr incipalm ente si es nuevo en el
lugar, es r egla de oro r ecorrer todos los pisos, saludar a las mujer es y a
los niños que ya acostumbrados a las v isitas s uelen pr eguntar: ¿y tiene
cámara?. (Notas de campo)
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En el momento de la llegada hay un primer encuentro con la mirada de M arina,
quien generalmente acoge a cada persona que s e acerca. Des de ese inst ante uno ya
sabe que algo más va a pasar allí. Al calor de un t into empieza la conversación y,
tejidos en ella, salen a flote las neces idades, el dolor y las alegrías que ellas como
mujeres s aben muy bien para qué recogen. No es cualquier charla de tinto, porque s i
fuera así t ambién ocurriría en la panadería del frente donde don J ulio, hombre
trabajador que, como vecino y testigo, duda y expresa cada día su temor frente a la
labor de estas mujeres : “malacos tum bran a la gente, ¡le alcahuetean la vagabunder ía
a más de una!”.

Pero, ¿qué es lo que s ucede allí? Lo mismo que en la sala de una cas a en donde
hay un hogar: historias por contar, lágrimas derramadas, trist ezas, carcajadas , alegrías,
dudas y, entrelazados en ellas, sueños, apuestas. Cada historia empieza así: “¡ Buenos
días !, ¿cómo le ha ido? ¿Y us ted cuándo llegó por aquí? ¿Y sus niños ? ¿Con quién
más viene? ¿Dónde es tá viviendo?” Son las preguntas de rigor. Luego, tejidas en la
convers ación s obre los hijos, el amor y la vida, vienen las ideas para solucionar por
partes las no pocas dificultades de la vida actual. Con un lenguaje sencillo van
señalando paso a paso lo más urgent e por hacer. Y durant e la conversación s e van
acercando unas y otras mujeres de la as ociación que, en medio de su trabajo en la
sede, s e pas an por la tienda a ver quién está por ahí y aportan generosamente lo que
creen neces ario.

En el caso de las mujeres en s ituación de desplazamiento lo más complicado
viene después, pues el trámite para s er reconocidas como tales por el Estado es largo y
toma tiempo. Pero no se ocupan del tema hasta tanto la supervivencia está por lo
menos s alvada: s i hay comida disponible, se les entrega un poco y, de ser necesario,
también algo de ropa y enseres. Después , se ins cribe cada miembro de la familia en el
programa respectivo de acuerdo con su edad y sus necesidades , y luego s e les acoge
en la sede de ASRÍO.
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Esta rutina de acogida y atención es uno de los quehaceres diarios de las
mujeres de la asociación. Llegar a una práctica delicada, sencilla y útil es el res ultado
de un largo camino recorrido y de la capacidad de acumular experiencias, de contars e
y contar una y otra vez su propia historia sumada a los fragmentos de las mujeres que
han ido conociendo. En est e proceso de actualización de su narrativa, la organización
se hace flexible, s e actualiza en función de las neces idades de las mujeres que van
llegando y de los aprendiz ajes que en el interior de la organización se van realizando a
partir de estas historias.

Este capítulo, Emergencia, hace referencia a la llegada de las mujeres a la
Ronda del Río, al proces o organizativo que surgió de su encuentro y que coincidió en
diversos momentos con el trabajo diario y cont inuo de cada una de ellas por s obrevivir
en la ciudad. En este proceso, se encuentran las primeras pistas sobre la forma en que
ASRÍO se configura como una comunidad de supervivencia y sobre los mat ices que su
ser mujer imprime en el trabajo comunit ario y en el mundo humanitario. De todo este
proceso y como metáfora de la emergencia, la construcción de la s ede de cuatro pisos
se ha convertido en un referente muy importante en su narrat iva.
2.1

¿DESPLAZADAS ?¿MIGRANTES ?¿VULNERABLES ?

Una mujer que ha llegado desplazada a la ciudad se acerca a ASRÍO en
busca de ayuda y conv ersa con Victor ia:
- ...cuando s alí del pueblo con m i fam ilia, nunca m e imaginé todo lo que
nos iba a tocar... empezando por que todo el mundo le dice a uno que tiene
que ir a declarar para que le den la car ta de desplazado... y uno va y
cuenta... Yo llor é y es a señorita ni me mir ó, solo es cribía. Yo ni sé si
escr ibía lo que yo le decía o es taba haciendo otra cosa... Me pedía
detalles, yo le conté lo que nos había pasado, no había hablado con nadie
de es o, tampoco quer ía... Al fin me dijo “vuelva en un m es”, y m e entr egó
este papel... ¿Qué cree us ted que tengo que hacer ahora?
– Esperar. No un mes, s ino más o m enos tres o cuatro; eso es lo que se
demoran en decir le s i le cr een o no lo que les contó.
- ¿Cómo as í, encima de todo m e pueden tratar de m entiros a?, como si
fuera muy rico llegar aquí sin nada a empez ar de ceros. Sufr iendo en
silencio lo que pasó... esa s eñor ita ni se imagina lo que es cerr ar los ojos y
ver lo que pasó otr a vez... ¿tánto les cues ta creer cómo s e vive en el
campo? ¡Ay, no! Lo que uno tiene que hacer por un m ercado y un cupo
para el colegio de los niños .
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- Sí, mujer; la peor parte es que lo obliguen a uno a contar lo que no
quiere... (MVRQ)

En Colombia –en donde lo que muchos denominan cris is humanit aria se ha
sostenido por más de 50 años , en términos de la frecuencia e intens idad de
enfrent amientos por parte de grupos armados (guerrillas, paramilitares, ejército y
delincuencia común) caus antes de que la población de muchas zonas se vea enfrentada
a dificultades de acceso a bienes y servicios para la s atisfacción de necesidades
bás icas, y se vea abocada al desplazamiento u obligada a permanecer en determinados
lugares a pes ar del terror de hacerlo– no es extraño que existan intentos organizativos,
unos inspirados por el deseo de hacer comunidad y otros por la neces idad identificada
de organizarse para acceder a un mercado de ayudas que aparece nítidamente en tales
escenarios : el de la ayuda humanitaria.

Las crisis humanitarias est án precedidas de des astres naturales o de
situaciones de conflicto armado. Ellas s uponen la activación de
condiciones virtuos as inherentes a la naturaleza humana, t ales como la
solidaridad, la compasión y la generos idad, que subyacen en los sistemas
dis eñados por el conjunto de naciones del mundo, para, paradójicamente,
defender al hombre de sus propios excesos y de su tendencia a la
arbitrariedad cuando ejerce el poder y no tiene controles. (M aya Villazón,
2005)
Uno de esos intentos es la Asociación de M ujeres del Río, ASRÍO, que nace en
1995 como iniciat iva de una mujer, Olga Cifuentes . Ella, s iendo fiel a s u interés por el
trabajo comunitario con mujeres y como parte de su práctica profes ional en Trabajo
Social, se interesó por la comunidad de P atio Bonito, comunidad aledaña a su lugar de
vivienda. Inició su trabajo con la parroquia de Sant a Bernardita en 1994 y a partir de
allí tuvo la oportunidad de conocer a varias habit antes del naciente barrio
provenientes de dist intas zonas del país e identificadas entre s í por un factor común:
haber llegado a la ciudad en busca de nuevas opciones de vida y de un lugar para
establecers e, en donde permanecieran ajenas a los problemas de los sectores en que
habían crecido. Esta condición era afín a la de la propia vida de Olga en otro
momento.
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Yo le apos té a una cosa como proyecto de vida y se lo apos té des de los 12
años... le apos té a dar la mano a otros . Per o eso no es gratuito. T engo una
fam ilia, somos 15 hermanos y cuando nosotros llegamos de Medellín nos
dio la mano el cur a García H erreros , y le dio la mano a mi mamá
principalmente… yo m e doy cuenta: es te cur a s in pedirle un voto, s in
pedirle nada de eso, le tiende la mano. Entonces, tenía tr es herm anos
mayor es; el cura les dice “aquí hay empleo pero condición, es tudiar”.
Todos em pez amos a estudiar… Pero igual, mamá, yo la veía a ella llegar,
por ejemplo, con r opa de los r icos; para mí eso er a estaban ayudando a mi
mamá. Y mir e, es tamos todos grandes, s e cr iaron los muchachitos… Y uno
siempr e veía a mam á dándole la mano a otro, a la hora que fuera.
Entonces , yo creo que esto personalmente a mí me mar có, y es e es mi
proyecto… A los doce años, m e acuerdo tanto, con un cur ita muy chév ere
íbam os a los barr ios diz que pobres , que eran los vecinos de nos otr os, igual
de llevados, pero es te otro cura nos llevaba a hacer trabajo com unitar io
con esa otr a gente. ¿Y cuál era el trabajo comunitario?, pues ayudar a
hacer la zanja par a que el agua sucia s iguiera der echo y no cr uzara por
todas las calles. Desde m uy pequeñita en eso. Es e era el futuro, yo m e vi
en eso. Pero eso tenía yo que r eplicar lo en cosas… (OLCT)

Quienes llegaron en es e primer momento durante la década de los 80 fueron
mujeres, en su mayoría jóvenes que iniciaban la conformación de su hogar, dejando su
familia nuclear en otros s itios del país. Las razones de la s alida de s us lugares de
origen eran divers as, pero lo que más s e recuerda es el hecho de que la vida en el
campo era ya insostenible. Las posibilidades de acceder a un trabajo y de cons eguir un
lugar propio donde vivir eran remot as, no solo por la s ituación económica de sus
familias y de los sectores que habitaban, s ino por la violencia lat ente culpable de que
tierras fértiles y prósperas en otras épocas ahora eran territorio de disputa.

Soñar con algo para los hijos de uno en esas condiciones era una ilusión,
por eso nos vinim os para acá [Bogotá] ; el trabajo se cons eguía y a uno le
decían que se conseguían lotes que uno podía ir pagando… además aquí a
uno nadie lo conocía, ni uno sabía de nadie. (LMVT)
Quedars e por allá er a arr ies garse a una vida que uno no quer ía para sus
hijos, así no hubieran nacido todavía… (MVRQ)

Una vez en la ciudad y por la época de su llegada, su condición de migrante o
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desplaz ada no era relevante, entre divers as razones, porque la vis ibilidad del
desplaz amiento s e centraba en los territorios en disputa: el Pacífico, el M agdalena
M edio, el Cauca y otros. Por s u parte, la movilidad de las familias del interior del país
se refleja hoy en la configuración de las comunidades de s ectores como el Tintal
Central.

Ya uno viviendo aquí, ni sabe qué es , somos v ecinas, s i desplazada o
vulner able, a quién le impor ta, ¡s i el día de aguantar hambr e es a se siente
igual! (M.M.R.)

En ese momento no importaba su condición. Para entonces bastaba solo con
saber que eran mujeres y familias habitantes de zonas marginales , de sectores no
legaliz ados de la ciudad, habitant es de sus bordes . Ellas a sí mis mas s e definen hoy,
de acuerdo con s us propias historias , como desplazadas y no como migrantes. P ara
ajustarnos a los términos aplicados a la movilidad humana en Colombia, s e incluyen
en otra palabra que las abarca a todas : vulnerables. P ara los ojos de quienes
empezaron a trabajar con ellas, eran desplazadas porque, en la mayoría de los cas os,
las razones para abandonar los lugares de origen se relacionaban con la violencia, los
enfrent amientos y las tens iones que s e agudiz aban. Todas ellas , indistintament e de
cómo cuentan o valoran s u historia, vinieron a Bogot á a bus car una mejor vida en
términos de la tranquilidad y de la posibilidad de acceder a una vivienda propia.

No había quién lo hiciera notar, ni uno m ismo lo notaba, éramos
desplazadas pero lo entendim os después. (M.V.R.Q .)
Al nor te [de Bogotá] no van a tolerar que llegue un m ontón de gente allá…
llegam os acá porque los s ervicios son más baratos ... Uno podía
cons eguirs e un lote y cons truir, y todos los que vivíamos aquí estábamos
igual, neces itados, ér amos población vulnerable. (L .M.V.T.)

Este grupo de mujeres s e cons ideraban, aún en ausencia de una ley que las
reconociera, como desplazadas , desplaz adas por la violencia y también desplazadas
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por el corazón. Una distinción más elaborada entre migrante y desplaz ada no aplicaba
en su vocabulario; simplemente s alieron desplazadas de sus territorios , as í para el
momento de s u llegada no hubiera un marco legal ni un s istema que les permitiera
legitimar s u condición.

[Una mujer en s ituación de desplazam iento] es una m ujer que le ha tocado
salir corr iendo, que le ha tocado ver mor ir, que le ha tocado ver
atrocidades, que le ha tocado perder hijos , maridos, v ecinos , am igos, la
tierra. As í no s ea de ellos, esa es la tierr ita donde están. Salir como de una
paz, de una tr anquilidad, y enfr entarse a un despelote de mundo que[…]
Yo cr eo que son mujer es muy luchadoras, muy guapas, muy berracas , pero
son mujer es que s iem pre van a es tar tr istes, van a es tar m uy tr istes as í se
rían hoy, [as í] encuentren solidar idad acá, [así] encuentr en la ayuda
humanitaria por este lado, s on m ujeres que le han robado parte de su vida,
felices no vuelven a ser lo, no, de ver dad. (O.L .C.T .)

La diferencia entre las primeras mujeres que llegaron y las que lo hicieron
después del 2001, es que las primeras arribaron más jóvenes, sin hijos , iniciando
apenas la conformación de su familia; pero venían dejando otra vida atrás, con la idea
de hacer hogar. Es est a la diferencia que ellas des criben como s er desplaz adas por el
corazón, pues tanto las primeras como las s egundas dejaron lugares y personas
pensando en una mejor vida para sus s eres amados.

Desplazadas por el corazón, eso somos , porque uno se va para cuidar lo
que más quier e… no im por ta cuántas veces tenga que volver a com enzar…
(M.V.R.Q.)
Según las Naciones Unidas y el Banco M undial, exist en alrededor de mil
quinientos millones de personas que viven en la indigencia absolut a, de las
cuales 840 millones sufren de desnutrición crónica. La mayoría de estas
personas no reci birán nunca asistencia humanitaria, a menos que sean
víctimas de conflictos armados, de cat ástrofes naturales o de migraciones
forzadas… (Senarclens, 2000)
Y como si la historia se repitiera en otra época, s iguen llegando mujeres y más
mujeres a la ciudad. Sus historias s on diferentes y su camino es guiado más por la
supervivencia en medio de la guerra que por la decis ión consciente de ir en busca de
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otros horizont es, aunque en la realidad esto fue lo que en últimas hicieron y lo único
que pudo salvar sus vidas y la de sus familias en el momento en que tuvieron que
hacerlo. Cons eguir algo para dejar de sobrevivir y poder vivir.

En est a primera parte de la historia de ASRÍO confluyen por un lado las
mujeres, para quienes su condición de desplazadas , migrant es o vulnerables toma
importancia en la media en que una u otra condición les permita acceder a ayudas para
la supervivencia propia y de sus familias . Por otro lado confluye Ceudes, al cual el
encontrarlas e identificarlas como desplazadas le permitió concret ar acciones
coherentes con su mis ión e int ereses de trabajo. Y por otro lado confluye el mercado
humanitario –repres ent ado por las oficinas de la Alcaldía, el Sistema de N aciones
Unidas, algunas ONG y unas cuantas igles ias –, para el cual la identificación de la
condición de las habit antes de la Ronda del Río justifica y otorga vigencia a sus
programas , lo que garantiza las correspondientes adjudicaciones presupuestales que se
mat erializ an en ayudas de emergencia.

En coincidencia con la elaboración del documento CONPES N º 2804 del 13 de
septiembre de 1995 –que recoge los protocolos de atención y las responsabilidades de
las entidades involucradas en la política de atención a población desplazada, y ofrece
una de las primeras definiciones sobre la condición de desplazamiento para el caso
colombiano–, empezaron a hacers e públicas las cifras sobre desplazamiento, a modo
de alerta para las alcaldías y gobernaciones ante la nueva s ituación que debían atender
de acuerdo con el marco del Programa N acional de Atención Integral a la P oblación
Desplazada.

Las cifras consolidadas s e empiezan a conocer después de 1997, cuando la ley
387 reglamenta los mecanis mos para declarar y ser incluidos en el Sist ema Único de
Registro para población Desplazada, SUR. Así, en 1996 se calculaba que a diario
llegaban a Bogotá 27 familias en promedio, cifra que se duplicó en el primer semestre
del 97. Entre unas y otras estimaciones, lo cierto era que Bogotá se configuraba como
ciudad receptora y en su interior se empezaron a reconfigurar los barrios y
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comunidades de las localidades de Ciudad Bolívar, Us me y Kennedy, en es e orden de
acuerdo con el número de familias recibidas. En el 2003 ya se estimaba en 480.000 el
número de personas que habrían llegado desplazadas a Bogotá (Conferencia Episcopal
de Colombia, 1995; Alcaldía M ayor de Santa fe de Bogotá, 1999; ACNU R, 2003)

Particularmente en Kennedy, los barrios de la Ronda del Río recibieron
familias en situación de desplazamiento que, en su mayoría, no tomaron como primera
opción este sector. Por lo general provenían de un tránsito por otras localidades como
Ciudad Bolívar o Us me, y en su recorrido encontraron la Ronda del Río como un
sector cómodo donde no hacía tanto frío, donde era más fácil permanecer anónimo –
dada la vis ibilidad de los as ent amientos de desplaz ados en las otras localidades – y
donde el acces o a los alimentos s e solucionaba con la cercanía de la central de
abastos. En una u otra localidad, el identificar las familias en s ituación de
desplaz amiento y el ofrecerles unas ayudas específicas por su est ado de emergencia
fueron hechos que generaron tensiones con las familias que ya habitaban estas zonas,
pues sus condiciones de vulnerabilidad no diferían mucho, en el día a día, respecto de
las familias recién llegadas. De este modo, la diferenciación entre la que s e empezó a
denominar comunidad receptora y la comunidad desplaz ada fue motivo de muchas
dis cordias.

Los intentos por lograr la inclus ión en el SU R por parte de algunas familias
cuyo desplazamiento no necesariament e había sido forzado por la guerra, no se
hicieron esperar. En algunos casos se logró dadas las características de las familias: la
proveniencia de lugares considerados como zonas rojas o en donde había
enfrent amientos actuales , los ras gos fís icos y documentos de identificación que
sustentaban el hecho de ser provenientes de otros lugares del país, y las historias que
podían contar sobre las razones de s u desplaz amiento.

En el interior de ASRÍO estas tens iones s e han resuelto en el trabajo cotidiano
estableciendo ciertas claridades: para esta organización todas son ‘mujeres’ ant es o
después de otras condiciones . Para justificar la obt ención de recurs os se enumeran, de
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ser neces ario, aquellas que estén en s ituación de desplazamiento; de lo contrario,
todas tienen las mis mas neces idades bás icas insat isfechas : aliment ación, vivienda,
vestido, acces o a bienes y servicios , educación. El apoyo se brinda a cada mujer
pensando en lo que cada una neces ita y, en el caso de las mujeres en s ituación de
desplaz amiento, es una prioridad acompañarlas y ens eñarles a moverse en la ciudad,
así como encontrar solución al asunto del acceso a la vivienda.

El encuentro con las historias de las mujeres que fueron llegando al s ector
después del 2001 y el acto mis mo de es cuchar una y otra vez testimonios cargados de
dolor, rupturas y pérdidas, fueron la bas e e inspiración del conjunto de prácticas que
la organiz ación emprendió con mujeres en s ituación de desplazamiento, no por su
novedad, sino precisamente por la evocación permanente de lo que ellas –las primeras
habitant es del barrio– habían vivido ya, y con la dificultad que repres entaba para las
nuevas habit antes el hecho de tener que vivir todo esto llevando consigo a sus hijos
pequeños.

Como a muchas se les había olvidado que eran desplazadas, que fueron
desplazadas, que sufrieron todo es te cuento, entonces ya viene y se les
acompaña, se vuelven a hacer talleres “Qué es una mujer en situación de
desplazam iento”, etc., etc., y ahí están. En el transcurso de la cocina, de
todo el pr ogram a de cocina comunitaria, igual veíamos m uchos baches:
que las que se s upone las antiguas m iraban a las desplaz adas como “ allá
están ellas”. No ha s ido fácil y no es fácil realm ente que s e junten, es muy
complicado, eso es par a es tudiar lo, yo no sé a quién le toque es tudiar eso,
pero eso de la com unidad receptora y la comunidad que llega, eso no es de
un día para otro, no es fácil, igual s e sienten desplazadas, las que es tán
como r eceptoras s e sienten con más priv ilegios… cocina com unitar ia pues
sí era una forma de dar le también un aspecto difer ente a la Asociación, de
volver a retom ar esos objetivos , y toda esa carr eta que se echa uno de los
estatutos . Y efectivam ente pues s í se logró. (O.L .C.T .)
Las recibimos [a las mujeres en s ituación de des plazamiento] . Cuando
menos pensam os era que ya estaban con nos otr as porque fue de a poquito,
de a poquito, y cuando vimos fue que las teníamos acá; no fue tampoco
“vamos a recibir a Myr iam y a Car ola porque son desplazadas”, no. Ellas
se fueron involucrando y res ultar on ellas aquí también integradas a la
Asociación Mujer es del Río. (L.M.V.T .)
Nos dio como m iedo al pr incipio porque no sabíamos con qué nos íbamos
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a encontrar y r esultar on ellas , las mujer es que llegaban des plaz adas
recordándonos otr as épocas, rem oviendo dolores pasados, cosas de las
que uno ya no s e quier e acor dar, pero a ellas les tocas más duro porque
vienen con hijos, porque la muerte les ha tocado de otr a forma. (M.V.R.Q.)

La int egración de las narrativas de las mujeres en situación de desplazamiento
con la narrativa de ASRÍO, es un ejercicio de reorganización de la memoria que hace
pública parte del sufrimiento, pero no en función de enaltecer su condición de
víctimas, posición que fortalece el ejercicio de poder del Estado, sino en función de
tejer comunidad a medida que s e fortalecen los lazos de cont ención del dolor
ocasionado por la pérdida y las rupturas, y se analiza la forma como el Estado tiende a
abordar y clas ificar sus necesidades y sufrimiento. Este ejercicio fortalece y auto
afirma todo el trabajo de la organización. (Scheper-Hughes, 1997; D as, 1999 [1995];
Tovar Rojas , 2001)

Fuimos entendiendo que esa ley 387 lo que hacía er a poner lím ites sobre
lo que iban a cons iderar de ahora en adelante com o una pers ona
desplazada, entonces , ellas van y cuentan sus his tor ias, y al que llena el
formato, no el impor ta su dolor, solo lo llena y un día cualquier a le dicen
sí o no [con respecto a su inclus ión en el SUR] ¡ y ya!, per o ellas son más
que es o. Yo no soy desplaz ada, pero es to me ha enseñado a s er fuer te, a no
permitir que en ninguna de esas oficinas nos maltraten ni nos confundan.
En Colombia tenem os unos der echos, ellas tienen unos derechos
especiales , entonces hay que hacerlos valer… (J.S.)

Las mujeres de la organiz ación realiz an lo que Eliz abeth Jelin denomina
trabajo de la mem oria, en el cual incorporan las s ignificaciones y res ignificaciones de
sus vivencias, el quehacer y las prácticas a través de los cuales transforman su mundo
social (Jelin, 2002). Las historias se cuentan una y otra vez, se recogen, s e modifican,
se incorporan en la narrativa personal y en la de la organización.

Yo la veo a ella [a Milagros, otra mujer en situación de desplaz amiento] y
me digo: “¡a mí no me fue tan mal! Pero veo a Azucena y digo: “me
podr ía ir m ejor”. Y cuando llega otra familia y v ienen y me cuentan cómo
les pas ó todo, vuelvo a llorar… Aquí en la Asociación lo que me hace
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sentir bien es poder ayudarles, as í s ea haciéndolos r eír y contándoles que
somos har tas y todas igual de jodidas… y as í cada v ez que llegan otros.
(M.M.R.)
2.2

CASA, COMIDA Y TRABAJO

Antes de empezar a organiz ars e, cada una vivía en lo que había logrado
edificar como vivienda con material de des echo o con ladrillo y cemento, a la orilla
del río, pero aún s in s ervicios y con pis os de tierra pisada. M uchas mujeres tenían
como forma de s upervivencia una tienda, entendiéndola como una vitrina en la puerta
de la cas a, que surtían con dificult ad y mant enían de forma adversa en medio de la
competencia de multitud de vecinas a quienes se les ocurría la mis ma idea: vender
pan, café, hilos , cigarrillos, fósforos , algunos dulces y gas eosas .

La supervivencia no daba espera. Al llegar y encontrars e con el t erreno
desolado, con todo por construir y a sabiendas de que para comenzar cont aban con un
lote propio, las mujeres tomaban una decisión rápida: o bien aceptaban trabajos de
tiempo completo como empleadas en cas as de familia o en cult ivos de flores, o s e
dedicaban a las ventas ambulantes de café o de algún tipo de comida en pequeños
puestos, lo cual s e dificultaba por el hecho de tener que dejar sus hijos solos en cas a.
Por esta razón, el t ener un negocio en su propia cas a solucionaba las dos dificultades,
la generación de recursos económicos para sobrevivir y el cuidado de los niños.
Pensar en la supervivencia implica pens ar primero en el lugar donde vivir, y
para las mujeres que llegaron en este momento, en el mejor de los casos, hubo
familias que las recibieron; en otros , buscaban arriendos muy

económicos

generalmente en inquilinatos de barrios antiguos de la ciudad como Patio Bonito, el
Inglés, Carvajal o Guacamayas, y una vez conseguían pisar el negocio del lote
empezaban a construir su casa de la forma como fuera posible: en la mayoría de los
cas os se levantaban las paredes de mat erial de desecho. Est as casas des de afuera
parecían “hechiz as”, pero para sus habit antes eran su lugar en el mundo, su morada.

Recuerdo que la casa de una de las compañer as estaba sobr e palos y no
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había paredes s ino plástico trans par ente por todo lado, se v eía todo para
adentro… el piso era en tierra. (L.M.V.T.)

Para estas mujeres , el llegar a la ciudad implicó cambios en sus rut inas de vida,
generalmente centradas en las familias y los quehaceres en el int erior de la cas a,
donde sus respons abilidades giraban en torno al cuidado de otros , principalmente
hermanos menores. Ellas , acostumbradas a las labores domést icas, no tardaban en
volver a hacerlo, mientras que casi inst intivamente colaboraban en la conformación
del nuevo hogar, lo cual ahora incluía levantar las paredes de su casa.

Cuando llegamos aquí, había vacas ; es as eran las que nos saludaban; yo
cargaba agua, cuidaba a m is hermanos y cuidaba lo poco que íbamos
teniendo, no pens aba en nada m ás. (Mar ia U .)
Por su parte los hombres, acostumbrados a largas jornadas de trabajo, pasaban
los primeros días, e incluso meses, haciéndos e a la idea del des empleo, afrontando la
intermitencia e inestabilidad del mundo laboral que s e les abría con dificultad. Ellos
salían el día entero en busca de trabajo, jornaleando ahora al estilo de la ciudad en una
gama mucho más amplia de act ividades , pero peor remunerada que en el campo:
abriendo huecos, poniendo cercas, podando árboles , cuidando terrenos , ayudando en
rutas de bus es y, lo más común, trabajando como cot eros en la plaza o ayudantes de
obra –en la rusa– que s e volvió para muchos s u nueva especialidad.

Los terrenos en donde empez aron a hacer barrio no habían s ido pens ados para
ese fin s ino para cultivos de flores que s e surtirían con el agua del río Bogotá. Pero,
por razones que desconocemos, este dest ino cambió y los grandes cuadros de tierra en
donde se edificarían invernaderos se dividieron en pequeños rectángulos que fueron
ofrecidos y vendidos como lotes con servicios . El terreno plano y de fácil acces o, con
espacios amplios entre manzana y manz ana, llamó la at ención de muchas familias
desplaz adas que s e fueron haciendo vecinas en un sector que hasta hace muy poco era
sólo una mancha blanca en los mapas de Bogotá.
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Si uno llegaba por allá en San Cr istóbal o en Ciudad Bolívar tam bién
encontraba lotes , pero la pensaba dos veces: las calles empinadas, lo lejos
que s e veía todo desde allá… pero en Patio era difer ente, aquí era planito
y caminando llegaba uno a la plaza. (L.M.V.T.)
Solucionar el asunto de la vivienda era un trabajo diario que se acompañaba de
otros aspectos por solucionar para sobrevivir: aliment ars e, vest irse y transportars e.
Cons eguir los alimentos era una tarea de ellas, quienes, con el dinero que junto con
sus compañeros lograran cons eguir a diario, armaban menús que alcanz aran para
todos y les dieran la s ens ación de llenura: el pan, el café, el agua de panela y las
menudencias de pollo eran sus aliados diarios . Cocinar en estas condiciones era toda
una traves ía: al igual que en el campo, el largo ritual empezaba desde antes de que
saliera el sol, pero ahora en la ciudad comenzaba con una larga caminata para
cons eguir el agua, la leña y los ingredient es. El asunto en la ciudad es que ni las
gallinas para el s ancocho est aban en el solar esperando ser desplumadas , ni los
plátanos maduros ya colgaban del árbol listos para el principio, ni las curubas estaban
enmarañadas en la enredadera prestas para el jugo.

… Cuando las mismas s eñor as que quedaban solas en las fincas me
invitaban allá a almorzar o ellas s e iban par a donde mí, y la una llevaba
un pollo, la otr a s e llevaba los plátanos, me decían “Mir yamcita, ¿hay
plátanos biches allá?” , yo, “Sí, es o bajamos un racimo, pues yo no sé si
están bien biches per o yo les voy a dar de eso”, o s i queríam os plátano
asado maduro y en mi finca no habían madur os por que a veces no hay,
entonces las otras llevaban y es o hacíamos unas com idas… En cambio,
aquí, todo hay que pagarlo, volver a hacer esas com ilonas es un sueño…
(M.M.R.)

En la ciudad había que ir hasta la única toma de agua del sector que se ubicaba
en Ciudad Galán y, luego de que las demás llenaran sus timbos, se cargaba hasta la
cas a. Los ingredientes bás icos para la comida diaria s e proveían en las tienditas , pero
lo demás solo s e cons eguía en P atio Bonito o, más allá, en Abastos. Cuando s e
lograba el agua, la leña y los ingredientes, se preparaba el almuerzo, que quizá s ería la
última comida del día; desayuno y almuerzo est aban as egurados, pero la cena
generalmente era pan y café.
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Los niños y las niñas , en todos estos trayectos, est aban aquí y allá, encerrados en
sus cas as o caminando a su paso detrás de sus mamás. Si cont aban con la suerte de
que la madre ya tuviera una amiga de confiar, entonces pasaban el t iempo en la cas a
de otros . Por temporadas s e enfermaban, pero el asunto se resolvía con remedios
cas eros conocidos por cada madre o sugeridos por mujeres entendidas en plant as y
bebedizos. Cuando la enfermedad tumbaba al niño, había que acudir a un médico y
darle los remedios, que cas i siempre eran purgantes o expectorantes que s e les
administraban hasta des aparecer los síntomas y de los cuales se guardaba un poco por
si volvía la enfermedad.

Cada mujer, cada familia, resolvía s us as untos en la intimidad de su cas a y con
la autonomía de sus decisiones. Hoy, cuando cuentan s us historias, esos momentos
son evocaciones de días difíciles en s us vidas , dificultad que fue dis minuyendo
cuando se empezaron a organiz ar. Estas historias, tanto cuando s e relatan en los
encuentros en la asociación como cuando se evocaron en las entrevistas , est án llenas
de exaltaciones de su trabajo como mujeres y de los logros de su familia alrededor del
acceso a la vivienda. A l mismo tiempo, están llenas de s ilencios con respecto a otros
sucesos de su intimidad principalmente conectados a su relación con los hombres, con
el maltrato que cada una vivió, sucesos que no se integran en su narrativa, por lo
menos no en es e momento, s ino después de muchos encuentros en el proceso de
consolidación de la organización.
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Figura 4. Fotografía Ribera del Río Bogotá 2005. Autora Mónica Cifuentes Toro.

2.3

LOS MIEDOS Y LA MUERTE

Además de los nuevos aprendizajes el encuentro propició el conocimiento
mutuo de sus historias de vida, de las cuales fueron encontrando más coincidencias
que dist ancias. Cada una llegó a la zona con su familia porque pudo comprar uno de
los lotes o consiguió cuidar uno comprado por algún familiar cercano. En s ilencio,
cada una fue edificando su nuevo hogar a pesar del olor del río, del polvo de la época
de verano o del barro que todo lo untaba en invierno. Y por encima de todo, a pesar de
la vida que en muchos de los casos habían tenido que dejar en otros lugares del país e
inclus o en otros s ectores de la mis ma Bogotá.

El olor del río… uno ya ni le paraba bolas, estábamos pensando era en
cons truir la casa… y bueno, los niños se enfermaban, pero cuando
vivíamos en el otro barr io también se enferm aban, así que el río no er a la
difer encia. L MVT

En cualquiera de los casos, los mot ivos para haber llegado al sector parecían
ser los mis mos: bus car una mejor vida, huir de la violencia y de las dificultades
económicas. Y a pesar de est ar huyendo, el panorama que encontraron no fue muy
halagador, pues en la Ronda del Río Bogot á también se encontraron con situaciones
advers as, en donde las disputas por la t ierra y la posesión de los lot es sobrevendidos
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dejó muchos muertos en los recuerdos de los habitantes de estos barrios (1995).

En es a época s í que apr endimos lo que es la muerte, lo apr endimos
contando todos y cada uno de los jóv enes que fueron as es inados en el
barrio y que aparecieron en el caño, ya llegó un día en el que no
quer íamos saber de uno más, ya no. (M.V.R.Q.)
Cuando Javier fue am enazado por los paramilitares, que él tuvo que irs e,
fue muy fuer te pero estaba la solidar idad de las com pañeras de la
Asociación. Y pues uno sabía, si es tamos en esto, es un r iesgo más que se
corre, uno no lo siente cuando no le pasa. Esa par te fue muy dura, muy
pesada, pero tam bién ens eña a cr ecer y a s aber que esa otra persona con
la que se ha compar tido tanto, puede que un día no esté y uno no se puede
morir por eso, sea de esta forma o de otra. (O.L .C.T .)

La muerte que rondaba era un temor más afianzado en aquellas que tenían hijos
adoles centes . Las razones adjudicadas a las muert es se coment aban en voz baja y con
el pasar de los días, como grupo, tenían sus propias explicaciones, s us propios miedos,
los cuales han hecho el sedimento de la forma como hoy enfrent an la muerte o el
peligro inminente; ahora, leen las s eñales con claridad, s aben cuándo vuelven las
bandadas de limpieza social, los tipos de las motos o de las camionetas . Se cuidan,
advierten, cierran sus puertas y preparan sus argumentos , porque en aquella época, en
sus inicios, t emían por la muerte de alguno de los suyos ; hoy, años después , temen por
la muerte de su propio trabajo, pues sus luchas y reivindicaciones son blanco t ambién
de la “limpieza”, es a ejecución repentina de la muerte anónima as ociada con el mundo
mas culino.
Cuando los vem os en las motos por ahí m irando a ver quién es tá en la
calle has ta más tarde de lo que se puede, es cuando uno les advierte:
guárdese temprano, no dé boleta por ahí, no en es tos días. JS
En toda esta historia hay silencios . Uno de estos, uno al que ninguna se atreve a
nombrar y del cual solo se puede decir que la muerte rondaba, tocó el hogar de una de
ellas y, en medio de su dolor, encontró en la organización el único espacio para su
contención. M omentos como éste, s ilencios, forman parte de su narrativa; son
momentos emblemát icos que ocupan un lugar por lo que s ignifican para el grupo y
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que s e traducen

a modo

de conmemoración

en s ilencios int encionalmente

permanentes.

El encuentro fue en el plano del dolor y en el de los sueños. P or una mejor
vida, por una mejor casa, por poder educar a sus hijos, por poder pagar sus lotes, por
lograr acceder a s ervicios públicos domiciliarios, por tener espacios de recreación, por
sus hijos, por no volver a pres enciar muertes ni escuchar más bombazos. Todos estos
sueños empezaron a circular en s us convers aciones , pero no precis ament e durant e las
capacit aciones sino ant es y después de ellas, cuando tomaban tinto; era justo en es e
momento cuando la intimidad salía a flot e, hecho que, todavía al calor de la misma
bebida, s igue sucediendo doce años después.

2.4

LLEGAR A LA CIUDAD

La llegada de las familias en situación de desplazamiento se s intió con mucha
fuerza en los barrios de la Ronda del Río Bogotá, en Kennedy, a partir del 2001, año
en el que ASRÍO centraba su trabajo en el sector y en las tens iones que había entre los
habitant es.

Llegar a la ciudad implica varios encuentros, con el clima, con el lugar, con
sus calles, con otra morada donde des cansar, con otras caras y formas de s er, con otros
acentos y modos de relacionars e.

Quizá lo más difícil de llegar a la capit al es su clima frío, pero más frío en sus
bordes, precisamente el lugar de llegada de muchas familias, en donde, con lo que
encuentren a su alcance y lo que hayan logrado traer, acomodan sus nuevos aposentos.
Su principal preocupación es que sus hijos tengan un lugar donde dormir y que el frío
no los golpee con la rudeza que puede hacerlo. Indistintament e de sus condiciones de
vida anteriores al desplazamiento, este nuevo acomodamiento resultó ser para muchas
el punto de partida, el indicio de lo que en adelante tendrían que vivir: dormir en un
piso duro y helado, cobijados en el mejor de los casos por franelas y en otros por
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cartones y periódicos, no es una caricatura de es a primera noche, s ino una forma
común de afrontar es a primera condición de exist encia, un lugar en donde des cansar,
en una habit ación, en una ciudad cuyo clima res ult a para ellas cons iderablemente más
frío que el día más frío en s us lugares de origen.
Cuando llegamos aquí, yo pensaba: y m is niñas , mis sapitas, ¡van a s entir
frío! Entonces yo no dejé que ni una sola noche sintier an frío, entr e todos
nos calentam os, y a los pocos días ya habíam os cons eguido las cobijas ...
(M.M.R.)
Los primer os días los niños me decían: mami, ¡me es toy encogiendo!, y yo
decía: ¿qué será?, ¿s erá que están enfermos? Y no, era del fr ío, porque,
imagínese, uno viniendo de sem ejante calor, y nos acos tábam os los cuatro
bien pegaditos… (M.M.O .)

Dormir es una cuestión diaria y, aunque en los kits de ayuda humanitaria de
emergencia s e tiene cont emplada la entrega de elementos indispens ables para el
hábitat tales como colchonet as y cobijas, estos llegan, en el mejor de los casos , al mes
de estar establecidos en la ciudad. En Mujeres del Río, de 250 familias que se
apoyaron, solo s iete de ellas recibieron estos implementos de hábitat durante el primer
mes de su estadía, s ituación que en las inst ituciones se justifica con el hecho de que la
entrega de los alimentos es prioritaria s obre las demás.

A pesar de que la normat ividad tanto nacional como internacional es explícit a
con respecto a que el Est ado debe garantiz ar unas condiciones dignas de vida mientras
dure la emergencia (¡máximo por meses!), en la práctica son las mis mas familias,
organiz aciones de bas e, igles ias y ONG locales las que amortiguan esos primeros días
(Pres idencia de la República de Colombia, 1999 ; Proyecto sobre Desplazamiento
Interno del Instituto Brookings, 2002 [1999]; Bustillo, 2004).

De la Atención H umanitaria de Em ergencia. Una v ez se pr oduz ca el
desplazam iento, el Gobierno Nacional iniciar á las acciones inmediatas
tendientes a garantiz ar la atención hum anitar ia de emer gencia con la
finalidad de socorr er, as istir y proteger a la población desplazada y
atender sus neces idades de alimentación, as eo personal, manejo de
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abas tecim ientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica,
transporte de em ergencia y alojam iento transitor io en condiciones dignas.
(Ar tículo 15º L ey 387 de 1997)

Las nociones de tiempo y espacio difieren sensiblement e en los registros de las
familias, las inst ituciones y la organización. En t anto que para la familia en s ituación
de desplazamiento hay una reciente ruptura con su espacio vital y al llegar a la ciudad
inicia el proceso de búsqueda de un nuevo lugar para asentars e, las necesidades de
protección, abrigo y alimento, que son condiciones de vida, s e requieren sat isfacer a
diario. Por su parte, el marco legal del desplazamiento determina unos tiempos según
los cuales la emergencia se puede postergar máximo por s eis meses –parágrafo del
artículo 15 de la ley 387 de 1997–, pero en la realidad, la tot alidad de las familias
asentadas en la ronda del río han tenido que volver a comenzar en su proceso de
establecimiento; los primeros seis meses de est adía en Bogotá apenas alcanzan para
reconocer la ciudad, acredit ars e como desplazados y encontrar unos precarios medios
de subsist encia.

Aunque el lugar de procedencia estuvies e alejado de otras personas con quienes
interactuar, la llegada a la ciudad y la dificult ad para orientars e y comprender los
ritmos en que se mueve la vida aquí, hacen que las mujeres demanden el encuentro
con otras mujeres, vecinas y potenciales amigas en quienes pueden encontrar
respuestas , apoyo, orientación. Sin embargo esto no sucedía, no por lo menos en la
mayoría de los casos , en los cuales el encuentro s e pres entaba de modo esporádico e
intermitent e y las orientaciones resultaban vagas e imprecis as, quedando las mujeres a
la espera de algo más : compañía en sus largas caminatas en bus ca de las anheladas
ayudas.

Es en esa búsqueda donde muchas de ellas encuentran, más que vecinas ,
lugares o instituciones que s e convierten en su faro. Una de estas es M ujeres del Río,
en donde, a medida que s e sabe de la llegada de más familias , el rol de compañía y de
orientación s e asume con todo el compromiso y la disposición que lograrán al menos
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ayudarles a acomodar su nuevo lugar en el mundo.

Este proceso de acomodación resulta doloroso porque cada día, con cada
incomodidad, s e evoca la vida en el respectivo lugar de origen, el clima con el que no
había que luchar, el acceso fácil y seguro a los alimentos, la disposición de la cas a
que, por humilde que fuera, est aba decorada y dispuesta a la manera muy particular de
la familia. En el nuevo lugar, esa dispos ición s e logra con algo de dificult ad y, aunque
pareciera no corresponder a una neces idad básica, en la permanencia en la nueva cas a
o lugar de habit ación se hacen permanent es es fuerzos para acomodarlo, hacerlo
acogedor, hacerlo un lugar para s í mis mos .
Esta casa es como una colcha de retazos: la cama que me r egaló
Margar ita, el arm ario que me cons iguió la vecina, la cunita que me
donaron en la iglesia, el colchón que m e dejó la pais ana, las ollas que
logr amos traer, lo que hem os cons eguido en el r ecicle y la ropa que
ustedes nos han cons eguido. (Y.M.)

La ciudad, aparentemente ordenada o caót ica para quienes la habitamos, es
para ellas una ciudad grande y deslumbrante cuya lógica y organización aparecen
difíciles de comprender a sus ojos. Las calles y las carreras aparecen tan similares por
la cantidad de carros que las recorren, que los primeros días solo les generan temor.
M onserrat e, a pesar de su imponencia, parece invisible y, con él, también des aparece
el s ent ido del orient e y el occidente para orientars e, principalment e porque desde los
lugares donde han llegado, principalmente ubicados en el suroriente o el suroccident e,
no se alcanza a ver.

Esta desorientación de las familias recién llegadas dificulta su acceso a las
instituciones que les van siendo georeferenciadas por quienes les rodean y se enteran
de su situación. Y, a pes ar del apoyo y guía de algunas personas, van apareciendo
otras dificultades cotidianas, como el no tener para pagar el pas aje del transporte
publico o sentir el temor de gastar lo del pasaje en un transporte que los deje en el
lugar equivocado. Compens ando estos temores, en los casos de las familias vinculadas
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a la organiz ación, aparecen nuevas s ituaciones que les evocan otras pas adas, como la
convers ación de más de una hora en el transporte público cuando se dirigen a la UAID
o a alguna otra oficina, en la cual generalmente s e enteran de las minucias de sus
situaciones familiares y de los dramas particulares de su vida en la ciudad. Estos
recorridos, por su duración, les recuerdan los que también realizaban eventualmente
de una vereda a otra en vehículos llenos de gent e.

La cantidad y variedad de transportes públicos y la escasez de dinero para
pagar el pas aje, dificultan su movilidad en la ciudad y hacen muy largos los recorridos
que, al cabo de los días, terminan por ens eñarles a orientarse con cierta facilidad por
lo menos en las rut as relacionadas con la prioridad de las primeras s emanas, que s igue
siendo la s obrevivencia. Empiezan entonces a aparecer iconos en sus mapas mentales
de la ciudad: Abastos, la avenida Ciudad de Cali, las Américas, el Centro, algunos
puentes y, para quienes acceden desde los primeros días al mundo humanitario, la
Cruz roja, la UAID, la Red y el Bienest ar F amiliar.

El mapa de la ciudad se va fijando en sus memorias principalment e con las
referencias del mundo humanitario y de las oficinas de obligada visit a. A medida que
pasan los días , es e mundo s e divers ifica al pas ar de las ent idades estat ales a las
organiz aciones y fundaciones no gubernamentales que imparten ayuda y cuya
publicidad es el voz a voz entre las familias en s ituación de desplaz amiento.

Apr endí por m edio de las dir ecciones y el nombr e de los barrios , y
preguntando qué bus coge uno para tal parte; yo m e perdía y me ubicaba
sola… cam inando llegaba a donde me dijeran… (C.A.)
Yo, gracias a Dios que no tuv e el bachiller , pero yo sé leer y yo no
pregunto, y s é bus car las dir ecciones, ya m e s é ubicar, más o m enos
entiendo. Per o yo ya para el nor te-nor te ya no conozco. Yo conozco es de
Chapinero par a acá. Yo Chapiner o lo dis tingo porque yo empecé a vender
dulces , para eso dis tinguí Chapinero. Y yo a pesar de eso, yo voy y cojo el
Transmilenio, leo “uno que va par a Jim énez no, es e cr uza […] yo m e voy
por toda la Car acas”, entonces no lo cojo, entonces yo cojo un bus que
vaya por toda la 100, o cuando es así en bus yo m e guío, (M.M.O.)
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Sus recorridos s e trazan de acuerdo a como organizan su prioridades de
supervivencia en función de la bús queda de alimentos, trabajo y ayuda humanitaria,
seguida de la búsqueda de un lugar de cuidado para sus hijos y de la obtención de las
ayudas que la gente les va indicando y a las cuales pueden acceder en la ciudad:
programas para niños menores de 5 años, para mujeres en gestación y para adultos
mayores, además de la ofert a institucional para población en situación de
desplaz amiento.

El encuentro con otras familias en su misma situación genera encuentros que
fortalecen lazos de solidaridad: el no tener que irs e sola a hacer la fila, el poder
devolvers e acompañada y pagar por mit ades el transporte el día glorioso en que por
fin logran acceder a la ayuda humanitaria, el contar con alguien conocido y amable
para dejar s us hijos bajo s u cuidado, el encontrarse a contar sus historias con alguien
que las ha vivido de modo s imilar en la agonía y la frustración.

Entre encuentros y convers aciones , el mundo de ayudas se va divers ificando:
ya no solo son las instituciones gubernamentales , s ino que también s e van volviendo
punto de referencia import ante las igles ias –en donde, además de ayuda material, en
algunos casos encontraron la fuerza espiritual que también perciben necesitar–, las
ONG y las fundaciones –que cumplen un papel muy importante en t anto acogen a
algunas familias y les proponen nuevos proyectos para sus vidas–. Pero acceder a este
otro tipo de ayudas implica dedicar gran part e del día a asistir a encuentros,
capacit aciones y jornadas de trabajo, lo cual se dificulta por la necesidad, en muchos
cas os irresuelt a; de encontrar un lugar donde s us hijos estén protegidos de forma tal
que ellas puedan acudir a sus reuniones sin temor a que les suceda algo y sin el
apremio de la necesidad de obtener ingresos.

La diversidad de capacitaciones que les ofrecen aparecen como abanicos de
sueños generalmente t ejidos alrededor de lo productivo, lo cual es una puerta diferente
que se abre para la vida de algunas mujeres que hasta es e momento habían asumido
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sus vidas principalmente desde el rol de mujer-madre y para quienes el mundo
productivo s e restringía a su participación puntual y especifica en el mundo agrícola.

Las manualidades, junto con algunas artes y oficios , parecen como nuevas
ofertas de ocupación y como fuent es de ingresos. D esafortunadamente, en muchos de
los casos aparecen también como intentos fallidos, como empresas inalcanz ables , de
las cuales la mayoría de ellas terminan por desertar justo en el momento en que alguna
otra opción productiva se abre, sin importar si la remuneración compens a o no el
trabajo. Se s acrifica el sueño y la posibilidad de trabajar en su propia iniciativa, se
sacrifica una red de apoyo que se percibe como importante, por la inmediatez de un
ingreso as egurado.

En la medida en que s e van experimentando las dificult ades para el acceso a los
programas estatales , el mundo de las ONG ofrece un panorama mas alentador, pues
para acceder al apoyo que ofrecen no s e tienen que hacer largas filas ni entregar tantos
papeles e información, los requis itos son más flexibles y el trato más pers onalizado.

Uno de sus primeros aprendizajes es el de cargar la carpeta de papeles debajo
del brazo, documentos que en el mejor de los casos incluyen la copia de la cédula de
los adultos y de los registros civiles de s us hijos e hijas . D e vis ita en vis ita a las
oficinas gubernamentales, esta carpet a s e va convirtiendo en uno de s us tes oros más
preciados cuya consecución no es tarea fácil, pues para la mayoría de mujeres en sus
lugares de origen no es algo neces ario port ar s u cédula o t ener a mano la
identificación de sus hijos . En muchos casos , el no tener esta documentación es
obstáculo para acceder a lo que por ley se tiene derecho. En otros cas os, ningún
miembro de la familia tiene identificación: esto genera el doble de dificultades en la
ciudad pues, antes que informarles y orientarles sobre cómo obt ener su ident ificación,
son objeto de amenaz as por la posibilidad de perder sus hijos o de ir a la cárcel por
indocumentados. Con una orientación oportuna, este tipo de situaciones se solucionan
de una forma tranquila y acompañada.
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… Yo ya no iba a ninguna par te, me daba m iedo s alir; cuando salí de mi
casa en la v ereda s olo alcancé a tr aer a m is niños conmigo, lo demás se
quedó, todo… y no hay forma de volver a r ecuperar nada… aquí me
dijeron que si andaba sin esos papeles me los quitaban, y yo les explico
que m ire, que yo sí tengo cédula y m is hijos regis tro, pero no tengo copia
de eso, y m e dicen: entonces pida una certificación en la parroquia de su
pueblo, y yo no puedo volver por allá… (Mar ina)

El mundo humanit ario es percibido en estos primeros días –e inclus o meses –
como su tabla s e salvación, como aquello que solucionará s us necesidades bás icas de
techo, abrigo y aliment ación. Pero, con el paso de los días, esta percepción va
cambiando y el acceso a sus beneficios se va convirtiendo en una agonía que
acompaña s us días, pues hay promes as y compromisos de bienes materiales y dinero
que les entregarán, pero el día de hacer realidad estas promesas no tiene fecha.
Además, en las filas para acceder a lo que neces itan y en los encuentros con otras
familias s e tejen conversaciones que alimentan el malest ar y la mis ma agonía. Allí s e
ventilan historias sobre personas que llevan más de un año esperando sin fruto la
ayuda de emergencia, o sobre quienes –a modo de golpe de suerte– recibieron todo
durante los tres primeros meses . Estos últimos son admirados y envidiados aunque
también, en voz baja y en la misma fila, s e comenta cómo después de los tres mes es
ya no hubo más y las cos as s iguieron siendo difíciles.

... Yo s é, yo s é que me van a dar un subsidio de arriendo, unos m ercados,
unas cosas par a la casa, tam bién que s i voy a la es cuela no me tienen que
cobrar la matrícula de los niños… pero de eso poco poco se cumple, como
seis m es es después de que m e dier on la car ta m e dier on un subs idio de
arriendo y en la tarde ya no tenia un peso, lo debía todo... y no sé cuándo
me den los otros subsidios… (Marina)

Algunas asumen las labores de acceso al mundo humanitario –des de la
declaración y el registro hasta la espera en innumerables filas – como una labor que
forma parte de s u supervivencia, la cual complementan con la bús queda de trabajo o
de apoyo en otros lugares como iglesias y ONG, en donde subyace la mis ma lógica
humanitaria pero opera de un modo más pers onalizado, en tanto se le ayuda a la

52

familia directamente y de inmediato con enseres o alimentos .

Esas primeras percepciones de “las ayudas” son una ilus ión que alimentan auto
afirmándos e en el papel de víctimas . Es común escuchar en las oficinas de atención
coment arios acerca del modo de vestir y de lo que se espera ver en una persona
desplaz ada. Por esto, s i una mujer llega con ropa visiblement e mejor o con su rostro
radiante, es objeto de duda acerca de su condición poniendo en peligro el acceso a las
ayudas, como s i éstas dependieran de su imagen de víctimas y no de su condición de
desplaz adas, la cual las hace sujetos de derechos especiales. En algunos casos, las
mujeres des cubren la clave para permanecer más t iempo en el mundo de las ayudas :
hacer vis ible su papel de víctimas, repetir en voz muy alta que s on madres cabeza de
fam ilia, acentuar los comentarios acerca de su dolor o de la dificultad de su vida
cotidiana con su X número de hijos (mínimo tres). En otros casos, el agotamiento no
tarda en aparecer fundamentado en un pensamiento práct ico que les dice que el tiempo
y el dinero que inviert en en hacer las largas filas por el pequeño mercado, hacen que
ese mercado s alga demas iado caro, result ando mejor idea dedicarse a trabajar o a
cons eguir ayuda por otros lados.

Yo me cansé de esas filas [las que deben hacer en la U AID] y com o a
veces consigo un tr abajo entonces mejor m e voy a tr abajar, en la
asociación m e ayudan con la com ida y m e cuidan los niños , esas filas no
acaban nunca, y conoz co gente que dur a sem anas enter as allá y nada, así
¿qué es per anza tiene uno de que le den la ayuda? (M.M.O.)

Pasaban los días y nada, nada, llegam os a com er solo agua de panela con
pan en el día… cuando me entr egaron el mer cado casi m e pongo a llorar,
nosotros somos cuatro y er a un mer cadito que ni una sem ana nos duró, y
como nos adver tían que has ta el otro mes era la otra entr ega… ir a
Abas tos era lo que nos salvaba, al principio m e daba pena, pero luego ya
me conocían y por lo menos una que otr a fruta para los niños se
cons eguía… si iba con ellos s e cons eguía mejor com ida… (M.M.O .)

Y es en estos últimos casos en donde aparece Abastos, que es el gran
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abastecedor de alimentos para muchas familias, porque son múltiples las formas para
obtenerlos. A llí, el asumir el rol de víctima es solo un camino, pues es suficiente solo
llegar con una bolsa en la mano y empezar a recoger lo que desechan los innumerables
puestos. En otros cas os, s e intercambian los alimentos por pequeños trabajos como
barrer, des granar o recoger mugre. M ás que caridad, allí encuentran de repente manos
amigas que s e solidarizan y dan algo más que comida des compuesta. En algunas
oportunidades hasta carnes y pes cados s e cons iguen.

El papel de ASRÍO en estos cas os es, además de sugerir la pasadita por Abastos ,
tratar de recordarles el ries go que tiene para la salud el consumo de estos alimentos,
sobre todo cuando no s e lavan o proces an adecuadament e y cuando son los niños sus
principales cons umidores. Sobrevivir implica no s olo encontrar los medios para
realizarlo s ino las formas de hacerlo de la mejor manera posible con los recursos que
se tienen.

La idea no er a m eternos a sus cocinas a criticar las, er a hacer les ver que si
eran esos los alim entos con que contaban entonces los preparar an de la
mejor forma posible. (C.A.)
No bas ta con tener la com ida, pues hoy mucha gente dona alimentos en
unos y otr os lugares, hace falta que es a com ida sea com estible de ver dad y
que uno no ponga a su familia en un riesgo m ayor… del Banco de
Alimentos mandan har ta com ida, pero a veces llegan cosas que no se
pueden comer porque es tán vencidas… (M.M.R.)

Y en este punto volvemos al tema del kit de ayuda humanitaria de emergencia,
el cual incluye ens eres de cocina, los cuales cas i nunca les llegan y cuando pueden
acceder a ellos resultan insuficientes , pues parecen más una muestra de mercadeo que
una dot ación para una cocina en donde se van a preparar alimentos para toda una
familia de cuatro integrantes por lo menos. La at ención humanitaria de emergencia
entonces aparece como inoportuna e insuficient e.

La entrada al mundo humanit ario implica también el acces o a todo el marco
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legal que lo reglamenta y lo justifica, marco desde el cual la familia desplazada, en
cabeza de la mujer que la represent a, empiez a a enunciarse como tal: “somos
desplaz ados ”, y es esta autoafirmación la que les permite en muchas ocasiones abrir
esa amplia pero limitada puerta del mundo humanitario. Grande en tanto ofrece un
mundo res uelto para quienes s e han quedado sin nada y limit ado porque solo entran
aquellos que, necesit ando, s e hayan hecho acreedores al título de desplazados.

Recuerdo el día en que llegó ese hombr e, nos dijo: vengo aquí, donde
ustedes [ASRÍO] porque desde anoche soy des plazado, me quemar on mi
rancho, pero com o sé que nadie me va a dar la carta esa, vengo aquí
porque ustedes diz que trabajan con desplazados… él fue de los prim eros
habitantes de por aquí, siempr e hem os sabido que anda en negocios raros,
y lo que pas ó esa noche fue horr ible, de ver dad le quemaron el r ancho y de
pura casualidad una vecina cayó en cuenta que adentro es taba el bebito
solo y lo sacar on, nadie s e m urió, per o s e quedaron s in cas a, yo no sé s i él
será o no un desplaz ado, per o no creo que nunca vaya a declarar , porque
tendría que contar lo de s us negocios raros… s iem pre lo r ecuer do, la
mujer y los niños vienen aquí, y él ahor a s e pone un cartel que dice: s oy
desplazado por la violencia de Bogotá, y pide plata en la calle, por ahí en
uno de los semáfor os de Kennedy… (J.S.)

Decirs e o saberse desplazado pas a por reconocer varias cosas. Primero, la
existencia de un estado y de un marco legal que dice que las personas que han pasado
por situaciones clarament e relacionadas con la guerra y que han abandonado todo son
desplaz adas. Segundo, reconocer que hay otras tantas personas en la misma situación.
Y tercero, que al igual que los otros han debido pasar por un largo procedimiento para
obtener una carta que los cert ifica como tales –cart a que se guarda con celo y en
múltiples copias, y en algunos casos s e lamina y se guarda con las pertenencias más
preciadas–. M ás allá del procedimiento de la declaración o de la acreditación como
desplaz adas, las mujeres de la Asociación –y como fruto de escuchar unas y otras
historias – entienden que el desplazamiento es un evento en la vida de las personas que
obliga a cambiar la vida que venían viviendo.

Ellas, todas ellas, las mujer es que venían todos los días a almorzar [a la
Cocina Comunitar ia], son mujer es y s e tuv ier on que desplazar, per o eso
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no las hace m enos que nosotras, no son gente mala ni difer ente, car gan
esa carta porque les toca dem ostrar todo el tiempo que necesitan ayuda…
(M.M.R.)
El nombrars e como desplazado sobra en las instituciones como la UAID , en
donde s e sobreentiende que quienes acuden ya han s ido acreditados como t ales o est án
en el proceso de s erlo. En otros lugares como los centros zonales del ICBF, enunciarlo
hace que les orienten más rápido.

Lograr la ayuda humanit aria mínima implica por lo menos: dos visit as al
ministerio publico, generalment e la Defensoría del Pueblo; dos visit as a la Cruz Roja,
donde solo les atienden con cita previa que deben solicitar por teléfono; dos vis itas
mensuales a la UAID ; una vis ita al ICBF más la as istencia a las convocatorias de la
Unidad M óvil de obligatorio cumplimiento; una vis ita a la iglesia católica del barrio o
a la del culto de su preferencia; una visita semanal a la ONG operadora de la ayuda
humanitaria.

“Van, hacen una fila y otr a, y cas i s iempr e por la tar decita, vienen y me
cuentan cómo les fue, aquí vienen todos los días… yo cr eo que es te es del
único lugar de donde no s alen cansadas y des ilusionadas… yo r ecibo las
llamadas [muchas de las m ujeres en situación de desplazam iento dejan el
número de teléfono de A SRÍO como contacto] y dicen que venga para una
capacitación, que tiene que venir a una r eunión, que ya le van a entr egar
el m ercado, pero eso las hacen ir a perder el tiempo, porque siempr e o
pasa algo, o les pasa algo, esa gente del gobier no no tiene ni idea de que
ellas no tienen par a el bus ni que se van s in desayunar ni que dejaron los
niños solitos… (L.M.V.T.)

Llegar a la Ronda del Río como mujer desplazada después del 2001 o haber
llegado en la década de los 80 es cualit ativament e diferente. Si bien las necesidades
por satisfacer son las mis mas, el momento histórico del barrio y de cada una, teniendo
en cuenta las condiciones de su desplaz amiento, hace que el proceso de la
organiz ación de sus vidas en la ciudad sea diferente. P ara la organización, este
encuentro de unas y otras facilit a transformar la manera como se analiz a e incorpora la
realidad en cada narrat iva y afinar su trabajo con las mujeres en situación de
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desplaz amiento con quienes se est ablecen relaciones de confianza y solidaridad que
amortiguan las dificultades cot idianas.
2.5

LA IDEA DE ORGANIZARSE

Justo en el momento en que ya eran vecinas y se reconocían como tales por
identificar sus rostros recorriendo las mismas calles o por encontrarse en los lavaderos
cuando aún no habían levantado tapias que las s epararan en sus largas jornadas de
lavado de la ropa de sus familias, llegó O lga en repres entación de la Corporación
Unidades Democráticas para el D es arrollo, Ceudes. Es este el primer momento que
refieren quienes aún están en la organización como el punto de inicio de sus historias
comunes.

La idea es gener ar em pleo y que las condiciones sean m ejores par a es tas
fam ilias: mos trarles que no hay que s er tan v iolentos entr e ellos ni tan
egoístas. Yo les vendo muchos sueños. Les digo que es to en veinte años va
a ser un barrio bonito. [Olga explicando el s entido del trabajo que inició
con las mujer es del T intal Central hace cuatro años] (Celis, 1998)
Del encuentro s urgieron las ideas de organizarse para acceder a ayudas de
instituciones gubernamentales e internacionales que las apoyaran para realiz ar
acciones productivas que les permit ieran s osteners e. Est e proceso fue posible una vez
que, como grupo, se dieron cuent a de s us preocupaciones afines. Afines para ellas y al
parecer afines para los grupos de mujeres que se consolidan, pues en otras historias
organiz ativas, el punto de part ida es también la iniciat iva de alguien ext erno que
ofrece otros elementos de anális is de la realidad. En el momento de decidir por dónde
comenz ar, las prioridades tienden a s er: ellas mismas, los niños y niñas, su relación
con el mundo mas culino y/o polít ico del lugar –o de un agresor percibido– y la
aliment ación. (M eertens, 1997; Segura Escobar, 1997; Bustillo, 2001; Samudio Reyes,
2003)

De tanto ver nos y hacer una cosa en el parque, otra con los niños y el
doctor, v ernos con las otras mujer es, cargar agua hasta la madrugada, ya
sabíamos que quer íamos hacer algo, per o es o cada una se lo imaginaba a
su manera… (M.V.R.Q.)
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La llegada de O lga y del equipo de trabajo de Ceudes, trajo cons igo un cambio
en sus rutinas diarias y en sus encuentros. Los fines de semana y algunas tardes ahora
se dedicaban a espacios nuevos para ellas en los que se empezaron a encontrar para
capacit ars e y aprender sobre economía solidaria, a participar en campañas de s alud
para ellas y sus hijos.

Para cuando ella llegó [Olga] cada una estaba en su casa ocupada de lo
que cons ideraba era lo suyo: s u mar ido, sus hijos, la cocina… a uno le
parecía raro que le vinier an a decir que reunión hoy que reunión mañana,
pero entre unas y otras le cogimos gus to y nos fue gustando encontrar nos.
(M.V.R.Q.)
Saber si capacitars e en economía solidaria era o no una neces idad, es algo que
no se discute entre ellas , pues la capacitación fue la oportunidad para conocers e, lo
cual pudo haber sucedido en una capacitación de cualquier otro tema que propiciara la
circulación de sus palabras, el encuentro de sus miradas y el reconocimiento en cada
una de las otras de dolores, preocupaciones y alegrías afines. Encuentros como éste no
sucedían en reuniones comunes de la época, es decir, en aquéllas de t ipo político,
denominadas así por s er convocadas por algún personaje repres entativo de algún
partido polít ico.

Ni en es e mom ento ni ahora nos han gus tado los politiqueros, cuando
llegam os uno iba a lo que lo llam aran por que estaba buscando
establecers e y m ejorar su vida, pero desde los pr im eros años aquí e
inclus o en el cam po, uno apr ende que cuando un politiquer o convoca a
una r eunión es par a endulzar le el oído y luego vuela.
Al igual que el res to de familias soñábamos con establecer nos y hacer v ida
en es tos barr ios , no contábam os con servicios públicos y par a cons eguir
cada cosa había que poners e de acuerdo con los vecinos, es o perm itió que
algunas de nos otras nos conociéramos . (L .M.V.T.)
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La as istencia a tales reuniones era una práctica mas culina, pues en el campo y
siguiendo con s u rol en la ciudad, ellos se encargaban de acudir a las convocatorias y
dedicaban parte de su t iempo a “trabajar” en lo que el partido requiriera, claro, s i
había de por medio la posibilidad de un lucro generalmente repres ent ado en subs idios
o en el acceso a mejores trabajos . Ellas , por su parte, solían acudir a reuniones
relacionadas con la salud de sus hijos o con capacit ación en algún oficio que pudieran
des empeñar.

Desde sus inicios , la As ociación ha respetado la filiación política de cada una
de las mujeres que la integran y se ha mant enido al margen de la dependencia de
cualquier partido o movimiento polít ico del barrio y la ciudad. Y dentro de sus
ejercicios se cuestionan sobre el poder del Estado colombiano y sobre la naturalez a de
la democracia en Colombia en tanto Estado social de derecho. Estos cuest ionamientos
no los logran en grandes debates o dis ert aciones abiertas, s ino en la intimidad de sus
convers aciones al calor del t into, con recibos de servicios públicos en mano o
escuchando las situaciones advers as de sus vecinas o de las madres de los niños que
forman parte de s u jardín, o comentando el contenido del not iciero de la noche
anterior.

El día que nos llegó ese recibo del agua por más de un m illón, tuvim os que
ponernos pilas y leer esa ley de s ervicios públicos para ver cómo
podíamos r eclamar… y nos enteramos de que las m adres com unitar ias
[que tienen a su car go guarderías del ICBF] es taban r eclamando una
tar ifa pr efer encial de agua, y que has ta el mom ento no habían logr ado
nada!... Nos tocó pagar es e recibo, per o todavía es tam os analiz ando qué
podemos hacer… (M.V.R.Q.)

Sus rutinas empezaron a cambiar en función de s u nuevo int erés de reunirs e
con otras mujeres o de acudir a las convocatorias de Ceudes. El tiempo que pas aban
en sus cas as empezó a reducirse y la decis ión de s alir a aprender nuevas cos as fue
comunicada en sus hogares, para lo cual sus hijos debieron ser dejados al cuidado de
sus hermanos mayores o de alguna mujer de confianz a, y s e vieron obligadas a
matricular a los más grandes en las es cuelas cercanas , lo cual no era hasta el momento
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una prioridad.
2.6

CALIDAD DE VIDA

La int ención era una, quizá más clara para Ceudes que para ellas: mejorar la
calidad de vida de las mujeres del sector. Comprender lo que significaba esa intención
no fue algo que se abordara explícit amente, pero s í en s us componentes. As í el motivo
de s us reuniones fuera capacitars e, el contenido de sus convers aciones y dis cus iones
se centraba en la calidad de la relación con s us esposos, con s us hijos, con sus
vecinos, en su condición de mujeres, en las condiciones fís icas de su vida en el barrio,
en su s alud, en la seguridad de ellas y sus hijos, en el acceso a los bienes y servicios
bás icos que ofrece la ciudad a quienes habitan en un barrio subnormal. En su ser
mujer, madre, esposa, vecina, ciudadana.

Quizá aún no s ea tan claro para ellas lo que s ignifica es e término, pero forma
parte de su narrat iva y de lo que las caracteriza como organización. Cada una lo
entiende y comprende a su manera, pero lo cierto es que en la vida de unas y otras han
sucedido múltiples cos as que dicen mucho más de es a intención.

Es en las historias de M arina y Victoria, s ocias fundadoras y aún activas, en
donde s e evidencia el contenido de lo que denominan calidad de vida:

Victoria –madre de tres hijos y abuela de cinco nietos– t erminó su bachillerato,
es una lidereza reconocida en los círculos de trabajo con mujeres, luce orgullos a de lo
que hace y aún no ha perdido la cabeza como muchos le vat icinaron desde que la
imponente sede de cuatro pisos estuvo construida. Se s eparó de su esposo como una
decis ión personal en la que optó por no tolerar ni un día más de maltrato. Es dueña de
la casa que abandonó tras s u s eparación.

M arina es bachiller y le falta poco para terminar sus estudios técnicos en
contabilidad. Su hija mayor próximament e será profes ional. Tiene cas a propia y una
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relación de pareja est able. Para las dos, ASRÍO ha s ido el motor de muchas de sus
luchas personales .

Para Ceudes, mejorar la calidad de vida pas aba por el hecho de que s e
reunieran y cada una supiera de las dificultades de las demás. P ara las mujeres
significaba la posibilidad diaria de ofrecerle suficiente comida a sus hijos,
cons eguirles un s itio donde se los cuidaran, conseguir un trabajo, poder ir a un médico
cuando lo necesit aran y poco a poco ir construyendo en ladrillo las paredes de sus
cas as. El hecho de organizarse no tenía en es e momento una relación muy clara con la
supervivencia, por lo menos no a los ojos de los hombres , quienes criticaban el
cambio en las rutinas de s us esposas a causa de sus reuniones en ASRÍO.

Cuando empezam os a trabajar juntas uno s entía que las cosas le
mejoraban… pero en r ealidad s e nos complicar on un poco porque uno ya
no pens aba solo en lo de uno, pensaba en las com pañeras y en reunir
cosas y com ida para las locuras que íbamos haciendo… lo que pasaba era
que una ya no lloraba sola en sus cuatro par edes es condiendo las lágr imas
de sus hijos , ahora lo hacia con las dem ás… el estómago se llenaba con
más poco, porque uno tenía cosas felices de qué acor darse cuando
term inaba el día. (L.M.V.T.)

Calidad de vida es un concepto que forma parte de la manera como definen las
mujeres la razón de s er y los objetivos de la organiz ación. Se incorpora en sus
narrativas asociado con prácticas como el apoyo, la orientación, el ofrecimiento de
bienes materiales. Se asocia también con intangibles como la felicidad, la esperanz a,
la superación. Y se incorpora en sus narrativas personales a través de la percepción de
habers e superado, de haber alcanzado met as o ganado autonomía.

2.7

LA ORGANIZACIÓN

El grupo empezó a organizarse de modo que para inicios de 1995 había grupos
de trabajo en los que se rot aban de forma volunt aria las diferentes act ividades :
cuidado de los niños , tienda de ropa y tienda comunitaria.
61

Sus interes es eran tan diversos como ellas mis mas , pero el hecho de vivir en el
mis mo sector, de s er mujeres y de encontrar coincidencias en sus historias de vida, les
permit ió organizar el trabajo que, en ese primer momento, se centró en una venta de
ropa usada en la cual, por una parte, pondrían en práctica los conocimientos
adquiridos en las capacitaciones de economía solidaria que mes es atrás habían
recibido; por otra parte, facilitarían a las pers onas del s ector acceder a ropa us ada en
buen est ado a bajo precio, y por otra parte, lograrían recoger fondos s uficientes para
los trámites de constitución legal.

La tienda fue mucho más de lo que esperamos , nos encontramos muchas
veces tomando tinto y hablando de las cos as de cada una... nos conocimos
entre vecinos y conseguim os la plata para los papeles de la asociación...
(L.M.V.T.)
Ellas s iempr e dicen que yo les vendí sueños y efectivam ente sigo v endiendo
sueños , er a cómo nos conocemos m ás, por que com o er an personas que no
se conocían, fue la venta de r opa us ada el pr etexto para que ellas se
robaran dos horas de su casa y pudieran com partir con la vecina
cualquier cosa. Entonces, efectivam ente, cuando se monta la venta de r opa
usada era también para que ellas, pr imer o, s e conocieran, convers aran y
miraran en qué situación es taban, tomaran tinto porque cr eo que a todas
las envicié al tinto, al cigarrillo no pude pero al tinto s í, y fuera un
espacio lejos de las casas . Nunca s e perm itió, es o sí nunca lo perm ití, que
en casa de ellas se pus ier a la venta de r opa porque era v iolar como la
intim idad…(O.L .C.T.)

A medida que trabajaron en la tienda de ropa us ada y que empezaron a
organiz ar sus planes en las reuniones de tinto, muchas de ellas querían tener un jardín
infantil. Algunas tenían experiencia previa de trabajo en jardines, otras sabían cómo
funcionaban los del Bienest ar Social –por referencias de otras pers onas porque cerca
4
no había ninguno– y otras conocían a las “doctoras” que les podrían orient ar sobre

cómo lograr el apoyo del entonces D epart amento Administrativo de Bienest ar Social.
Lo primero que tenían que hacer era legitimar su exist encia, de modo que s e
constituyeron, obtuvieron su personería jurídica y se registraron ante la Cámara de
4

Así le decían a cualquier persona que trabajara en una institución estatal grande y que realizara trabajos de profesional.

62

Comercio y ante la Alcaldía local. Esta formaliz ación les abriría las puertas al mundo
de la contratación.

Fue aproximadamente durante el primer semestre de 1996, después de s u
constitución, cuando empezaron con s u primer jardín. Y a medida que pas aban los
días, trabajaban t ambién por conseguir apoyo de otras instituciones .

Como fueron habitantes fundadoras del sector Tint al Central, conocían muy
bien cómo vivían las familias, sus necesidades y carencias . Esto las animó a darle vida
al jardín. Con lo que recogieron en la tienda de ropa usada compraron la primera
dotación: 4 mes as y 16 sillas blancas –que todavía tienen–. P ara dotar la cocina cada
una puso ollas y cubiertos de su casa: una puso la estufa, otra la mesa para colocarla,
el primer mercado lo juntaron reuniendo cos as de sus alacenas y de la de los
profesionales de Ceudes que t ambién les colaboraron. Tomaron en arriendo una cas a
al lado del caño de la 41 –que aún es recordado como el “Caño de la muert e” por la
cantidad de muertos que s e encontraron allí ente el 2000 y el 2001–. Allí organizaron
colchonetas y cunas, y organizaron el espacio para recibir a las niñas y los niños.
Fueron cas a por cas a en los hogares en donde vieron neces idad y les ofrecieron a las
otras mujeres que les cuidarían sus hijos. Recibieron niños desde los dos mes es hasta
los s iet e años de edad. La intención era muy clara: cuidar de un grupo de niños y niñas
del sector mientras sus madres o padres trabajaban.

Lo que queríamos er a que los niños es tuvieran bien, que mientras sus
mamás iban a trabajar no les pasara nada y que r ecibieran s u comida,
porque cuando s e quedaban solos en sus cas as er an muchos los riesgos
que corrían… tam bién pensábamos en las mujeres , en que se pudieran ir
tranquilas a s u tr abajo… (M.V.R.Q .)
Todos los días tenían que conseguir para la comida; era su principal
preocupación. Así las familias no les pagaran por lo que hacían, cada una seguía
llevando alimentos de su alacena para completar el almuerzo y el refrigerio. En el
jardín sólo comían los niños y las niñas, ya cada una en su cas a s e alimentaba por
aparte y aliment aba a su familia.
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Yo me acuerdo que cuando se montó el jardín, es e jardín herm oso que se
hizo, peleaban por la com ida, porque si yo cuidaba hoy los chiquitos del
jardín, yo tenía der echo al almuerzo y mi familia. Entonces, a v eces, por
ejemplo, una compañer a tenía siete hijos, ella quer ía estar todos los días
pues para garantiz ar la comida de ella y s us hijos, pero entonces era
egoísta porque no dejaba que otras hicieran lo mism o. Entonces, eso cada
ocho días hacíam os diz que reunión extr aordinaria del jar dín para tomar
medidas, es o era s impatiquísim o, pero bueno. (O .L.C.T.)

Con los recurs os obtenidos pudieron mudars e de la primera cas a a un garaje de
otra cas a también en obra negra, ya que no era muy saludable tener el “Caño de la
muerte” tan cerca. El s itio lo adecuaron para poder atender a los veinte niños.
Trabajaron en total veinte mujeres y se turnaban para cuidar los niños, preparar la
comida y hacer el as eo.

El primer día llegaron ocho niños y les prepararon comida. Para proces ar los
alimentos tenían que cargar el agua desde la pila que quedaba en Ciudad G alán –
barrio donde actualmente está ubicada la sede– y a veces les daban las cuatro de la
mañana transportando el líquido, pues recogían para el jardín y para sus respectivas
cas as. Cada una trabajaba igual número de horas para poder cuidar a su propia familia
y no tener dis cus iones con los esposos o compañeros .

Cada día jugaban con los niños y las niñas, los llevaban a unos pastizales
cercanos y ens eñaban a los más grandes a es cribir. Les tenían horario de dormir y
cuando s e levant aban les tenían refrigerio preparado. H asta la cinco o seis de la tarde
permanecían con ellas. N o eran expert as ni estaban formadas para est as labores , no
tenían la claridad que ahora t ienen con respecto a sus derechos y a s us mis mos
alcances como líderes de su comunidad, pero tenían claro que querían que los niños y
niñas estuvieran protegidos y que sus madres pudieran trabajar sin la preocupación de
tenerlos expuestos a peligros en el encierro de s us cas as.
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M ientras sostenían el jardín sólo con el apoyo de Ceudes , empezaron a trabajar
en 1996 en un primer convenio con Bienest ar Social del Distrito, a través del
programa de tercera edad que se llamaba Revivir. Laboraron entonces con 48 abuelos
y abuelas del sector. Los recreaban y con ellos cocinaban; tenían material para
trabajar y los ancianos s e divertían mucho. Como este trabajo lo realizaban en otra
sede, tenían que llevar las ollas con la comida de los niños de un lado a otro.

Desde s us inicios ha s ido la relación con la comida, con su preparación y el
hecho de ofrecerla, otra de las prácticas que ha dejado s edimentos en su historia.
Decidir quién la prepara s iempre ha repres entado un dilema pues s e requiere de
talento y tanteo, y de esa cualidad intangible que hace que la comida guste y aliment e.
El poder que inviste a quien está a cargo del cucharón, genera tens iones y malestares
que generalmente se resuelven... cambiando de cocinera. N i las más queridas, como
Filomena, han s obrevivido a esta dura prueba. En distintos momentos y con distintos
argumentos cambian a quien cocina, y los que lo han exp erimentado añoran es os días.
La comida, prepararla, tenerla disponible y ofrecerla es algo que sucede y sigue
sucediendo.

El primer contrato con el DABS lo firmaron en el s egundo semestre de 1996;
con él lograron apoyo para atender a veint e niños y niñas. Cuando comenzaron no
sabían cómo manejar libros de contabilidad; tenían idea de llevar cuent as y de cuánto
neces itaban, pero fue difícil entender y cumplir todos los requis itos que les pedían.
Olga y un contador del DABS les colaboraron ens eñándoles cómo s e debía llevar la
contabilidad. Aún hoy persisten operaciones que se les dificultan, pero así mis mo hay
otras tant as que ya realiz an por sí mismas. A pesar de las capacit aciones, de los
manuales y de las explicaciones, asuntos tan formales como la cont abilidad s e
llevaban en informales cuadernos de apuntes y tenían la percepción de que el dinero
siempre les alcazaba para todo y un poco más, lo cual correspondía siempre con la
realidad: siempre lograban hacer un poco más de lo que proponían. Cuando s e vieron
obligadas a llevar una cont abilidad formalment e, hubo dificultades para recuperar
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algunas informaciones, y si bien su balance no les era desfavorable, el ver sus
entradas , gastos y patrimonio allí es critos generó preguntas e inconformidades .

Yo apr endí a llevar las cuentas en papelitos, en cuadernos, en donde fuera,
pero yo anotaba todo y m e acordaba s iem pre de la plata que recibía, a
veces se per día diner o, a veces par ecía que no iba a alcanzar, pero
siempr e alcanzaba, la com ida nunca nos ha faltado… ¡ la bonificación s i!
(L.M.V.T.)
Pero mas allá de las cuentas y los balances, cuando s e reúnen a evaluar, s u
criterio de evaluación es la relación con la gente, el movimiento en la s ede en
términos de las pers onas que acuden y los conflictos con la gente del barrio que
participa en sus programas junto con la forma como fueron sorteados.

En tanto la Asociación comenzó y se consolidó sobre relaciones de
cooperación, su narrativa se compone de constantes referencias a su trato con la gente
del barrio, con los niños , las niñas y las mujeres principalment e. El acces o al dinero
ha determinado la apertura a nuevas iniciativas y proyectos, pero no s iempre ha sido
un factor determinante en la permanencia de ellos, pues el trabajo voluntario ha sido
su principal soporte. Trabajo voluntario s ignifica, para ellas , un trabajo con
compromiso que no depende de una bonificación en dinero ni en especie; es un trabajo
incondicional más fácilment e concebido y aceptado por la mujer que por el hombre.

Por el conocimiento que el DABS tenía de su trabajo, les adjudicó un contrato
para suministrar alimentos a niños con retras o mental. D ebían preparar y llevar
almuerzos y refrigerios a los centros operativos locales del Bienestar Social, CO L, de
Timiza y de Font ibón.

El acces o al mundo de la contratación tuvo como puert a su constitución legal y
la claridad de sus intereses , pero en la medida en que fueron conociendo otras
oportunidades buscaron la forma de justificar otras áreas de trabajo que, en la
dinámica laboral de la A lcaldía de la época, eran frecuentes : el trabajo con abuelos y
con niños dis capacitados , para lo cual se requería una exp eriencia inespecífica que
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ellas cubrían con ventaja, pues su nombre y las cualidades de su labor estaban siendo
reconocidas en el sector. Por otra parte, justificar la pertinencia de estos contratos no
resultaba difícil en un sector en proceso de consolidación. En este recorrido, es el
trabajo con niños un referente que s e constituye, junto con la forma como afrontan la
muerte, en s edimento de su narrativa. Otros referentes de s u historia como la labor con
abuelos o con niños con discapacidad, son muestras de la flexibilidad de la
organiz ación y forman parte de s u historia, pero s on referentes muy puntuales,
prácticas específicas que les permitieron en momentos determinados obtener ingresos
para fortalecer s us otros proyectos.

Hoy esta flexibilidad s e evidencia en otras formas y les permit e s eguir s iendo
vigentes , pues los requis itos de contratación son mas sofisticados : s e exigen perfiles
de exp eriencia y formación así como capacidad operativa y financiera que en algunos
cas os no están en capacidad de cubrir. La posibilidad de seguir existiendo está en su
constante formación y en la adecuación de sus práct icas a lo que el mercado requiere:
obtener otros títulos, certificar s us procedimientos –de manejo de alimentos, de
atención a los niños–, cualificar sus espacios fís icos de acuerdo con requerimientos
técnicos, contratar profesionales, just ificar otros campos de trabajo.

A finales de 1996, M aría y Rodrigo, profes ionales de Ceudes, les ayudaron a
cons eguir un capit al semilla para poder hacer un convenio con el Idema y abrir una
tienda comunit aria. Con el jardín se dieron cuenta de que había deficiencia alimentaria
y con la tienda lograron ayudar a los habitant es del sector a modificar sus hábitos
aliment arios. Las familias en es e entonces solo comían arroz, pasta y papa, y ellas les
vendían fríjol, garbanzo, arveja y lenteja. Los compañeros de Ceudes les consiguieron
un dinero para surt ir la tienda y en el Idema les concedieron un crédito de tres
millones de pesos para mercado con un plazo de 48 días. Esta idea les funcionó muy
bien hast a que el Idema fue cerrado y la tienda dejó de ofrecer alimentos . Por falta de
espacio, la t ienda se redujo pero no s e terminó.

Hacemos convenio con el Idema y metem os otr o tipo de alim ento que es el
grano, la panela, el café, el arroz, etc., y ahí se em piezan a hacer taller es,
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"mire lo r ico que es el fríjol", "mir e lo r ico que es es to, lo otro". Y
nosotras nos s entíamos muy orgullosas porque habíamos var iado la dieta.
Ya s e acabó el Idema, dijimos "ya cumplimos esta tar ea, listo, ya la gente
aprendió todas estas cosas", y todo s iempr e gir aba en torno a lo que era
cocina, a lo que er a comida. (O.L .C.T.)
La idea surgió de ellas y fue a través del apoyo externo como lograron
consolidar el proyecto de la t ienda –una neces idad s entida–, ases oría externa y
recurso. Luego, ellas hicieron el resto. Comenzaron por cerrar muchas de las pequeñas
tiendas para juntar es fuerzos en la nueva tienda que a su vez era su nuevo centro de
encuentro y reunión.

Una vez se dieron cuent a de que s í era posible hacer realidad lo que se iban
proponiendo, s iguieron soñando con tener algún día una s ede en donde funcionara el
jardín y los otros programas . Ceudes las apoyó con la gestión de un proyecto para
construir una s ede y as í fue como, en 1997, el Ayuntamiento de Castilla de la M ancha,
a través de la Asociación América España Solidaridad y Cooperación, A esco, le dio el
visto bueno al proyecto. En él s e comprometieron como asociación de mujeres a
capacit ars e en el Sena y construir una s ede de cuatro pis os.

Se utilizó aquí la metáfora de la emergencia para evocar el encuentro de las
mujeres en dos momentos dist intos de ASRÍO, durante los 80 y a partir del 2001, en los
cuales cada una de ellas vivía el proces o de definir y decidir con respecto al lugar en
donde establecerían su hogar. Como organiz ación se encontraron, legitimaron su
existencia y asumieron trabajos de dist intos niveles siempre relacionados con la
dignificación de la s upervivencia. D espués de la emergencia, casi en el momento
liminal entre ella y la trans ición, sucedieron hechos emblemát icos para la
organiz ación que res umen cada proceso y que de formas muy palpables quedaron
ins critos en su memoria: estos hechos son la construcción de la s ede en 1997 y la
puesta en funcionamiento de la Cocina Comunitaria en el s egundo s emestre del 2002.

En el encuentro, entonces, se actualizan sus narrativas y se teje una narrat iva
colectiva, la de la Asociación de M ujeres del Río, en la cual s e van sedimentando sus
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formas de entender el mundo, de habitarlo, de sobrevivir y de afront ar lo que con el
tiempo se fue configurando como barrio y comunidad. Esta narrativa a su vez se nutre
y actualiza en el dis curs o humanitario que orienta una parte del trabajo de la
Asociación y cumple una doble función: transforma las pautas de relaciones entre
ellas y su comunidad, y contiene los afectos y sentimientos relacionados con sus
pérdidas y rupturas.
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Figura 5. Fotografía aérea Sector Tintal Central. Ronda del Río Bogotá Kennedy 2006. Autor Oscar Barriga.

3

TR A NSI CI ÓN

Después de superar la emergencia, se espera que las familias que s e han
desplaz ado s e restablezcan, bien s ea retornando o reubicándos e. P ero en este proceso
hay una fas e intermedia inespecífica pero que s e nombra en los planes de atención a
población desplazada: ésta es la trans ición. Para el caso específico de ASRÍO, s e
referirán aquí dos momentos: la construcción de su sede y el trabajo en la Cocina
Comunit aria. Se relacionan estos dos referent es de s u historia con la trans ición en
tanto ocurrieron en lapsos de tiempo durant e los cuales pas aron muchas mujeres por la
organiz ación, y sucedieron después de encuentros : la construcción de la sede se
realizó después de consolidars e el grupo inicial de mujeres, y la Cocina Comunitaria
después de la acogida a las mujeres en s ituación de desplazamiento.

3.1

VER EL MUNDO DESDE UN LUGAR DISTINTO

El momento más memorable en la historia de la Asociación fue el día en que
terminaron la plancha del primer piso de su sede en 1998. D esde allí, con s us overoles
azules, ellas, las veint e mujeres que participaron en la obra, ahora obs ervaban con una
mirada en contrapicada a todos los que pas aban. No recuerdan haber visto una sola
mujer, solo hombres burlones que hacían sus apuestas sobre el glorioso inst ante en
que es a edificación s e caería, momento que no llegó. El edificio de cuatro pisos
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construido en un área de 1380 m2 que s e inauguró el s ábado 24 de abril de 1999, s igue
en pie allí en donde ellas lo cimentaron.

Todas son jóvenes, la mayor ía casadas y con hijos, que se expus ieron s in
rubores a la incr edulidad de la gente. (Celis, 1998)
Ahor a que nos m iran con res peto –dice Balbina– no los vam os a
defraudar. El comprom iso con la comunidad se hiz o más grande. (1999)

El mundo s e obs ervó a sus pies , lo cual afectó su vida íntima. No s entían s olo
que se habían levantado del barro y sobre el barrio, s ino t ambién sobre un mundo
mas culino que las invisibilizaba y que menospreciaba su fuerza. Ahora ellas vivían el
poder de modos distintos y desconocidos hasta ese momento. Sus relaciones con el
mundo cambiaron: verlo desde otro lugar tuvo est e efecto, tanto en lo íntimo como en
lo público. El efecto más notorio fue en su relación de pareja, en donde la sumisión y
la permis ividad ante las agresiones dis minuyeron evidenciándos e en ellas relaciones
un poco menos centradas en s us compañeros.

En los mes es preliminares a la aprobación del proyecto, s e reunieron una y otra
vez tratando de imaginarse cómo se organizaría el trabajo. Tomaron entonces la
decis ión de asumirlo y de hacerlo sólo entre mujeres. Des de el día en que s upieron
que efectivamente les habían as ignado unos recursos a través de la cooperación
internacional, iniciaron una faena incans able que duró aproximadamente 18 mes es,
durante los cuales se capacit aron, conformaron un equipo de trabajo exclusivamente
de mujeres –una arquitect a, una dis eñadora, una ingeniera y veinte maestras de obra–
y trabajaron mano a mano en la construcción de la sede.

Cavar con sus manos las hondas zanjas en donde s e enraizaría la sede de sus
sueños fue un acto fundant e de una transformación de su s er mujeres y de la forma
como habitaban el mundo. Obs ervar cómo entre varillas, cemento y ladrillos iba
tomando forma la nueva estructura les ofreció un tiempo en el cual, a medida que sus
ojos alcanzaban a ver es e mundo de afuera cada vez más allá del cerramiento de lata
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desde lugares distintos, hacían el ejercicio de observar su propio mundo. La
construcción de la s ede, s i bien fue el ejercicio de un trabajo típicamente mas culino en
manos femeninas, const ituyó para ellas toda una gestación, des de el momento de
cavar la t ierra para sembrarse en ella hast a el día en que estuvo terminada y la
limpiaron y alistaron para su present ación al mundo.

Y es que estas ‘r usas’ tienen como car acter ís tica común s us ganas de salir
adelante. En s us ros tros todavía s ubsis ten las huellas de las advers idades
que han enfr entado. Muchas de ellas llegaron a la r ibera del r ío Bogotá,
desplazadas por la violencia, viudas, con sus hijos y con las manos vacías,
para empezar una nueva vida en esta dura capital. (Chacón, 1999)
Los referent es de esta part e de la historia de ASRÍO est án en la memoria de cada
una de las mujeres que participó en ella, de las cuales solo una sigue trabajando en la
Asociación: M ila. Por su parte, M arina y Victoria vivieron todo el proceso, pero
también estaban a cargo, junto con otras compañeras, del jardín y de la t ienda de ropa,
proyectos que no ces aron a pes ar de la cant idad de tiempo y trabajo que tuvieron que
dedicar a la construcción.

La narrativa de ASRÍO s e text ura con evocaciones de los días de la construcción
de la sede. Una y otra vez M ila, Victoria y M arina han contado esta historia, y otras
tantas las mujeres del barrio que des de las ventanas de sus casas también pudieron ver
el mundo desde un lugar distinto. La s ede construida, vist a desde fuera o desde dentro,
resume sus encuentros, sus luchas y las reivindicaciones de un mundo femenino capaz
de erigirs e y permanecer vigente a través de un trabajo diario, s encillo y s ilencioso.

Esa par ed la levanté yo, y ahor a hay que tumbarla para m ejorar es te salón
[durante una r emodelación que le hicier on a la sede en el 2004], la par ed
ya no va a es tar, y como que m e duele un poquito… pero los niños ahora
van a estar más cóm odos… (Mila)
En todo es te tiempo nunca nos ha gus tado s er protagonistas de nada,
hacemos lo que quer emos y nos hemos comprom etido hacer, el tiem po nos
ha mostrado que por es o cuando nos visitan quedan enamor ados de lo que
hacemos por que ver la s ede ya no sorpr ende a nadie, pero ver todo lo que
hacemos dentr o de ella cada día eso s i que les llega…al alma. (M.V.R.Q .)
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La fuerz a no sólo ha dado para edificar la sede, sino para trabajar año tras año,
con o s in recursos , a pesar de sus propios dolores y deudas, a pes ar de los reproches
de sus compañeros y de un mundo laboral que les ofrece en ocas iones al menos un
sueldo s eguro, cosa que en la As ociación no tienen de forma permanente. De hecho,
en todos estos años de trabajo continuo nunca han tenido nada que denominen sueldo.
Los ingres os que en ocasiones obtiene cada una s on denominados bonificaciones por
su trabajo comunitario, y la caract eríst ica de empezar a formar parte del grupo es
aceptar la condición de incertidumbre de los ingresos económicos, frent e a la cert eza
de la cantidad de trabajo y respons abilidades que cada una asume. Situación que los
hombres no están dispuestos a aceptar.

Fue todo un reto, trabajo de mujer es, dirigido y planeado por mujeres, en
un campo que tradicionalmente se ha entr egado a los hombres . Con es ta
cons trucción se logró no s ólo edificar el edificio de cuatr o pisos, sede de
nues tros s ueños, s ino la evidencia más r espetuosa de que el trabajo de la
mujer puede ser igualmente tras cendente, r econocido e infinito. (His tor ia
de la Cocina Comunitar ia ASRÍO)
Detrás de las cuatro paredes del hogar, hay una lógica om nipres ente del
poder, un ejer cicio de la fuerza para dominar a los que han s ido
nombrados com o más débiles: las mujeres , los niños, los ancianos. Es una
lógica que le otorga al hombr e la capacidad de decidir por los demás e
imponer, a las buenas o a las malas, sus decisiones. Cuando las mujeres
hemos sido capaces de enfr entarnos a dicha lógica, cuando hem os s ido
capaces de res istir al abuso s exual de nuestr os compañeros, cuando hemos
des cubier to la libertad y la fuerza que encerramos par a decir ‘no’ a
quienes nos agr eden o nos hum illan, es que s e nos rev ela el s ecreto de la
resis tencia. (Wills , 2002)

Los vis itant es han sido uno de los t ermómetros de su fuerz a, pues nadie s e
explica cómo tantas mujeres siguen allí por nada, como dicen quienes vienen de fuera
juz gando por el hecho de no recibir un pago en dinero. Sólo ellas pueden explicar esto
y es muy elemental la razón: la mayoría de tiempo no ha habido en la Asociación
dinero circulante y, s i lo ha habido, ha sido para fines muy específicos de la
organiz ación, principalmente el mant enimiento del Centro de Des arrollo Infantil –
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antes llamado Jardín– y los espacios de capacitación para ellas mis mas. La ganancia
está en otros planos valorados de manera distint a por estas mujeres .
Yo trabajo en la Asociación porque es im por tante para mí, porque es to me
ha perm itido ver cr ecer mis hijos y logr ar cosas par a m í, com o el
bachillerato, en las épocas en que no hay bonificación para ninguna
muchas nos dejan pero unas nos quedamos, yo m e quedo por que s é que
esto no se cae de la noche a la mañana y porque aquí es tá mi trabajo, lo
que yo he ayudado a hacer con estas manos. (L .M.V.T .)
La aus encia de remuneración es algo que se admira des de fuera, fundamentado
en la creencia de que este tipo de organizaciones hacen un trabajo altruista. Pero lo
cierto es que, mes tras mes, cada una de ellas ha tenido tantas dificultades económicas
como cualquier vecino de su barrio, con la diferencia de que en la Asociación ésta es
una s ituación colect iva, para cuya solución además se cuent a en algunos cas os con
esposos, compañeros y familia ext endida. En cualquiera de los casos, en la
organiz ación ha habido compañía, comida y mucho trabajo que en últimas amortigua
todas sus preocupaciones. Est e ejercicio permanent e de es cuchar y conocer las
dificult ades de la vida de las otras, y de bus car soluciones o de reconocer los
obstáculos comunes, hace que s e configuren como una comunidad de supervivencia.

En épocas de es cas ez todas sufrimos por el r ecibo de la luz, y cuando
hablamos de eso s e nos olv ida por un rato la angus tia de no tener con qué
pagar lo. (L.M.V.T.)
Cuando la es cuchaba [a una mujer en s ituación de desplazam iento que
acababa de llegar] me par ecía estar la viendo, ella venía de un lugar
cer cano a donde yo crecí, de donde s alí par a venirme a Bogotá, cada
palabra m e dolía y le di lo que a m í nadie me dio cuando llegué: un
abrazo, no tenia nada m ás, luego le indiqué cómo hacer par a que le dieran
su car net del SISBEN. (M.V.R.Q.).
Cuando s e estrenó la s ede, fue muy emocionante poder recibir los niños y las
niñas en ella. H abía espacio s uficiente para todos . El lugar siempre ha sido agradable
e iluminado. M uchas familias del sector querían que les cuidaran sus niños y hacían
fila para obtener cupos. Aún hoy en día s ucede así.
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Cuando la s ede estuvo lis ta quedamos fr ías , porque ya teníamos dónde
hacer todo lo que queríamos y en ese momento no es tábamos tan seguras
de ser capaces, daba miedo, er a mucha responsabilidad y todo el barr io
nos mir aba. (M.V.R.Q.)
Uno no las jus tifica, porque muchas veces uno dice “esa es mala m amá”,
pero cuando uno s abe todo lo que le ha tocado sufr ir a esa mujer , entonces
uno le ins iste en que le ponga el pañal y s in que ella sepa par a que no se
malacos tumbr e s e le ayuda desde aquí… (M.V.R.Q.)
Durant e los años 2000 y 2001, una buena parte del trabajo s e centró en la
integración barrial. A través de campeonatos deportivos y olimpiadas en los cuales
integraban a niños, jóvenes y adultos, lograron un reconocimiento important e en la
zona y, a través de juegos , la disminución del número de peleas y disputas territoriales
en el sector donde el impacto de la presencia de grupos armados organizados se venía
sintiendo con mucha fuerza.

En vez de que pelearan les propus imos [a varios jóv enes del barrio] que
jugáramos fútbol, y nos funcionó, nos otras también jugamos y nos
diver tim os.(O .L.C.T .)
Por la mis ma época y siendo fieles a s u compromiso con la Cooperación
Española de generar ingresos para mujeres, emprendieron una empres a de servicios
ambientales. Como la situación ambiental de la zona era tan difícil, empez aron a
embellecer los parques y a adecuar espacios para zonas verdes . Res cat aron parques en
El Ros ario, Bellavista y La Rivera. Convocaron a otras mujeres para estas labores,
cons iguieron parques de s egunda y con la colaboración de la arquitecta M aritza Tirana
lo fueron alcanzando. Una vez lograron edificar la sede, realizaron trabajos fuera de
ella, pers istiendo en la tarea de hacer barrio en condiciones dignas para s us habitant es.

En tales jornadas de recuperación de espacio público, las mujeres arreglaban
zonas verdes y cons eguían en donación parques de otros barrios de la ciudad y los
instalaban en esos espacios para que no fueran vendidos como lotes. La pres encia en
los lugares que ellas, junto con los vecinos del sector, declararon como públicos, hizo
que estos espacios fueran respetados como tales y años más tarde el D istrito
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construyera allí parques como el de Bellavista-D indalito.

Fuimos a los viveros y nos informamos sobr e cuáles árboles nos serv ían
en el s ector y los compr amos. Los s ábados hacíamos los eventos de
sembrar los árboles , y as í fuim os vinculando a la comunidad. Y logramos
hacer cuatro parques : tres en el s ector y uno en Usm e. (M.V.R.Q.)

Finalm ente constr uyeron el parque, lás tima que en la obr a no contrataron
ni a un solo vecino de la zona, eso hizo que ya no lo s intiéramos tan
nues tro, pero allí es tá y todos nos beneficiamos. (J.S.)
A partir del logro de la construcción de la sede, el trabajo de ASRÍO s e fue
haciendo mas vis ible. Llamó la atención tanto de vecinos como de organiz aciones que
se empez aron a acercar: los primeros , principalmente mujeres, en busca de apoyo, y
las s egundas en busca de lugares en donde extender su trabajo. Si bien fueron solo
veinte mujeres quienes, con sus manos, construyeron ladrillo a ladrillo el edificio, éste
es cons iderado un logro colectivo, una señal de su presencia y de la calidad de su
trabajo que poco a poco se fue ext endiendo desde la intimidad de sus encuentros hasta
los espacios públicos de los barrios que las rodean.

Dentro de la s ede funciona principalmente el Centro de D esarrollo Infant il y
tienen un espacio todos y cada uno de los proyectos que han emprendido, tratando
siempre de cumplir con las especificaciones técnicas que en cada contrato les hacen.
Así, cuent an con un espacio para la tienda, una oficina de atención, tres bodegas de
alimentos , un comedor, cuatro salones para los niños, tres consultorios –médico,
odontológico y enfermería–, un salón múltiple y una gran cocina. La acomodación de
los espacios, los trasteos y la remodelación de la sede se incorporan en su narrativa
como fieles test igos de su flexibilidad. Igualmente lo hace el paso de unas y otras
mujeres a quienes se les reconoce su aporte específico en esta historia, dejando
siempre en claro que muchas ya no est án y que otras vendrán.

Aquí las mujer es entran, se encargan de una parte del tr abajo, per o llega
el día en que s e van porque no s e entendieron con las compañeras o
porque el mar ido las aburrió con la cantaleta por estar aquí, o por que se
cons iguieron un trabajo donde les pagan…. Y se van, cas i s iempre las ve
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uno volver con ganas de volver en s er io, per o todo lo que tenemos que
hacer no da es pera y siem pre hay mujer es listas para entrar a colaborar…
Lo más duro es cuando uno les dice “ no hay plata”, y as í y todo dicen “me
quedo”… (M.V.R.Q.)
Yo no me acuer do de los nom bres de todas, pero s é que hemos s ido muchas
mujeres que hemos dejado huella aquí y cada una se ha ido con una huella
que dejó la asociación en su vida, porque los recuer dos son bonitos,
sentirs e útil, sentirs e im por tante, eso uno lo recuerda siempr e… (L .M.V.T .)

Figura 6. Fotografía Cocina Comunitaria 2003. Autora Mónica Cifuentes Toro.

3.2

PROBAR OTRA SAZÓN

Esta cocina es la m ejor que hay, he olvidado m uchos pr oblem as y mucha
angus tia… bueno, tantas cosas… (C.A.)
Así como seguían con empeño trabajando en el Centro de Des arrollo Infant il, también
trabajaban con la mis ma dedicación con un grupo de mujeres en situación de
desplaz amiento que se vincularon a la As ociación. Con ellas iniciaron otro proyecto,
el de poder ofrecer a las familias la Cocina Comunitaria. Con el trabajo que realizaron
con estas familias tuvieron la oportunidad de recibir en el jardín a niños y niñas en
situación de desplazamiento.

En el año 2002 y como consecuencia de su decisión colectiva, ASRÍO decidió
responder a la oferta planteada por la Red de Solidaridad Social para implementar una
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cocina comunitaria para 250 personas en situación de desplazamiento. Esta invitación
era parte de un proces o de pilotaje de proyectos cuyo objet ivo era trabajar con
familias desplazadas en fas e de transición, para contribuir en su estabilización socio
económica. A nivel nacional s e escogieron once organiz aciones comunit arias para la
implement ación del pilot aje. En Bogotá comenzaron con dos: una en Us me y otra en
Kennedy.

Lo que m ás recuerdo del proces o de contr atación con Mujer es del Río fue
el día en que revis amos la ficha BPIN y en el r ecuadro de sos tenibilidad
del proyecto, ellas es cr ibieron 5 años . En los otros proyectos lo máximo
que s e compr ometían era un año, per o cuando les preguntam os que cómo
logr arían sos tener la cocina durante tantos años, ellas res pondieron: el
trabajo voluntario nos da para mucho más, per o teniendo en cuenta los
recursos y la neces idad de la gente quizá unos cinco años, m áximo eso,
luego ya habrá que hacer otra cos a. (Notas de cam po)
Después de un año de trámites y reuniones preparatorias para el trabajo que
asumirían, finalmente lograron iniciar labores en este nuevo proyecto que les
permit iría no sólo acoger a más mujeres en la organización, sino trabajar de una forma
más cercana y continua con las familias desplazadas que ya habían empezado a
conocer. La Cocina Comunitaria formó part e de la Operación Prolongada de Socorro y
Recuperación, OPSR, alianza conformada por la Red de Solidaridad Social, RSS, el
Programa M undial de A limentos, PM A, y el Instituto Colombiano de Bienest ar
Familiar, ICBF, instituciones que en adelante acompañaron el proyecto.

Esos términos de refer encia r arís imos, loquís imos, cada una cogió un
parrafito, yo cr eo que es de los térm inos de referencia que más ha leído
cualquier organiz ación comunitar ia. Inclus ive sum ábam os, res tábamos,
será que s í, ser á que no, per o logramos v encer el m iedo y ya todas “lis to,
vamos pa’ es a”. (O .L.C.T.)
Por cuest iones de espacio, tuvieron que arrendar una cas a a una cuadra de la
sede principal, en donde funcionó durante el primer año la Cocina Comunitaria. En la
implement ación del proyecto estuvieron encargadas las nuevas mujeres que s e
integraron a la organización: M iriam, Rosiris , Carola, J ulia, M aría, Betty, Ruth, lo
cual resultó ser un acierto, pues por su situación de desplaz amiento conocían un poco
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mejor y de una forma más actual las condiciones de vida de las familias que día a día
fueron llegando.

En m edio de nuestr os sueños por una mejor calidad de vida de nues tra
comunidad no podíamos des conocer una realidad (que no er a tan nueva)
que clam aba a gritos atención, y era la del día a día de familias,
principalmente mujer es cabez a de fam ilia que llegaban en situación de
desplazam iento bus cando constr uir una nueva vida, sanar her idas y seguir
una vez más, encender un nuevo fogón para mantener su hogar... (His tor ia
Cocina Com unitaria ASRÍO)
Si bien el proyecto abarcaba la Cocina Comunitaria y un componente de
atención psicosocial, todos los proyectos de ASRÍO se coordinaron con la cocina, de
modo que en el jardín s e recibieron niños de familias en s ituación de desplazamiento
sin importar si podían pagar o no la cuota de participación mensual. La tienda de ropa
se dedicó a recolectar ropa para res olver en parte la dificultad de las familias para
cons eguir ropa de tierra fría. En la t ienda s e intensificaron las labores de orientación y
se firmó un convenio con la U niversidad Nacional para cont ar con practicant es de
Trabajo Social y Derecho en convenio con ACNUR. En esta época también s e
recibieron pract icantes de Psicología y de diversas carreras de las universidades
Católica y Santo Tomás , quienes de forma volunt aria empezaron a ofrecer espacios de
capacit ación para las familias en s ituación de desplazamiento.

El nombre de Cocina Comunitaria ha tenido para ellas una especial importancia,
ya que su int erés no era abrir un comedor, lo cual era un ejercicio común en las
organiz aciones de la zona, sino ofrecer un espacio donde las mujeres y sus familias
pudieran venir a comer, a convers ar y a conocers e un poco. Es a interacción sabían
muy bien ellas que s ucede en la cocina, al lado del fogón. Des de muy temprano en la
mañana cuando empezaban a montar las ollas , el encuentro comenzaba. Las
encargadas de preparar los alimentos no estaban s olas, pues venían otras mujeres –de
las nuevas habitantes del barrio– a ayudarles, práctica que era muy disfrutada por la
convers ación que acompañaba el trabajo. Incluso sus compañeras de la s ede principal
se acercaban a ratos para ayudar y es cuchar las historias que allí se contaban.
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Como las encargadas de la cocina eran en su totalidad mujeres que s e habían
desplaz ado recientement e y cada una provenía de un lugar dist into del país , cada día
se cocinaban historias dist intas. Los primeros días fueron muchos los s ilencios frente
a los baldados de verduras para picar. Seguramente la sazón de es os primeros menús
fueron sus propias lágrimas. H abía mucho dolor en cada una de sus historias: sus
recientes rupturas, la evocación de los seres que murieron, de la casa, de la que era su
cocina, del solar, los animales, el clima. A l calor del fogón s e encontraron, se
contaron sus historias recientes y antiguas, desnudaron s u vida y calmaron un poco el
dolor con el calor de los lazos de fraternidad que tejieron entre ellas . Y fortalecieron
su ánimo con la percepción de utilidad que les hacía s entir el hecho de preparar los
alimentos para t antas mujeres y familias que, como ellas, estaban pas ando por días
difíciles .

Con el paso del tiempo s iguieron circulando palabras y s ilencios. En el interior
del grupo se conocían en detalle sus vidas, sus razones para estar en es e momento allí
y sus anhelos. Las lágrimas y las añoranzas también empezaron a formar parte de la
narrativa de la organización. Sus encuentros cotidianos con las otras mujeres de ASRÍO
les permitieron recordar la s azón de la dificultad de la sobrevivencia diaria cuando
recién s e llega a la ciudad.. Y este ejercicio de contar y recont ar historias , sumado al
hecho de ser las nuevas mujeres desplazadas quienes preparaban y ofrecían el
alimento para el sustento diario de los niños y las mujeres en la asociación, se
convirt ió en un nuevo referente del trabajo de la organización.

Todos los días hábiles durante el primer año de funcionamiento de la cocina, s e
sacaban aparte y con especial cuidado los alimentos de los niños y niñas que as istían
al Centro de D esarrollo Infantil, los cuales s e transportaban en ollas hasta la otra s ede.
En la cocina, las familias podían ir y almorzar allí, o llevar en recipientes la comida a
la cas a. Toda ración debía ser pagada, incluso por las mujeres socias de ASRÍO, lo cual
garantiz aba la sostenibilidad de la cocina. El proceso de su implement ación implicó
para ellas nuevos aprendiz ajes que, gracias al acompañamiento de las inst ituciones
responsables : RSS, PM A e ICBF, resultó en mejores prácticas de manipulación,
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almacenamiento y preparación de alimentos , conocimientos de los cuales ellas ya eran
portadoras y que ahora cualificaban con las capacitaciones que iban recibiendo.

Yo siempr e he cocinado para mi familia y allá en el pueblo er an más de
20… cuando la doctor a llegaba al principio y me decía que es to se pone
allí, que es to s e lava así, yo le miraba las manos y pensaba “¡esta no debe
cocinar ni para ella!, pero luego de unos mes es, cuando nos hacían visitas
y encontr aban fallas, yo le em pecé a hacer caso a Carolina [nutr icionis ta
de ASRÍO]. Ella tenía razón cuando m e decía que la r esponsabilidad de
prepar ar alim entos para tanta gente era muy grande y que ASRÍO se debía
cuidar para no tener pr oblemas con eso. (R.)
En tres años de funcionamiento de la cocina comunit aria, aproximadamente 400
familias desplazadas part iciparon de ella y de los programas ofrecidos en estos años :
al llegar una familia a la cocina comunitaria no sólo encontraba su almuerzo diario;
éste era sólo un pretexto para acogerlos en otros espacios. Al calor de la s opa se les
explicaba cómo y dónde debían hacer su declaración, s e les explicaba un poco cómo
orientarse y cuidarse en la ciudad, y se obtenía información para saber en qué otras
neces idades se les podía apoyar. Como el proyecto int egraba población receptora,
entonces los vecinos se dieron cuenta de las nuevas familias que fueron llegando y se
tejieron allí nuevos lazos de vecindad.

Las M ujeres del Río insistían en apoyar de la forma más completa posible a las
que iban llegando. Conocer de cerca las historias de M iriam, Carola, Rosiris , Betty,
Juliana y Ruth, fue un motor para establecer contactos con otras organiz aciones y para
gestionar nuevas ayudas que pondrían al s ervicio de las mujeres en situación de
desplaz amiento. Así, hubo ropa y enseres para muchas de estas familias, bienes
mat eriales que s e obt enían de donaciones de personas amigas, inst ituciones amigas
(Fundación Éxito, CISP ), del Banco de Donaciones de la Pres idencia de la República,
del Banco de A limentos del Episcopado y del Banco de M edicamentos. En caso de
tener hijos e hijas menores de cinco años, ellos eran acogidos en el jardín infant il y a
los más grandes se les colaboraba en coordinación con el CADEL de la Secret aría de
Educación para obt ener los cupos escolares.
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Alr ededor del fogón hoy nos encontramos las Mujer es del Río, las
personas que día a día participan de nues tros proyectos, los y las
profesionales que nos han acompañado en es te cam ino, las funcionar ias
que han seguido de cerca nues tro trabajo. ¿Qué más puede s er comunidad
sino el encuentr o alr ededor del fogón de todas y todos nosotros? ¿Qué más
puede s er com unidad sino el latir conjunto de tantos corazones ? (His tor ia
Cocina Com unitaria ASRÍO)
Las donaciones fueron s iempre bien recibidas, indist intamente de la utilidad de
lo que llegaba: des de máquinas que nadie conocía, hasta lámparas, ropa, zapatos,
termos , audífonos, papel de recicle, juguetes y telas. La llegada de cada donación era
el pretexto para un nuevo encuentro. Las mujeres s e reunían y mientras organizaban la
entrega seguían contando s us historias e imaginando la ut ilidad de cada objeto.

Cuando nos llegar on los termos dijimos “¿y ahora para qué quer emos
nosotras tantos termos?” , entonces recordamos que al principio le
ayudamos a varias compañer as a m ontar su puesto de tintos, y decidimos
hacer lo mismo con las mujer es que llegaban desplazadas, as í ellas tenían
un ingreso, conocían la ciudad y dejaban de pensar en sus tr istezas.
(L.M.V.T.)
Gracias a los apoyos externos que se recibieron, hubo espacios de trabajo y
acompañamiento para las familias de lunes a s ábado. El volumen de mujeres y niños
que empezaron a circular por la Asociación hizo incluso que las hijas de algunas
socias organiz aran un trabajo paralelo con los niños, el cual realizaban los sábados.
Este trabajo impuls aría después la conformación de una organiz ación que s e llamó
Jóvenes ASRÍO Joas, la cual, junto con s eis organizaciones juveniles del s ector, tuvo
un papel muy importante en la implementación de Clubes Prejuveniles, proyecto que
ASRÍO acompañó muy de cerca.

Como parte del proyecto, ASRÍO organiz aba celebraciones públicas en el parque
que, a modo de festivales , lograban integrar un número cons iderable de vecinas . Estas
celebraciones fueron la ocas ión para que las mujeres desplazadas revivieran sus horas
de diversión. Para asistir se preparaban con sus trajes diferentes, como de domingo,
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con los cuales llegaban a compart ir un poco de alimentos y actividades en el parque
Bellavista.

Los estudiantes de las univers idades realiz aron s us trabajos dentro del marco
de sus prácticas universit arias, pero algunos de ellos siguieron apoyando la
Asociación a través de iniciat ivas voluntarias de trabajo con la gente o de donación de
recursos materiales. P ara el primer año de la cocina fue tal el volumen de niños –
principalmente en situación de desplaz amiento– que se quedó fuera de la es cuela, que
decidieron abrir en el s egundo piso de la s ede alt erna un grupo que llamaron Kinder
avanzado, en el cual acogieron a niños y niñas mayores de 6 años y los prepararon
para su entrada a la escuela.

Dos de las principales preocupaciones de las mujeres que de forma recurrent e
aparecían en s us convers aciones eran la educación de sus hijos y el acces o a los
servicios de salud. Las M ujeres del Río, que, como desde s us inicios , saben muy bien
para qué escuchan tantas historias, comenz aron un trabajo de gestión en las
Secretarías de Salud y Educación, con las cuales lograron que las instituciones bajaran
a la Ronda del Río, conocieran la s ituación del sector y ofrecieran s oluciones
concretas y oportunas. As í, además de la escucha, la orient ación, el alimento y los
ens eres , abrieron la puerta para el acceso a los servicios básicos de salud y educación.
La gestión se complementó con un trabajo de educación de las mujeres para que
conocieran cómo acceder a uno y otro s ervicio –a los cuales tienen derecho– s in
des gastars e tanto. Todo este empeño tomó mas fuerza con la colaboración de los
estudiant es de derecho, quienes les enseñaron y colaboraron en la redacción de cas i un
centenar de tutelas y derechos de pet ición.

La labor de gestión generó nuevas responsabilidades en la organiz ación, pues
era un trabajo para realiz ar afuera al cual había que dedicar mucho tiempo de
reuniones , en las que las delegadas J aneth Suárez, M aría Victoria y M iriam s e
convirt ieron en voceras de su comunidad. Los servicios de medicina y odontología
que se venían ofreciendo des de sus inicios cada fin de semana, se fortalecieron y
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complementaron con las campañas mensuales de salud de Profamilia y las jornadas de
vacunación, desparas itación y suplementación vitamínica de la Secretaría de Salud,
instituciones para las cuales ASRÍO se convirtió en aliada estratégica.

El trabajo de la Cocina Comunitaria coincidió en el tiempo con la cualificación
del Centro de Des arrollo Infant il y la participación de ASRÍO en el Comit é Pedagógico
Local. Para est a época, además de las mujeres y de Olga –trabajadora social–, Darío –
odontólogo–, A ugusto –médico– y de algunos psicólogos –Juan P ablo, M aría Teres a,
Genica– que venían trabajando desde sus inicios con ASRÍO, se vincularon a la
asociación: Sandra –enfermera–, D iana –psicóloga– y mes es más tarde Carolina –
nutricionista– Este grupo de personas que permanecía todo el tiempo en la s ede, le
imprimió a la dinámica de trabajo un cambio que fue bien recibido por el grupo.

El acompañamiento de este grupo les permitió, por una parte, encontrar apoyo
en muchas actividades de preparación de lecturas y de realiz ación de es critos e
informes que en su momento no comprendían, y por otra, fort alecer su equipo de
trabajo y sentir que sumando fuerzas podrían s er capaces de aprender mucho más.

Hoy cuando recuerdo tantas cosas me doy cuenta de cuánto hem os
crecido y apr endido, somos m ejores personas, sabemos un poquito
más de muchas cosas que al principio ni sospechábamos.... al
principio solo quer íamos cuidar los niños, hoy por lo menos yo sé que
esto de cuidarlos es muy importante porque uno v ela por sus derechos
y les garantiza una vida digna... (L.M.V.T.)
Cuando el Minuto de D ios me adjudicó la casa y m e dijeron que era por
allá en Ciudad Bolívar, yo no la acepté, porque en este barr io y con ASRÍO
me sentía segura y la vida s e me hiz o mas fácil… después de lo que nos
pasó fue un respiro… mucha gente me dijo que es taba loca por haber
rechazado la casa, pero m ire, una año después m e llamaron y me dijeron
que me adjudicaban una casa en Bosa, y yo dije que s i, porque me queda a
15 minutos de aquí en bicicleta. Eso de que lo ayuden a uno, le aguanten
las lloradas y le ayuden con los hijos, lo animen a seguir , no lo hace
cualquiera, yo a es tas mujeres les estoy eter nam ente agradecida… (L.D.)
Una mujer que forma parte de ASRÍO proyecta su vida por lo menos a cinco años
con la Asociación, mientras que las mujeres desplazadas lo hacen más o menos a tres
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años, tiempo en que llegarían las ayudas que les han prometido. Esto ha sucedido de
esta forma. D urante la redacción de este trabajo, seis de ellas obtuvieron s u subs idio
de vivienda; para aprovecharlo tuvieron que mudars e lejos del sector y, como ellas
dicen, comenzar de nuevo ya solas, pero con un aprendizaje muy grande acerca del
trabajo comunitario y de lo que es vivir en la ciudad.

Esto nos hizo m uy cons cientes de lo impor tante que es que los adultos ,
en es te caso nos otr as, ofr ez camos unas condiciones mínimas par a que
los niños y niñas es tén bien, así la s ituación de la fam ilia sea tan
adversa com o lo puede ser la de una fam ilia en situación de
desplazam iento. (M.V.R.Q.)
Día tras día y con el apoyo del equipo de profes ionales , las M ujeres del Río s e
han ido acercando más a las familias de los niños y las niñas. Al principio pens aban
que la relación con ellos se limitaba a recibir quejas y reclamos del s ervicio del jardín:
que por qué me peinó la niña así, que mire que un niño me la ras guñó, que cómo s e
hizo es e chichón, que por qué se manchó la ropa de pintura, que el papá le pegó, et c.
Hoy saben que esas quejas son la puert a de entrada a un mundo de trabajo posible con
las familias. Cada vez las invitan y se acercan más, y ellas han logrado facilitar un
espacio para que crezcan lazos fraternos entre aquellos que en muchos cas os son
vecinos.

Cuando nos invitan a taller es o a reuniones, me animo a ir porque allí
uno s e da cuenta que no es al único al que le pasan las cosas, s e
divierte y s e da cuenta que hay personas que pueden estar peor que
uno o que arr eglan los problemas de otr as formas que a uno ni s e le
ocurr ían antes... ver a la profesora de m i hijo en el taller apr endiendo
también m e da confianza... (Mam á de niño del jardín)
La cocina era como otro jardín, llegaban las señoras y dejaban los
niños allá y s e venían ellas para acá, a la cocina, y se le quedaban a
uno ahí toda la mañana, entonces a veces sentíamos que as í como la
profe le cuidaba el hijo, nos otr as cuidábamos a las mamás… las
quejas eran allá y allá, allá era que el niñote lo golpearon, que
porque s ale con la r opa tan sucia, que llor ó y aquí s e quejaban
porque les serv ían poquito, porque no había jugo, o por que no
alcanzaba la comida, es te era como un jar dín para adultas, aquí las
cuidamos a ellas… (M.M.R.)
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A medida que s e fueron formando, fueron comprendiendo t ambién que para el
adecuado funcionamiento del jardín y la cocina era neces ario e igualmente importante
el trabajo de quienes se hacen cargo de la preparación de alimentos , de la
administración y del cuidado de los niños y niñas. En todos los casos reconocen que
hace falta formars e y asumir el trabajo con mucha responsabilidad y seriedad.

Aquí adentr o uno sabe que s i barre, cocina o atiende la tienda todo es
igual de importante, para las mujer es nuevas que entran eso es raro
porque en otros lugares cocinar o barr er es menos impor tante que cuidar
niños… (L.M.V.T.)
En todos estos años la base fundamental de su labor ha s ido el trabajo
voluntario de todas y cada una de las mujeres que han pasado y permanecen allí. Sin
ellas nada de esto sería posible. Todos los años hubo rotación por unas y otras razones
–presión de s us parejas , consecución de otros trabajos , mudanza de la zona, tens iones
con el grupo–, pero muchas de ellas aún s iguen allí para contar la historia, y las
compañeras que han tomado otros caminos forman part e de este sueño, as í como todos
y cada uno de los niñas y las niñas que día a día han motivado con sus sonris as,
espontaneidad y afecto cada momento de trabajo.
Hoy sabemos qué somos y nos reconocemos como líderes de nuestr a
comunidad, sabemos que hemos ayudado a escr ibir la his tor ia de
nues tros barr ios y sus familias y nos sentimos orgullosas de seguir
reconstr uyendo sueños y recuper ando caminos. (M.V.R.Q.)
Para mí no hay nada mejor que ir por la calle y escuchar que m e
saluda una vocecita y m e dice “¡hola profe!”... y luego la mam á del
niño me dice “ay profesora, ¡le agradez co tanto lo que hizo por m i
hijo!, s i viera cómo le va de bien y cóm o es de quer ido en el colegio...
(S.A.)
Quién lo iba a cr eer, un día s oñamos con un jardín par a que las
mamás se fueran tranquilas a trabajar y los niños recibieran cuidado
y alimentos , y hoy, doce años des pués, tenem os un Centro de
Desarrollo Infantil, nos hemos formado y capacitado, y hem os
acumulado un poco de experiencia, sabem os que hoy lo m ás
impor tante es velar por los derechos , el tiem po nos ha ens eñado que
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el s ueño puede s er más s encillo y tras cendente, hoy soñamos con que
los niños y niñas que pas en por nuestr o CD I estén felices , tranquilos y
sepan desde sus prim eros años lo que es la dignidad. (L.M.V.T .)
Cuando me acuer do del jar dín me da ris a por que mi profesor a una
vez se disfr azó y bailó y com imos helado... cuando entr é al colegio m e
aburría mucho, yo quer ía es tar otr a vez en m i jardín de Mujer es del
Río... (Niño del barr io que estuvo en el jardín de ASRÍO)

En est e tiempo han pasado un médico, un odontólogo, una antropóloga, una
trabajadora social, dos psicólogas , una enfermera, tres nutricionistas , dos practicantes
de psicología, cinco practicantes de odontología por semestre, treint a practicantes de
enfermería por s emestre, diez practicant es de derecho. Cada uno con su apuesta, con
sus sueños, o represent ando y formando parte de proyectos más grandes que han
reconocido a la Asociación como un lugar digno para realizar sus labores. Algunos de
ellos aún siguen comprometidos y aportan su tiempo, otros apoyan desde lejos o con
algún tipo de donaciones, otros se fueron dejando huella. Todo esto sin contar con las
personas que en represent ación de otras organizaciones se han acercado y colaborado.

Esperamos que todos los que han pasado por aquí lleven en s u
memoria a la as ociación y s i un día ocupan puestos de mucho poder
se acuerden de cóm o vive la gente de por aquí. (M.V.R.)
Paralelo a este proceso que las mujeres hoy recuerdan como cuando alguien
llegó a ens eñarles a soñar, empez aron a ocurrir transformaciones en la intimidad de
sus hogares. Sus roles comenzaron a cambiar: principalment e empezó a s er
cuestionada su relación con los compañeros o esposos ; el aburrimiento y el dolor por
los golpes y maltratos recibidos en la intimidad de sus habit aciones empezaron a s er
enunciados ; en otros casos , también sus propias ocupaciones y el s ent ido de sus
propias exist encias.

Esto hace que la as ociación s e configure como una comunidad de supervivencia
que contiene y sostiene a sus integrantes. Y como tal, no se le dificultó recibir al
nuevo grupo de mujeres que fueron llegando, con sus historias, sus razones y agendas
ocultas, sus dolores y la incertidumbre acerca de su futuro.
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Con la Cocina Comunitaria y todo el trabajo de la Asociación en ese momento,
ASRÍO se visibilizó como un referente para las instituciones humanitarias y para el
sistema de atención a población desplaz ada, como una forma de realizar int ervención
con familias en s ituación de desplazamiento.

3.3

LO QUE RONDA

En M ujeres del Río, la firmeza e ímpetu con que ingresó el grupo de mujeres
en s ituación de desplazamiento generaron una s erie de cambios en el interior de la
organiz ación. Las s ituaciones difíciles y las necesidades eran condiciones compartidas
por todas, pero la novedad de la premura por la supervivencia y las dificultades tan
fundament ales a las que s e veían enfrentadas las nuevas compañeras marcaron una
diferencia en s u relación.

Por una part e, este nuevo grupo de mujeres le dio un aire nuevo a la
organiz ación. La capacidad de at ención y acogida a estas mujeres se potenció y, a
pesar de que esto sucedió en la sede alquilada, la pertenencia se fortaleció. M ujeres
del Río renovó sus votos de solidaridad con el barrio que ayudó a construir y que
ahora s e vería poblado por familias tan diversas como las que habían llegado hace
veinte años.

El referente del trabajo que en es e momento histórico de la organización s e
empezó a abrir más hacia la comunidad de los barrios aledaños, comenzó a cambiar.
Era un trabajo hecho por mujeres, para ellas mis mas y para quienes habitaban los
barrios , y ahora la atención, en su mayor parte, corría a cargo de mujeres en s ituación
de desplazamiento, por lo menos entre las encargadas de est ar en cont acto con la
gente. Este lugar, este rol que entraron a as umir en la organización acercó a más y más
mujeres, y con ellas sus familias. Ante esta s ituación, una vez más los hombres s e
inquietaron y, tal como sucedió en el momento de la construcción, se fueron
acercando y observando y luego, cuando se dieron cuenta del poder que tenían, s e
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alejaron otra vez. Pero se alejaron volviendo, porque en esta ocas ión el eje del trabajo
era la comida, de tal forma que s e ayudaba resolver en gran medida el asunto del
acceso diario a los alimentos ; as í, las mujeres que participaban de lo que ASRÍO
ofrecía, además s e aliment aban y aliment aban a sus familias, incluyendo a sus
compañeros o esposos.

La comida y la cocina convocaron a muchos y muchas que se han quedado por
varios años allí donde, además de preparar a diario los 250 almuerzos , se cocieron
ideas, sueños . Casi al mis mo tiempo, muchas de las familias pas aron juntas por la
época en que la espera por la ayuda humanit aria resultó intolerable llevándolas en
algunos casos a des istir de la idea y dejar de esperar o, en otros , a ins istir a través de
mecanis mos para la defens a de es os derechos que empezaban a conocer, defens a que,
en el momento en que le dio resultado a uno, sirvió de trampolín para que los demás
procedieran de la misma forma, la mayoría de las veces por iniciativa y trabajo de las
mujeres. Quizá lo que caracteriza la transición es precis ament e el agot amiento de la
espera, la incert idumbre frent e a lo que vendrá después o frente a lo que puede llegar
de un Estado que los nombró como desplazados, les ofreció una ayuda sin tiempo y
ahora espera su restablecimiento.

Los crit erios para permanecer en la ciudad giran en torno a la supervivencia
propia y la de los hijos, as í como al acceso a los beneficios que la urbe ofrece:
disponibilidad de programas y oficinas a donde acudir, el mercado humanitario
repres entado en alimentos, s ubs idios de arriendo, cupos de educación, capacitación,
siendo el acceso a la alimentación el recurs o más importante en la es cala de
prioridades , así en la realidad s ea el más demorado, a menos que lo s uministre la Cruz
Roja. Regres ar implica reacomodarse y dejar de recibir lo poco que s e ha logrado del
mercado humanitario.

Para quienes decidieron recorrer el camino jurídico de los derechos de petición
y las tutelas, éste no sólo les llevó a lograr su anhelada ayuda humanitaria con el
apoyo de muchos abogados, s ino a solicitar su prórroga para acceder a un segundo
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auxilio humanitario que, según los tiempos de la ley, se recibiría durant e los primeros
seis meses del desplazamiento, pero que en realidad recibieron alrededor de su
segundo año en la ciudad. Quienes optaron por estas vías de reclamación, a pes ar de
que tuvieron que esperar más , sint ieron una reivindicación más palpable de sus
derechos.

La primer a vez que pasé la tutela me sentí com o mal y m e dio miedo,
porque la gente decía en las filas de la U AID , que al que entutelaba le
quitaban todo, lo sacaban del regis tro, pero no, a mí me atendieron bien, y
como preciso m e coincidió con lo de la sentencia de la corte cons titucional
que salió en las noticias [s entencia t-025 de 2004], ahí sí que s e pus ieron
las pilas, es e jalón de orejas hiz o que a m uchos nos dieran lo que teníamos
der echo a recibir… clar o que los mer cados de esas entr egas los achicar on,
porque antes eran mas grandes. (M.M.R.)
A medida que pas aba el tiempo, luego de dos o tres años de su llegada a la
ciudad, el t ejido que entre las mujeres mis mas fueron construyendo les permit ió
cambiar sus formas de gestionar la ayuda humanit aria. Ya no lo hacían solas. En
reuniones informales dis cutían y llegaban a consens os sobre la forma de diligenciar
los formularios y los papeles que adjuntarían, y se preparaban entre todas para cada
diligencia.

La ley 387 de 1997 implica la estructuración de un sist ema (SNA IPD) al
servicio de la atención a la población desplazada en el territorio nacional. Visto por
los ojos de ellas , est e s istema es la Red de Solidaridad Social, hoy Acción Social, la
UAID, oficina de at ención que no se asocia con ninguna institución en especial y su
función aparece como especifica: atender al desplaz ado. P ero sus encargados se
asocian con varias y a la vez con ninguna institución: Secret aría de Gobierno, Acción
Social, ICBF. El sistema, entonces , a sus ojos consta de un respons able que es la
Acción Social y de varios encargados de asuntos específicos: de la declaración se
encarga la D efensoría del Pueblo; de la entrega de ayuda humanit aria, la UAID; de la
entrega de otros mercados, el ICBF, de los as untos de vivienda, Compens ar. El
sistema as í visto ofrece un apoyo limitado a la entrega de unos mercados, a la
posibilidad de obtener un subs idio de vivienda y una carta que les garantiza el acceso

90

a los s ervicios de s alud y educación para los niños y el resto de la familia.

En las instituciones encargadas de la atención a la población desplazada y
desde el sistema de N aciones Unidas (OP S, OIM , ACNUR) se hacen intentos
ocasionales de elaborar guías y protocolos de atención, los cuales s e piens an para s er
accesibles y legibles por la población de su interés, pero que en contadas ocas iones
llegan a s us manos o a las instituciones de bas e que son las que tienen un contacto
cotidiano con ellos y que ejercen una labor de traducción de estos materiales: guías de
atención para la población desplazada, protocolo de atención, principios rectores del
desplaz amiento int erno, guía de los deberes y derechos de los desplazados y hasta una
página w eb: Vértice, dirigida a la población desplaz ada cuando es mínimo el acceso
que puede tener a est e canal de información y, de poder hacerlo, su nivel de
comprens ión es bajo. Quienes la suelen consultar son las personas que forman parte
de organizaciones con fines específicos que bus can obt ener información de fechas
límites para ayudas , formatos para diligencias y fechas de eventos de su int erés.

M ás allá de una ley que reglamenta el s istema de atención a la población
desplaz ada en el territorio colombiano, existen ejercicios comunitarios como el de
ASRÍO que, s i bien reciben apoyo del s istema en tanto ejecutan parte de sus
presupuestos –Cocina Comunitaria–, realiz an un trabajo cotidiano que materializa
todo lo que la ley espera lograr y que en diez años de ejercicio no ha logrado ni con la
oportunidad y eficacia ni en la temporalidad que s e requeriría.

Estos momentos de trans ición en ASRÍO que se han fijado como hitos en s u
narrativa, son producto de los encuentros, de la apertura de la organización al barrio y
del trabajo con mujeres en situación de desplaz amiento. Una vez superadas las
urgencias y emergencias, el trabajo se centró en sus propios encuentros y
elaboraciones en el interior del grupo y entre ellas y el mundo humanit ario. Esta
transición tiene como resultado la apertura de otros frentes de trabajo para la
organiz ación y de otras opciones de vida para las mujeres .
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Figura 7. Fotografía mujeres del río rumbo a Carmen de Apicalá 2004. Autora Diana Urueña.

4

RES TABL ECI MI ENTO

Restablecimiento es una palabra asociada de forma inespecífica con la
estabilización socio económica de las familias que s e han desplazado. Para la
organiz ación, para las mujeres, no evoca nada, no dice nada, aun cuando muchas de
ellas han tomado por su cuent a decis iones : retornar a sus lugares de origen a pesar del
ries go y de la zozobra que s ignifica volver al s itio que les expulsó; quedars e en la
ciudad y continuar con la vida que iniciaron en ella años atrás, o bus car otro lugar
para continuar sus vidas. Por encima de esto está el des eo de retornar a una vida
conocida y de la cual pres ervan la nost algia por lo vivido y el des eo de volverlo a
vivir, o que ASRÍO les permitió vivir, convirtiéndos e también ahora en parte de es e
des eo.

4.1

DECISIONES

Después de cuidarlos, de hacer todo por ellos , un día s e van y queda uno y
a veces no impor ta cuánto tiempo ha pas ado, per o llega el día que uno se
da cuenta de que uno m ismo es lo que más se quiere y tam bién se desplaza,
lo deja todo, con tal de estar m ejor… (M.V.R.Q .)
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Después de la emergencia y del paso de es e lapso de tiempo incierto que
resulta en lo que la ley intent a dibujar como un periodo de trans ición, la vida sigue su
curso, incorporando las personas, los apoyos y las elaboraciones que en la int imidad
de su hogar cada una ha hecho. Con estos elementos y a partir de una decisión que
acompaña su ser mujer, cada una y cada hogar toman un camino y dejan otros . El
punto de partida es tocar unas puert as y dejar de tocar otras tantas, centrars e en sus
nuevas met as y recorrer los caminos que sean neces arios para alcanzarlas. Se hablará
de unas cosas y se callarán otras.

Cada decis ión de estas mujeres no está exclusivamente relacionada con el
hecho de que se hayan tenido que desplazar. Es una condición y posibilidad de la vida
mis ma, a la que la guerra logra darle un tint e de nostalgia agridulce –saudade– y de
futuro nostálgico.

Cada itinerario narrado a cont inuación cont iene de unas y otras formas lo que
en distintos momentos dos antropólogas mujeres han descrito ya: Saudade es una
palabra portuguesa sin traducción lit eral al español que Nancy Scheper Hugues retoma
para referir es a forma particular como cada cultura nos da pistas acerca de cómo sent ir
el dolor, la muert e, la ruptura, la pérdida, el encuentro o la felicidad en una mez cla
difícilment e nombrable (Scheper-Hughes, 1997). Futuro nos tálgico, descripción de
Donny M eertens para referirs e a la forma como las mujeres en situación de
desplaz amiento elaboran s u futuro a partir de las rupturas que la guerra ha hecho en su
proyecto vital.

4.2

ITINERARIOS

A cont inuación s e describen itinerarios a propósito del tema que convoca est e
escrito, it inerarios que deberían s er el temporiz ador y el marco s ugerente de las
acciones por seguir para realmente ofrecer prot ección y ayuda a las pers onas que han
tenido que dejarlo todo por la guerra. Cada uno corresponde a una mujer, a su
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narrativa, cont iene los registros del dolor en sus cuerpos y sus memorias , y describe
una decisión, aquella que tomaron y en la que la mayoría de ellas sigue aún
transit ando.
4.3 MIRIAM
Siempre me ha gustado hablar con la gente, saber cómo v iven, y aquí en la
ciudad la gente es tá muy mal.. clar o que no es que en el campo estén
mejor… yo no m e voy a esperar que es ta ciudad me lleve por delante…
(M.M.R.)
No era esta la primera vez que ella, junto con su familia, t enía que ir de un lado
a otro en bus ca de una mejor vida, pero s í fue la primera vez que lo hizo con miedo,
tratando de no dejar rastro, s in despedirs e. Bogotá no era uno de los destinos de sus
anhelos, pues el campo y el clima templado represent aban para ella una mejor vida,
pero el anonimato que le garant izaba la gran ciudad fue lo que la trajo. Sus primeros
mes es estuvieron llenos de dificultades y escas ez, que intentaba resolver trabajando en
el reciclaje y tratando de hacer de su sit io de habitación un lugar cómodo para sus
hijas.

En cada finca donde vivió s iempre tuvo que trabajar duro, en el hogar, en las
labores del campo; la cocina era su lugar de cont ención, s u espacio, en el cual pens aba
en el mundo, en su vida. A l llegar a la ciudad ya no hubo cocina y el mundo en el que
ahora pensaba estaba lleno de nubes oscuras que le impedían s iquiera sospechar
acerca de su destino en la nueva vida que emprendía con s u familia. Su rol como
mujer s iguió siendo el mis mo, proveedora de cuidados y afecto para su pareja y sus
hijas, trabajadora incans able y vecina, porque en cada lugar en donde ha vivido es
recordada por su capacidad de es cucha y por su ejercicio permanent e de la
solidaridad.

Su paso por ASRÍO le permit ió seguir ejerciendo esa solidaridad que la
caracterizaba y le posibilitó además hablar de sus miedos , recuperar el ánimo por la
vida que construía en la ciudad. Su relación con el mundo humanit ario fue desde el
principio tangencial y basada en un principio práctico sobre el cual ella analizaba si el
beneficio que recibiría justificaba dedicar equis número de horas en filas y gest iones.
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Reconoció su s ituación de desplaz amiento y el Estado la registró como t al. H a
recibido parcialment e la ayuda humanitaria y durante el 2006 dejó su trabajo en ASRÍO
para dedicarse a conseguir la casa que compraría con el subsidio de vivienda.

Lo más importante en s u vida s on sus hijas. Poder ofrecerles una educación que
les permita vivir una mejor vida es la prioridad de cada día. Por t anto, contempló
hasta hace poco la reubicación como una alternat iva de la cual desist ió cuando analizó
el orden público del lugar a donde quería ir.

El registro de su dolor está en su memoria por la ruptura con la vida que le
gustaba vivir, con los espacios que con dedicación había hecho confortables para su
familia, con su cocina, en la cual estaban las ollas y enseres que cons ideraba como su
única propiedad en el mundo, y con su s olar en donde estaba el caballo en el que le
gustaba pasear. Este registro también está en s u cuerpo: en sus oídos, que no quieren
volver a escuchar las amenazas que en los últimos días en el pueblo retumbaban una y
otra vez. En sus ojos, que pres enciaron en repetidas oportunidades el paso de tantos
hombres armados que s in ningún reparo irrumpían en s u cas a y tomaban lo que
neces itaban, amenaz ando incluso con tomar a sus hijas. En sus manos, que trabajaron
la t ierra para dar de comer a su familia y result aron alimentando a aquéllos que la
amenazaron. Y más recientemente en s u olfato, que ya no percibe más el olor del
campo sino el olor a basura que le recuerda una y otra vez la dificultad de volver a
comenz ar, en una cas a que huele a húmedo, a río cont aminado, a lata oxidada y a
ciudad.

ASRÍO fue su familia, su espacio de contención, lugar en el cual se hizo posible
para ella acceder a una cocina, trabajar con sus manos para ayudar a otros, dignificar
su propia existencia y la de s u familia. Ella, con su memoria prodigios a, recordaba por
nombre, apellido e historia a todas y cada una de las mujeres que participaron en la
Cocina Comunitaria. Su s alida de la organización fue silenciosa –generalmente sucede
en es a forma– pero pudo despedirs e y por primera vez en mucho tiempo las
compañeras le pidieron volver. Esta petición se omite sistemáticamente no porque s e
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des conoz ca el trabajo o la importancia de cada mujer que pasa por allí, s ino porque el
tránsito es una condición de quienes se vinculan a ASRÍO. M iriam repres entaba el
trabajo con mujeres desplaz adas . Ella, con su capacidad de trabajo en la comunidad,
se acercó a muchas de ellas, las tomó de la mano, entró a sus cas as, hizo visibles sus
dificult ades y animó a las compañeras de la organiz ación a innovar en s us formas de
apoyar a las otras mujeres .

M iriam, mujer, madre, optó por dedicar todos sus esfuerzos a cons eguir una
cas a. El subs idio promet ido aún no le ha llegado, y como ella misma dice: “caí en la
trampa”, en la trampa de un mercado humanitario de promes as. P ero mientras espera y
gestiona, colabora en un hogar comunitario de su barrio, su barrio, del que no quisiera
irs e ahora, pero que s eguramente dejará tras la posibilidad de habitar por primera vez
en su vida una casa propia.

4.4 MARÍA MARÍA
… Venir a la capital con mi fam ilia m e sirvió para saber que puedo ser
más libr e, que puedo hacerme res petar y que es o no es raro, ni es tá mal
hecho. Cuando él me pegaba, yo s entía m iedo, mucho miedo, y quer ía salir
corr iendo. Pero s entía que m e mor ir ía de hambr e s in él. Ahora s é que no
es as í, que yo también puedo. (M.M.O.)

M aría, Édis on y sus dos hijos habían vivido en el mis mo municipio toda la
vida. A veces trabajaban en una vereda, a veces en otra, para cuando se tuvieron que
desplaz ar estaban trabajando en una finca. Se desplaz aron por seguridad, ya que ella y
su esposo habían cometido, s in s aberlo, una pequeña equivocación quince días atrás :
se acercaron a su casa unos señores y amablemente le pidieron que les preparara agua
de panela para todos. M aría llamó a Édison para que le ayudara a montar la olla, ya
que eran muchos . Una vez estuvo preparada y enfriada les sirvieron en s ilencio. Un
día después se acercó otro grupo de s eñores que hicieron la mis ma petición, a la cual
M aría y Édison respondieron con el mis mo silencio y amabilidad.

M aría, que estaba acostumbrada a las labores de la cas a y en ocasiones
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colaboraba en el campo, llegó a la ciudad asustada y temerosa, sin entender aún muy
bien cómo, por ser amable, tenía que dejarlo todo. La lógica de la guerra que
repentinamente la tocó era incomprensible para ella. Sus prioridades estuvieron
siempre en función del bienestar y salud de sus hijos.

El registro de su dolor está en su memoria a modo de evocación de es a es cena
incomprens ible pero inmens ament e aterradora que los llevó a s alir de su vereda. Otros
registros del dolor se relacionan con s u primer embarazo, con haber s ido abandonada
por su mamá y por ahora haber tenido que dejar a su hijo mayor en otra vereda. En su
cuerpo guarda fiel registro del frío y la incomodidad de s us primeros días en la
ciudad, los cuales le evocan la frialdad y rudeza con que la trata su pareja. En estos
registros aparece también su bebé, su hijo menor concebido en Bogot á, un hijo que
declaró abiert amente no des eado y no esperado, pero que gestó y crió con el mis mo
amor de los otros. El niño le recuerda una y otra vez la inmens a soledad que sint ió al
llegar a la ciudad, la dificultad para todo, hasta para hablar con la gente, y la escasez
que hizo que no pudiera inyectars e el anticonceptivo que venia ut ilizando
regularmente.

Desde su llegada ins istió en la idea de retornar, por sus hijos , los que estaban
con ella, el que había dejado y el que gestaba en su vientre. Su estadía en la ciudad
siempre daba la s ens ación de tráns ito, pero estuvo dos años sobreviviendo en la
ciudad. Su acceso al mundo humanitario ha sido accidentado y doloroso, pues des de el
primer momento fue rechaz ada en el registro y todo lo que ha logrado en términos de
ayuda humanit aria lo ha logrado por la vía de la tutela.

ASRÍO le ayudó a amortiguar su s ituación, principalment e con sus hijos , y ella
por su parte encontró en las ventas ambulantes el mejor camino para subs istir. En
varios s emáforos vendió dulces y des cubrió que las ventas aumentaban s i llevaba los
niños con ella, lo cual hizo que durant e un tiempo ni los llevara al jardín ni a la
escuela. La organización fue también un espacio de reflexión que le ayudó a tomar la
decis ión de dejar a su compañero, ante la evidencia de s u capacidad para mantener
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ella sola su hogar.

En su bús queda de trabajo encontró el empleo doméstico, dimens ión
des conocida para ella en donde tuvo que enfrent ars e a aparatos , espacios y tecnologías
absolutamente des conocidas, pero con las que aprendió a su ritmo a interactuar.

Yo no sabia lo que er a una lavadora, ni una aspiradora, ni que un piso se
lim pia con un líquido de un color y el otro con otro, es o era difícil, pero
me pagaban el día y eso me s ervia más.(M.M.O.)

Ni las posibilidades de generación de ingresos , ni el apoyo que encontró en
ASRÍO, ni el habers e librado de su compañero la hicieron quedar en la ciudad. Dos
años después de s u llegada, M aría retornó con la ilus ión de recuperar lo perdido y se
encontró con que t enía menos de lo que había alcanz ado en la ciudad. A un as í, trabajó
hasta lograr una mínima condición de vida digna para ella y sus hijos. Cuando estaba
logrando est abilizars e, fue víct ima de un robo que la hizo s entir temeros a y regresar a
la ciudad en donde rápidamente logró de nuevo conseguir un lugar para vivir y
retornar al trabajo en la venta de dulces y en casas de familia.

En s us recorridos ya no s e pierde y expres a estar conociendo mucho mejor la
ciudad. Ya sabe qué fila hacer y por quién pregunt ar en cada institución; ya s abe que
debe esperar más de lo que le agrada para obtener algunas ayudas. A unque reconoce
que no recibirá otras ayudas humanitarias , tiene la cert eza de que en M ujeres del Río
obtendrá la ayuda para la alimentación bás ica de sus hijos y que sus enseres los
cons eguirá gracias a lo que las personas que la conocen le pueden regalar.

M aría, mujer, madre y empleada, decidió volver a tocar las puertas del mundo
humanitario que le ha sido tan hostil. Ya obtuvo una de las cartas cheque para
comprar su vivienda. Ahora lo que no sabe es a qué rincón de la ciudad irá a parar
porque con diez millones de pesos ignora qué va a conseguir, pero a fin de cuentas
será suyo. El retorno ya no es una opción para ella; ahora solo espera poder comprar
su casa para traer a su hijo y a su abuela a vivir en la ciudad.
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4.5

MILAGROS

Después de que a uno la vida lo golpea, uno lo que piensa es en la
venganz a, y com o digo yo, tal vez […] porque lo que uno es no deja de s er.
(M.)
El desplazamiento para M ilagros se ins cribe en su cuerpo como enfermedad.
Violent ada por el mundo mas culino que ases inó a su padre, violó su cuerpo, le
arrebató a su familia y le engendró un hijo, vive en la ciudad en una permanente
agonía.

A sus 26 años tiene inscrito tanto dolor que no logra más que trat ar de
recuperar la vida que tenía, pero la rudeza de las s ituaciones a las que s e ha visto
enfrent ada en la ciudad no le ha ayudado: los maltratos de un médico en un hospital
que la señaló como mujer violada, las s ecuelas que dejó en su cuerpo la trombos is
sufrida el día del parto, el difícil proceso de crianza de una hija que no quería aceptar
y el hambre y las carencias de s u familia.

Para quienes la conocen resulta cas i increíble que esté viva. Ni ella mis ma
comprende cómo a pesar de todo, incluso del int ento por acabar con su propia vida,
sigue aquí. Saber que se desplazó no es lo más duro que le ha sucedido, pero sí es un
evento que resume el drama de su existencia, que cinco años atrás era una vida de
comodidades en la que la comida, el techo y los ingresos diarios estaban as egurados,
pues la suya era una familia acomodada de un pueblo en Santander. Hasta antes de
que as esinaran a s u padre, ella iba a estudiar una carrera profes ional. Ahora sus
referencias a es a vida s on es cas as, como si guardara esos momentos como un tesoro
en lo más oculto de s u memoria, ahora cargada de dolor.

Ella afirma que no ha t enido posibilidad de decidir nada; ahora dice: s oy pobre,
soy mamá, estoy enferma y cuando puedo hago ventas ambulantes. El desplazamiento
sin retorno es un hecho en su vida. Su condición s e testifica en la carta de
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desplaz amiento de su núcleo familiar donde aparece su nombre. No s abe ni parece
interes ars e por saber s i su familia ha recibido o no la ayuda humanit aria. Solo refiere
una y otra vez el hambre que han sentido.

Ni ASRÍO, ni psicólogos, ni psiquiatras con s us medicamentos, ni sacerdot es
logran contenerla. Ella habita ahora el mundo con una herida abierta, intent ando ser
cons ecuente con su única y clara decisión: quiero s er una buena mamá… de pr onto m i
hija algún día pueda hacer lo que yo no hice… v engarse.

4.6

AZUCENA

De ella, de su esposo y de sus tres hijos coment aban los vecinos que no eran
desplaz ados , que aprovechaban s us ras gos faciales y su lugar de nacimiento para
contar desde allí una historia que, s egún muchos, nunca les sucedió. Lo cierto es que
Azucena declaró en el 2001, obtuvo su carta y, desde entonces, cada día lo ha
dedicado a s eguir al pie de la letra las instrucciones que recibe sobre las forma de
obtener la ayuda humanitaria. Es la única quizá que ha logrado obtener todas las
entregas , los k its y subs idios. A donde le decían iba: oficinas públicas, igles ias,
fundaciones , programas de radio, casas de familia, ONG. Y de esta forma ha logrado
todo lo que hoy tiene, que no es mucho, pero vive tranquila y durante todo est e tiempo
ha logrado ayudar a otras mujeres que va conociendo.

Ella no refiere nada de s u pas ado. Comienza s us historias y referencias
diciendo: soy desplazada y mi familia también. En el jardín de ASRÍO ha crecido su
hija menor y todos estos años se le ha apoyado en su recuperación nutricional. Para
Azucena, la Asociación ha sido su paño de lágrimas , su familia, el espacio donde
siempre la animan y creen en ella. Incluso en días difíciles cuando recibió amenazas
de muerte por hacers e pas ar por desplazada.

En est e punto de la historia, ella es mujer, madre, esposa y desplazada, y lo
asume como una condición de vida que las otras mujeres obs ervan con sentimientos
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encontrados que van desde la admiración por su persistencia hasta el malestar por su
osadía. G enera amores y odios en el barrio, y en el mundo de las inst ituciones es
reconocida y querida por los funcionarios.

Ella como mujer asumió las riendas de su casa. D ice qué s e hace, dónde s e va y
cómo s e hace. Su esposo trabaja s ilencioso en lo que le salga para cons eguir el
sustento; obviamente excluye una gran cuota para los buses que constant emente deben
tomar para ir a un lado y otro. Ella, entre sus ires y venires, trabaja reciclando para
ayudar a sostener la casa.

Es desplazada y s e nombra como tal. El desplaz amiento no es un momento de
su vida, s ino un título que le facilita la supervivencia. Y si de develar la verdad se
trata… a veces, hundida en sus tristezas, recuerda la vida en el campo, en un lugar a
más de un día de camino de Bogotá, lugar que dejó para darle una mejor vida al hijo
que llevaba en su vientre. Si de la verdad se trat a, entonces sin duda podemos afirmar
que ella t ambién es desplazada, desplazada por el corazón.

4.7

CAROLA

Llegó a la ciudad huyendo para proteger a sus nietos. D ejó todas las
pertenencias en su cas a del pueblo y aquí en la ciudad tuvo que vivir el hacinamiento.
En su propio juicio, ha vivido en condiciones indignas, en una casa húmeda, fría, por
la que tiene que pagar un arriendo que no da espera.

La mayor parte de sus años estuvo establecida en el mismo pueblo, en donde
nacieron los hijos y los nietos y en donde su esposo murió. Desde muy joven ha
trabajado para sost ener s u hogar, hoy conformado por ella y cuatro nietos que cría con
cuidado y dedicación. La ciudad grande y fría le impactó desde los primeros días
cuando se perdió en sus calles e hizo largas caminat as. Angustiada por la
sobrevivencia llegó a Abastos con s us nietos y cas i en contra de s u volunt ad les
permit ió recoger comida para llevar.
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El asco por el olor de la cas a, por el aspecto de los alimentos , acentuó el dolor
de los primeros mes es en la ciudad. Otra era la vida que esperaba después de los 65
años, pero ya no piensa mucho en eso, sino en cómo darles lo mejor que pueda a sus
nietos. Cada mañana pens aba en unas y otras opciones para cons eguir ingresos, pero
por su edad resultaba demas iado complicado.

En un tiempo breve logró s er incluida en el SUR y recibir su ayuda humanitaria
de emergencia, y simult áneamente gestionó el s ubs idio al que tiene derecho por su
edad. A todas las reuniones donde la convocaban acudía, pero fue en ASRÍO en donde
encontró un lugar para trabajar dignamente y obtener parte de la aliment ación diaria
de sus nietos. Las primeras vis itas a la Cocina Comunit aria s alvaron su ánimo. Por su
edad y conocimiento de la vida s e convirt ió en confident e de muchas mujeres que, al
contarle s us historias , le permitieron calmar su propio dolor.

Atender a las mujeres que llegaban, ayudarles con sus niños , cuidar de sus
compañeras y de quien lo requiriera creó a su alrededor un halo especial. Rápidamente
tuvo reconocimiento en la organización y en el barrio. Ella era la abuela de todas y,
aunque largos s ilencios son las referencias de su dolor, el ánimo y la capacidad para
seguir construyendo su vida y la de s us nietos son admirados por quienes la conocen.
A veces deja ver pistas sobre la inmens a añoranza por su cas a, por su vida en el
pueblo y por la compañía de su esposo, s in el que se siente en soledad.

Ella pudo haberse quedado en el pueblo y sacar solo a sus nietos, pero sin la
posibilidad de cuidarlos y verlos crecer s u vida habría perdido gran part e del s entido.
Su dilema es permanent e: desea con todas sus fuerz as retornar, pero la necesidad de
proteger a sus nietos se lo impide. Permanece en la ciudad en contra de su volunt ad y,
aunque logró que le adjudicaran el subs idio de vivienda y seguramente comprará cas a
en la ciudad, aún piensa a veces en voz alta en la posibilidad de regres ar.
4.8

OTROS ITINERARIOS …
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Sí puede haber r etorno, pero yo no vuelvo otra v ez, yo no vuelvo para
allá… (Ros ir is)
Cada itinerario, los presentados aquí y los otros tantos de las mujeres que han
pasado por ASRÍO, son formas dist intas de optar por uno u otros caminos y dejar de
andar otros tantos . En sus decis iones s e evidencian los anhelos y prioridades de cada
una, los ritmos y variaciones de su vida alcanz an a s er marcados por las
manifestaciones de la guerra y la oferta del mercado humanitario que gira en torno a
ella, que operan como luces o tinieblas en los caminos por tomar.

Al parecer, los giros radicales en sus caminos también est án atravesados por el
arraigo, por la posibilidad de echar raíces en un lugar del mundo donde la propiedad
sobre la tierra abre la posibilidad de cimentar un hogar y tomar decis iones en función
de otras neces idades vitales, entre las cuales el cuidado de los hijos es una prioridad
para las mujeres de este contexto. El retorno queda para muchas como una nostalgia
agridulce; el dolor que ha marcado los lugares por donde transit aron hacen
prácticamente imposible su regreso.

En cada itinerario des crito aparece ASRÍO como un referent e de seguridad,
apoyo y fraternidad. El paso por la organización ofrece una estabiliz ación de la vida,
por lo menos en la emergencia, y abre una puerta que no se cierra cuando cada una de
ellas decide irs e.

ASRÍO en tanto organización tiene su propio itinerario, definido por una de las
fras es const itutivas de s u narrativa: cons truyendo sueños y recuperando caminos.
Nació justo en el proceso de as imilación de la Constitución colombiana de 1991,
cuando hasta ahora en los márgenes de la ciudad se iba entendiendo de formas muy
element ales lo que era s er ciudadano en un Estado social de derecho. Su nacimiento
también

coincidió

con

el proceso

de

legitimación

y

reconocimiento

del

desplaz amiento forzado como una de las consecuencias de la guerra en el país .

El camino recorrido coincide con la urdimbre de muchas tramas, de muchas
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historias de mujeres, niños y niñas que han pasado por la organización. El s endero que
ahora toman es el de abrir su trabajo una vez más al barrio, salir de la sede, recorrer
las calles ahora pavimentadas, y participar con la dis ciplina que lo han venido
haciendo desde hace dos años en espacios como la Iniciat iva de M ujeres por la Paz, el
Comité de Participación Comunitaria en Salud de Kennedy, el Comité de Polít ica
Social, la M esa Local de Salud y Desplazamiento y el Comité Local de Derechos
Humanos de Kennedy.
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Figura 8. Mosaico construcción sede ASRIO 1997-1998. Autora Mónica Cifuentes Toro.

5

CONC L USI ONES

Después de haber tejido unas y otras tramas , se hace neces ario anudar y cardar
lo que hasta aquí se logró. Es imperativo hacer una vez más un acto de agradecimiento
a ellas por sus voces , su lectura y sus silencios. Escribir est e texto fue el camino que
decidí tomar, fue un sendero de muchos posibles , rico en aprendiz ajes y cargado de
saudades.

Tejer la narrativa de una organización de doce años de recorrido, junto a las
narrativas de las mujeres que han pasado por ella, es un ejercicio etnográfico rico e
infinito. Específicamente, en este caso, los conceptos res alt ados en tales narrativas
fueron el género, la memoria, la organización de la vida y el trabajo comunitario.
Como resultado del análisis s e logró además la ext racción de otros conceptos
relacionados y elaborados al interior del trabajo realizado por ASRÍO: calidad de vida,
alimento,

comida,

trabajo

comunitario,

mercad

humanitario,

guerra

y

acompañamiento.

La emergencia de ASRÍO en uno de los bordes de la ciudad, cuya situación no
es ni la más crítica en términos de las características geográficas de la zona y de la
infraestructura de de s ervicios públicos, ni en t érminos del volumen de población en
situación de desplazamiento forzoso que recibe, es un ejemplo claro de un
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movimiento s ocial que emerge en medio de la guerra. Dadas las características de
irregularidad de la mis ma, las condiciones de trabajo y alcances de las organiz aciones
que surgen en los márgenes difiere en su magnitud y sentidos (M endoza, 2003). Como
movimiento s e caracteriza por s u elasticidad, por la rotación de sus int egrant es y por
la amplitud de su campo de acción y flexibilidad en los trabajos que as umen.

La producción de s entido al interior de ASRÍO es un ejercicio permanente que
se fundamenta en la diversidad de historias que se recogen en cada jornada de trabajo.
El puls o de la vida de la organización son las condiciones de vida de las mujeres que
se vinculan a ella. La afinidad en las condiciones mat eriales de supervivencia y en los
registros del dolor posibilit a y potencia la vida del grupo y el tejido de lazos de
solidaridad. P or otra parte, la afinidad en s us valores e int ereses hace que los int eres es
colectivos de la organización sean claros y altamente flexibles y funcionales para un
mercado humanitario que ofrece recursos y permit e la realización de proyectos de
impacto en el sector. La organización facilita la emergencia de nuevos actores
políticos y modela s us relaciones con la burocracia (D as, 1999 [1995]).

El sector de la ronda del Río Bogotá en Kennedy, o Patio Bonito tal como es
conocido por sus habitant es, en un lapso corto de tiempo se ha convert ido en parte de
la ciudad, en tanto ya aparece en s us mapas y en la lista de los barrios legalizados . Sin
embargo, la existencia de calles pavimentadas , ciclorrutas, andenes, gas y agua
domiciliaria, no neces ariamente impacta la calidad de vida de sus habit antes la cual
comprende otros planos igualmente importantes, como el del acces o de formas dignas
a ingresos que les permitan alimentars e, vestirse, movilizars e y educar a s us hijos . El
crecimiento y los cambios fís icos del barrio, as í como sus tensiones sociales en
distintos momentos, s e han integrado en la narrativa de la organización y se han
traducido en prácticas –definidas en función del dis curso y las ideologías (F oucault,
2002 [1970]) concretas que han dejado huellas en el espacio público y en la historia
por cont ar del sector–. Los parques recuperados, las vidas de algunas de las mujeres,
la s ede de la asociación, son evidencias materiales de s u existencia y, a la vez, son
íconos de su trabajo que s e incorporan en su narrativa y en la historia del s ector.
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Por otra parte, las práct icas en torno a la cocina, le dan una text ura olfativa y
gustativa a esta narrat iva. El tinto, la sopa, la comida en altos grados de
des compos ición, los platos bien servidos, acompañan el día a día de su trabajo y son
muchas veces el pretexto de sus encuentros . ABASTOS es el proveedor de comida,
ASRÍO el proveedor del alimento que nutre, no precis ament e por el número de calorías
que aporta sino por las condiciones en que s e ofrece, s iempre al calor de una charla,
un ejercicio que les ha permitido la s edimentación de sus memorias y la elaboración
de concepciones elaboradas en torno a lo que es la comida (lo que esta disponible para
ser cons umido) y el alimento (lo que s e prepara y ofrece para alimentar a otros).

Las referencias permanentes a los afectos s on un componente de la narrativa de
la organización, est án pres entes en sus prácticas y relatos, en donde el estar junt as,
apoyarse, escucharse, referirs e a A SRÍO como una familia, son expresiones del trabajo
de contención del dolor inscrito en sus cuerpos y memorias. Las historias de cada una,
las referencias a s us dolores y alegrías , justifican y motivan el trabajo diario de la
organiz ación que generalmente empieza a gestar nuevos proyectos en función del
contenido de tales historias.

En la gestación de nuevos proyectos confluyen tres factores: el primero, la
toma de decis iones en el grupo que, generalment e, reflexiona s obre el proyecto por
emprender a partir de sus propias vivencias y de los miedos y expectativas frente al
trabajo por realizar. El segundo factor es la condición polít ica y social del sector y del
país que les dice qué t ipo de trabajo es el propicio para cada momento, lo cual es
entendido por ellas como el lat ir polít ico del sector. Y el tercero es el establecimiento
de alianzas con instituciones ext ernas (que forman parte del mundo humanit ario) a
través de las cuales cons iguen recursos y acompañamiento técnico para sus trabajos.
La confluencia de estos tres factores dio lugar a tres de sus más grandes proyectos : el
Centro de D esarrollo Infantil, la Construcción de la Sede y la Cocina Comunitaria.

El tráns ito permanente de unas y otras mujeres por la organización es otra s eñal
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de su flexibilidad y un hecho que ha facilitado la vigencia de sus proyectos y su
permanencia en el tiempo. La vinculación de las mujeres s e est ablece en términos de
pertenencia, lealtad y voluntad. P ertenencia en tanto al empezar sus labores con la
organiz ación son mujer es del r ío, título que tiene un alto reconocimiento en el s ector.
Lealtad en tanto todo lo que dentro de la organización s e realice s e hace en función
del bienestar de todas quienes están allí y de las mujeres, niños y niñas que part icipan
de s us proyectos. Y voluntad porque s u vinculación no s e establece en términos
contractuales mediados por una relación laboral remunerada, sino en t érminos de
trabajo voluntario cuya retribución s e recibe en otros planos muy valorados por las
mujeres : alimento para su familia, protección, apoyo.

El trabajo de ASRÍO reconoce e incorpora la noción des estructurante de la
guerra, identifica el desplazamiento y la vulnerabilidad como condiciones de
existencia en las que se pueden ubicar las mujeres que la integran, y su narrativa está
cargada de ejercicios de construcción permanent e del mundo, de una noción femenina
de la guerra, posible en la medida en que s e hace una lectura de las neces idades de las
mujeres y s e emprenden respuest as y soluciones colectivas .

Comunidad de supervivencia es el concepto que emerge de este anális is para
definir el trabajo de la organización. Comunidad en tanto hay un tejido permanent e de
lazos entre las mujeres que la conforman y que se extiende a sus familias y barrios. Y
supervivencia porque las neces idades que s e leen en sus historias se arraigan en lo
más básico que s e neces ita para vivir. Est a comunidad de supervivencia se mantiene
vigente por la permanent e actualización de sus prácticas a part ir de ejercicios de
reflexividad que permiten el acceso a nuevas experiencias y referentes de s u condición
de mujeres y del sentido de la vida. Y por la lectura crít ica que logran hacer tanto del
orden social como del dolor y el amor en la vida cotidiana.

Hay un ejercicio permanente además de la lectura de las neces idades de las
mujeres y del barrio, y es el de est ar en sintonía con el discurso humanitario vigent e.
Ello implica el acceso a documentos de ley, planes vigentes y marcos normativos,
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acercamientos que les permiten tomar decis iones en función de los crit erios éticos
construidos al interior de la organización. Si bien el discurso humanit ario permea su
trabajo, no lo direcciona, y se convierte en oportunidad para nuevos encuentros con
las mujeres . En el caso particular de su trabajo con mujeres en s ituación de
desplaz amiento, reconocidas por el Estado como tales, es de dest acar el ejercicio de
comprens ión realizado sobre todo su marco normativo y la traducción de este en el
trabajo cotidiano con ellas .

En la narrativa de ASRÍO, hay reiterativas referencias a sus proyectos y áreas de
trabajo y a la forma como en unos y otros momentos han optado por diversos caminos.
En distintos momentos históricos aparece la mujer como centro, y la protección de
ellas y sus hijos como el eje de s us trabajos ; no t ienen dis cursos políticos elaborados
pero sí prácticas muy refinadas por la experiencia, la permanente res ignificación y la
capacidad de movers e en dist intos niveles de comprensión de sus historias.

Este ejercicio antropológico s e ha centrado en la relación de la organiz ación
con las mujeres que han pas ado por ella y, principalment e, con aquellas en s ituación
de desplazamiento. Se ha hecho omis ión int encional de todas aquellas relaciones con
la familia extendida de las mujeres, del trabajo con los niños y niñas en edad
preescolar y de su relación con otras organiz aciones del sector. Profundizar en estos
planos permitiría acceder a otras text uras de esta narrat iva.

La fuerza del trabajo en la vida cot idiana indica que, más allá de las urgencias
y emergencias, su quehacer como organización s e centra en las transiciones; sus
prácticas amortiguan la vida de las mujeres en momentos cruciales y facilit an la toma
de decis iones y la apertura de nuevas posibilidades de vida. U no de los principios de
su trabajo es la resolución de lo important e, de modo que más allá de las necesidades
bás icas compart idas , el garantizar una vida digna y tranquila es un interés superior de
la organización. Para ellas, la dignidad y tranquilidad se relacionan principalmente
con s u relación de la pareja y los maltratos que, en muchos de los casos , reciben del
mundo mas culino, de modo que uno de los trabajos más fuertes que realiz an es el de
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hacer anális is permanent e y fortalecer a las mujeres con argumentos que les permit an
ces ar o menguar las relaciones maltrat antes y de s umisión.

Los efectos de la guerra, des critos aquí desde la vida diaria de mujeres en
situación de desplazamiento, remit en al campo de la memoria y del registro del dolor.
Por más int entos –guiados por la intuición o por dis cursos profesionales– y ejercicios
intencionales y no int encionales para elaborar es as fracturas que deja la guerra, el
pasado irrumpe como un intruso en sus presentes y en el de la organización, y da
avisos permanentes en forma de miedos , terrores y omis iones . El ejercicio de contar y
recontar sus historias permite transformar estos registros e incorporarlos de formas
distint as en s us narrativas . Evocando a Borges, olv ido no hay, ni es el olvido lo que
pretenden. Sus prácticas y la configuración de la as ociación como una comunidad de
supervivencia evidencian un permanent e trabajo de la memoria que permite quebrar la
ficción del dolor y de la figura de la víctima a través de la transformación de algunos
afectos, además de centrar el trabajo y la atención en el acto de sobrevivir. Por otra
parte, y en relación con el olvido, la divers idad de historias –tanto como el número de
mujeres que han pas ado por ASRÍO– obliga a hacer la salvedad de que no s e puede
olvidar lo que no s e ha vivido (J elin, 2002). D e esta forma, en la narrat iva de cada una
se incorporan sus vivencias y parte de sus encuentros con la organización, pero en la
de ASRÍO se incorporan dichas particularidades a modo de aprendizajes traducidos en
prácticas con s entido.

La configuración de la narrativa de la organización es el sost én, no sólo de s u
mis ma identidad sino de la de cada una de las mujeres que pas an por ella. La
referencia a haber s ido o ser mujer del río se ancla en sus narrativas y forma parte de
los argumentos con que autojustifican sus decis iones, principalmente aquellas
relacionadas con su relación de pareja o la reivindicación de algunos derechos . En el
interior de ASRÍO no hay un límite de lo nombrable; todo, incluso los s ilencios, s e
reciben, se escuchan, siendo la es cucha una de sus prácticas más refinadas y
reiterativas.
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Finalmente y en la medida en que también trans ité por la organización y en un
momento de mi exist encia fui mujer del r ío, mi palabra también forma parte de esta
narrativa. Est e ejercicio etnográfico, por la filigrana con que está tejido, evidencia,
además de los encuentros, los ecos y las incorporaciones entre las vidas de las
mujeres, de la organización y el dis curs o humanitario, así como sus des encuentros y
asincronías , principalmente las de un Estado y un marco normativo que busca
devolver a quienes se han desplazado a una condición en la que quizá nunca han
estado, la de la est abilidad socioeconómica. Sus normas, decretos y planes s on
ficciones que les permiten no ser juz gados tan duramente por el mundo humanitario,
sus normas internacionales y los derechos universales . Sus prácticas se quedan en la
urgencia, en la que ni s iquiera son oportunos, mientras tanto en lo local, con un
trabajo diario y finamente texturado, las organiz aciones comunitarias como ASRÍO
amortiguan las fracturas que deja la guerra, las urgencias y emergencias que deja a su
paso, y las nuevas condiciones de ident idad como la de s er desplazadas, haciendo un
eco final, desplaz adas por el corazón.

Después de r ecorrer la s ede por todos s us r incones, s e llega al cuarto piso,
iluminado, olor oso, en un extremo es tá la cocina y en el otro un gran salón
dispues to para lo que s e neces ite: taller es, fiestas , r euniones,
conspiraciones, pr esentaciones y conm emoraciones han tenido lugar allí.
Hoy es sábado después del medio día y es tá vacío, sus ventanas me invitan
a mirar hacia fuera, hacia el barr io y la ciudad… a lo lejos s e alcanz a a
ver Monserrate y al occidente, muy cerca la Ronda del Río, los límites mas
nítidos de la ciudad. Aquí, desde es te m argen, cuatro pisos por encima de
la calle por donde ellas tr ansitan, par a donde quiera que mir e, se ven
tantos pos ibles caminos, y par eciera que ya los es tuviera recorr iendo…
alguien me dijo un día que mirar es tocar , tocar es entrar , hace cas i ya
nueve años las vi constr uyendo su sede, y hace cas i cinco me asomé por su
ventana y des de adentro m e sonr ier on haciéndom e sentir que ya había
entrado… (Notas de campo, D iana)
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Figura 9. Sede ASRIO 2006. Autor anónimo.
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