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Resumen 

Esta revisión indaga la afectación de las dimensiones intrafamiliares (unión y 

apoyo, dificultad, expresión) en las familias que han sido víctimas del desplazamiento 

forzado por conflicto armado, tomando como base los constructos teóricos de los ítems que 

forman parte de las dimensiones de la escala de evaluación de las relaciones intrafamiliares 

(E.R.I.). El desplazamiento forzado ha sido una problemática que se ha posicionado por 

décadas en la historia de Colombia, a partir de las características que representa, condiciona 

y configura las dinámicas de las familias afectadas. 

 Se realizó una búsqueda amplia a través de diferentes bases de datos en las cuales se 

utilizaron los  siguientes términos de búsquedas inglés: intrafamilial relations, family 

dynamics, forced displacement, family; Francés: displacement forcé, relations 

intrafamiliales, dynamique familiale, familiale,  Portugués: deslocamento forçado, relações 

intrafamiliares, dinâmica familiar, família; español: relaciones intrafamiliares, dinámica 

familiares, desplazamiento forzado, familia. Los resultados demuestran que la dimensión 



más afectada es la de Dificultad evidenciándose a través de la inestabilidad emocional en la 

familia, desacuerdos en la toma de decisiones y tensiones entre la relación de los padres, 

esto a su vez afecta las otras dimensiones puesto que se encuentran intrínsecamente 

relacionadas; es decir si dentro de las relaciones intrafamiliares existe tensiones y 

desacuerdos ente lo integrantes esto conllevaría a un inestabilidad en la unión familiar que 

posteriormente podría generar dificultades en la comunicación y formas de expresión. 

Palabras claves: familia, relaciones intrafamiliares, dinámicas familiares, desplazamiento 

forzado. 

 Abstract 

This review investigates the involvement of intrafamilial dimensions (union and support, 

difficulty, expression) in families that have been victims of forced displacement due to 

armed conflict, based on the theoretical constructs of the items that are part of the 

dimensions of the scale of evaluation of intrafamilial relationships (ERI). Forced 

displacement has been a problem that has been positioned for decades in the history of 

Colombia, based on the characteristics it represents, conditions and shapes the dynamics of 

the affected families. 

 A broad search was carried out through different databases in which the following English 

search terms were used: intrafamilial relations, family dynamics, forced displacement, 

family; French: displacement forcé, intrafamilial relations, dynamique familiale, familiale, 

Portuguese: deslocamento forçado, relações intrafamiliares, family dynamics, family; 

Spanish: intrafamilial relationships, family dynamics, forced displacement, family. The 

results show that the dimension most affected is that of Difficulty evidencing through 



emotional instability in the family, disagreements in decision making and tensions between 

the parents' relationship, this in turn affects the other dimensions since they are found 

intrinsically related; that is to say if within the intrafamilial relations there are tensions and 

disagreements between the members this would lead to an instability in the family union 

that could later generate difficulties in communication and forms of expression. 

Keywords: family, intrafamilial relationships, family dynamics, forced displacement. 

El desplazamiento forzado interno es una de las expresiones del conflicto armado 

que se viven en Colombia (Iglesias & Blanco, 2008), desde hace varias décadas (Tovar & 

Pavajeau, 2010), este fenómeno surge principalmente por actividades conexas como 

incursiones militares de grupos paramilitares, guerrilla y ejército; amenazas; combates y 

fumigación de cultivos ilícitos entre otros (Arango, 2007). El conflicto armado se 

caracteriza porque las partes que se enfrentan tienen ideales u orientaciones políticas 

diferentes y por ejercer actos de violencia que afectan a millones de personas (Cuervo, 

2016; Herrera, Colina, & Patricia, 2017), alterando el sentido adaptativo de su historia 

(Andrade, 2011). 

Los términos desplazamiento forzado, migraciones forzadas y refugiados tienden a 

ser confundidos, aunque se comparten algunos criterios, existen aspectos que los 

diferencian. Es por lo anterior, que se hace una aclaración de cada uno de los términos, 

tratando así de identificar correctamente la categorización que recibe cada persona o grupos 

de estas (Segura & Cubides, 2010). El término migración definido por Ginberg y Ginberg 

(S, F) citado por Micolta (2005) ; OIM (2010); Moore & Shellman (2005) dicen lo 

siguiente: 



La migración que da lugar a la calificación de las personas como emigrantes o 

inmigrantes, es aquella en la cual el traslado se realiza de un país a otro, o de una 

región a otra la suficientemente distinta y distante, por un tiempo suficientemente 

prolongado como para que implique vivir en otro país, y desarrollar en él las 

actividades de la vida cotidiana. 

 Por su parte ACNUR (2016), define al refugiado como “aquella persona que debe 

abandonar su lugar de origen o residencia por culpa de la guerra o que es perseguido por 

motivos de su orientación política, sexual entre otros. En su huida cruza las fronteras de su 

país, asentándose generalmente en regiones fronterizas”. En sentido las personas 

desplazadas forzosamente son aquellas obligadas a escapar, huir o salir de su lugar de 

residencia por motivos ya sean de un conflicto armado, violaciones a los derechos 

humanos, desastres naturales o catástrofes causadas por el hombre, y que no hayan cruzado 

la frontera estatal de un país (ACNUR, 1998). Por su parte la Ley N° 387 de 1997 

(Congreso de Colombia, 1997) en su artículo 1, describe al desplazamiento como: 

persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando 

su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 

integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 

encuentran amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 

Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho 

Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 

anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público. 



En este sentido el Decreto 2569 del 2000 en el art. 3, explica la cesación de la 

condición de desplazado y por tanto el reconocimiento del estado cuando se presenta una de 

las siguientes situaciones: 1. Por el retorno, reasentamiento o reubicación de la persona 

sujeta a desplazamiento que le hayan permitido acceder a una actividad económica en su 

lugar de origen o en las zonas de reasentamiento. 2. Por exclusión del Registro Único de 

Población Desplazada, y 3. Por solicitud del interesado. 

Es muy importante tener en cuenta que el término desplazamiento forzado ha tenido 

diferentes connotaciones a lo largo del tiempo es por esto que el abogado Romero citado 

por Sánchez & Aierdi (2015), “manifiesta por una ruptura con la idea clásica de vincular el 

desplazamiento exclusivamente con el conflicto armado sin tener en cuenta los procesos 

económicos y las inversiones de capital que ponen en riesgo a las comunidades”. (pág. 93). 

El desplazamiento forzoso se ha expandido a lo largo del país debido a la 

generalización de la violencia armada y cada vez abarca más territorio. Como resultado, 

este fenómeno afecta aproximadamente el 90% de los municipios del país, ya sea por la 

expulsión o por la recepción de personas (Ibáñez & Velásquez, 2008; Ibañez & Moya, 

2007). Así mismo ACNUR, (2017), afirma que Colombia es el país con más 

desplazamiento interno en el mundo alcanzando una cifra de 7,4 millones de personas, 

cifras que siguen afianzándose ya que hasta junio de 2018 según la Defensoría del Pueblo 

(2018) se registraron un total de 55 eventos de desplazamiento masivo, que afectaron a 

17.825 personas (5.262 familias), dando un total de 8´432.348 personas desplazadas hasta 

ese año según La Unidad Para las Víctimas, (UPV) en él Registro Único de Víctimas, 

(2019). La mayoría de los desplazados internos provienen de zonas rurales a centros 

urbanos (Albuja & Ceballos, 2010), los cuales no están dispuestos a regresar a sus 



comunidades rurales (Gottwald, 2016), aunque encuentren difícil integrarse plenamente al 

tejido social en la diferentes ciudades del país (Lozano L. , 2015). 

Uno de los principales impactos causado por desplazamiento forzado es el que sufre 

la estructura familiar.  

la familia implica un cúmulo de relaciones familiares integradas en forma 

principalmente sistémica, por lo que es considerada un subsistema social que hace 

parte del macro sistema social denominado sociedad; esas relaciones son 

consideradas como un elemento fundamental en el proceso de desarrollo de la 

personalidad (Gomez & Villa, 2014, pág. 20).  

Reafirmando lo anterior Benzanilla & Miranda (2014) y Oliva & Villa (2014), 

“consideran a la familia el grupo primario por excelencia, debido a que la persona, desde su 

nacimiento, se encuentra inmersa en él y es ahí donde vive y desarrolla experiencias y 

habilidades que servirán como base para la vida”. En este sentido Sanchez (2011) identifica 

8 tipos de familia a nivel organizativo tales como: familia nuclear/biparental, familia 

monoparental, familia reconstituida, familia con parientes próximos, familia ampliada, 

familia de complementación o suplencia, familia con pareja de un mismo sexo y familia 

extensa. 

 El bienestar psicológico de las familias victimas del desplazamiento está sujeto a la 

satisfacción subjetiva en las condiciones que definen la calidad de vida que pueden 

ser variables teniendo en cuenta las situaciones que afrontan, teniendo en cuenta que 

provienen de un contexto completamente rural y que se encuentran fracturadas por 



la pérdida de uno o varios de sus integrantes, en donde es la madre quien asume el 

papel de jefe del hogar (Palacio & Madariaga, 2006, pág. 90). 

La presencia del desplazamiento forzado produce en la familia un efecto 

desintegrador que se esparce rápidamente, en todo el sistema familiar obligándolos a sufrir 

cambios contextuales que hace necesaria la activación de mecanismos para reorganizarse 

ya que la llevan a sufrir profundas transformaciones relacionales, funcionales y 

estructurales para lograr adaptarse a las nuevas exigencias del contexto (Sánchez & 

Valencia, 2018; Cifuentes, 2009). Lo que de acuerdo a Rueda, Ortega, & Orozco (2007) 

”Puede resultar como una situación difícil debido a que salir de la tierra se une a otros 

malestares asociados a la desconfianza, indefensión, evitación, dificultad para proyección 

del futuro, inhibición en la expresión de sentimientos y recuerdos sobre acontecimientos 

violentos. “Es así como estos escenarios con antecedentes de situaciones adversas permiten 

evidenciar una actitud resiliente posibilitando el reconocimiento de sí mismos 

relacionándose con nuevas formas en el contexto actual” (Villalba, 2006). 

En estas familias se ve afecta la dinámica, que comprende las diversas situaciones 

de naturaleza psicológica, biológica y social que están presentes en las relaciones que se 

dan entre los miembros que conforman la familia, se puede interpretar como los encuentros 

entre las subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, 

jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia. Para ello, es indispensable que 

cada integrante de la familia conozca e interiorice su rol dentro del núcleo familiar, lo que 

facilita en gran medida su adaptación a la dinámica interna de su grupo (Agudelo, 2005; 

Gallego, 2012). La dinámica familiar indudablemente va a enfrentar problemáticas no solo 

en lo establecido internamente, es decir las relaciones intrafamiliares, sino también en lo 



externo como en el entorno y la sociedad. Según Cifuentes (2009) “La familia recibe de 

manera directa el impacto del conflicto armado y procesa este de acuerdo con su propia 

historia y con los recursos adaptativos internos y externos. Es decir que la intensidad, la 

gravedad y las formas que asume el impacto del conflicto en la familia son altamente 

heterogéneas”. 

De acuerdo al concepto de dinámica familiar, se determina el termino relaciones 

intrafamiliares, que según Rivera & Andrade (2010); Pairumani (2017) se definen como las 

interconexiones que se dan entre los integrantes de cada familia. Incluye la percepción que 

se tiene del grado de unión familiar, el estilo de la familia para afrontar problemas o 

expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las situaciones de 

cambio. Este término está cercanamente asociado al de “ambiente familiar” y al de 

“recursos familiares”.   

Dicho esto, las relaciones familiares son un constructo dinámico que engloba 

distintas variables, las cuales se pueden medir a través de pruebas que proporcionan 

resultados íntegros, por consiguiente se referencian algunas de las pruebas que evalúan a la 

familia en cuanto a su funcionamiento y ambiente, "Family  Environment Scale"  (Escala 

de  Ambiente Familiar) de Moos (1974);  "Family Adaptation and Cohesion Scale II" 

(Escala de Adaptación y cohesión) de Olson, y otros (1983), "Family Assesment Device" 

(Diseño de medición familiar) de Epstein, Baldwin, & Obispo (1983), "Family of origin 

scale" (Escala de la familia de Origen) de Hovestadt, Anderson, Piercy, Cochran, & 

Marshall (1985); “Escala BLOOM” de Bloom (1985); "Escala de funcionamiento familiar" 

de Atri & Raquel (1993), “Escala de evaluación de las relaciones intrafamiliares” de Rivera 

& Padilla (1992), esta última escala es una de las más reconocidas y utilizadas, de acuerdo 



a lo que evalúa, es decir, las dimensiones (Unión y apoyo, Expresión y Dificultad), sirvió 

como base teórica para la realización del estudio y análisis de la revisión. La dimensión de 

unión y apoyo mide la tendencia de la familia de realizar actividades en conjunto, de 

convivir y de apoyarse mutuamente. Se asocia con un sentido de solidaridad y de 

pertenencia con el sistema familiar. Por su parte, la dimensión dificultad se refiere a los 

aspectos de las relaciones intrafamiliares considerados ya sea por el individuo, o por la 

sociedad como indeseables, negativos, problemáticos o difíciles. De ahí que esta dimensión 

también pueda identificar el grado de percepción de “conflicto” dentro de una familia. 

Finalmente, la dimensión expresión mide la posibilidad de comunicar verbalmente las 

emociones, ideas y acontecimientos de los miembros de la familia dentro de un ambiente de 

respeto (Rivera & Padilla, 1992). 

De acuerdo a investigaciones, en Colombia la mayoría de desplazamientos forzados 

son causados por el conflicto armado (Galvis, 2014), siendo este fenómeno un determinante 

de procesos de adaptación diferente a las otras causas de desplazamiento debido a que se 

crea una percepción de injusticia en las victimas pues el duelo y la confianza para con el 

estado se fractura porque este no es capaz de cuidar y proteger al sistema familiar 

(Mendoza, 2012), mismo sistema al cual la literatura no le ha realizado estudios profundos 

sobre sus afectaciones internas, es decir es poca la información que hay sobre la 

afectaciones en las relaciones intrafamiliares. 

En este sentido el objetivo del presente trabajo fue describir como el hecho de ser 

desplazado puede o no afectar las dimensiones intrafamiliares, para lo cual servirán de 

apoyo las 3 dimensiones (unidad, dificultades y expresiones). 

De tal modo surgen las siguientes preguntas:  



¿Cuáles es la jerarquía en la afectación de las dimensiones intrafamiliares? ¿Cómo  

se afecta  la dimensión dificultad en familias que han sido víctimas de desplazamiento 

forzado?, ¿Cómo se afecta la dimensión unidad en familias que han sido víctimas de 

desplazamiento forzado?, ¿Cómo se la afecta la dimensión expresiones en familias que han 

sido víctimas de desplazamiento forzado?  

 

 

Metodología 

 

 La siguiente Revisión Sistemática de la Literatura se llevó a cabo de acuerdo a los 

parámetros recomendados por el grupo PRISMA (Moher, Liberati, & Altman, 2009).  

La declaración PRISMA es una guía de publicación de la investigación diseñada 

para mejorar la integridad del informe de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Desde su 

publicación en 2009, los autores e investigadores de todo el mundo han utilizado la 

declaración PRISMA para planificar, preparar y publicar sus revisiones sistemáticas y 

metaanálisis. La difusión e implantación de la declaración PRISMA parece indicar mejoras 

en la calidad de la publicación de los métodos y resultados de las revisiones sistemáticas y 

los metaanálisis (Hutton, López, & Moher, 2016). 

 

 

Búsqueda de la información 

 

El proceso de búsqueda de la información se realizó de forma electrónica a través de 

diferentes bases de datos Science direct, Dialnet, Scielo, Doaj y donde se tenían en cuenta 

artículos, estudios empíricos y tesis de doctorado, dejando a un lado capítulos de libros, 

tesis de maestría o pregrado. 



Los términos de búsquedas utilizados son los siguientes: inglés: intrafamilia, 

relations, family dynamics, forced displacement, family; Francés: displacement forcé, 

relations intrafamiliales, dynamique familiale, familiale, Portugués: deslocamento, forçada 

relações intrafamiliares, dinâmica familiar, família; español: relaciones intrafamiliares, 

dinámica familiares, desplazamiento forzado, familia. Que hayan sido publicado entre los 

años 2004 y 2019, en el caso de las revistas específicas solo se incluye uno de los términos 

de búsquedas, así mismo, se tuvo en cuenta que los términos estuviesen en los títulos, 

resúmenes o palabras claves. De igual manera se utilizaron intersección y uniones como 

AND Y OR que permitían resultados más específicos de la búsqueda. 

  

 

Selección de los estudios 

 

 

Criterios de Inclusión.  

 

Para la adecuada selección de estudios de la revisión, estos deben cumplir los 

siguientes criterios de inclusión: a) que la muestra en los documentos sean familias 

desplazadas a causa del conflicto armado en Colombia b) que el rango de publicación de 

los artículos este comprendido entre los años 2004 y 2019, c) que aporten información 

relacionada  con algunas o varias de  las dimensiones intrafamiliares en víctimas de 

desplazamiento forzado por conflicto armado. 

 

Criterios de Exclusión.  

Así mismo, se tienen en cuenta criterios de exclusión, los cuales descartan aquellos 

estudios que: a) contengan términos homónimos de otras áreas de estudio, b) se encuentren 

duplicados en las distintas bases de datos, c) aquellos documentos que estuvieran fuera del 



rango de publicación 2004-2019, d) que la población de estudio sean familias refugiadas o 

migrantes, e) que las familias a estudiar no sean de Colombia. 

Ítems de los datos. 

 

  

Durante la implementación de los ítems de los datos fue posible inferir distintas 

variables referentes a los artículos revisados, las cuales se relacionan con el diseño y 

metodología del estudio a través de criterios como: a) el año de publicación, b) el resumen, 

c) las palabras claves, d) la muestra de estudio (familia desplazadas), así también, se tienen 

en cuenta las variables relacionadas con las afectaciones a las dimensiones familiares tales 

como: e) Dimensión unidad y apoyo, f) cambio de roles de los integrantes de la familia, g) 

afectación en la dinámica familiar, h) afectación en la identidad familiar. i) Dimensión 

Dificultad, j) cambio en los lazos familiares más aún cuando se pierde un integrante, k) 

vulnerabilidad, l) dificultades económicas y sociales. Dimensión Expresión, m) cambios en 

la comunicación de los integrantes de la familia. Posterior a esto se realiza una síntesis de la 

información que consiste en analizar cada una de estas variables y la relación entre las 

mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

En la figura 1 se ejemplifica el proceso de selección de los estudios de la presente 

revisión. En la búsqueda inicial se obtuvieron 775 publicaciones, de los cuales se 

incluyeron 5 artículos. 

Figura 1 
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Características de los artículos incluidos. 

Tabla 1 

Caracterización de los artículos incluidos 

# de 

artículo 

Autores Año de 

publicación 

Lugar 

procedencia 

de la 

muestra 

Tipo de 

investigación   

Metodología  Número 

de 

familias 

(muestra) 

Zona de 

expulsión 

1 Castro-

sierra,A 

2017 Tello, Huila 

  

Enfoque 

cualitativo 

(enfoque 

hermenéutico) 

Entrevistas 3 Rural 

2 Lozano, M 

& Gómez, 

M 

2015 Bogotá Enfoque mixto 

(Enfoque 

cualitativo, 

combinado con 

el enfoque 

cuantitativo 

descriptivo) 

Entrevistas, 

Cuestionarios, 

observaciones y 

diarios de campo 

10 Rural 

3 Gomez,G 2007 Barrio 

Palomar, 

Medellín 

Enfoque 

cualitativo 

(enfoque 

etnografía 

localizada) 

Entrevista 

semiestructurada 

12 Rural 

4 Jaramillo,J 2006  Barrio San 

Francisco, 

Tuluá, valle 

Enfoque 

cualitativo 

(enfoque 

descriptivo) 

Entrevistas 27 Rural 

5 Gonzales,C 2004 Bogotá Enfoque 

cualitativo 

(Enfoque socio 

construccionista) 

Entrevistas 

semiestructuradas, 

diarios de campo, 

visitas 

domiciliarias 

9 Rural 

Las características de los registros incluidos se organizan por autores, año de publicación, ciudad de publicación, tipo de 

investigación, metodología, número de familias (muestra), zona de expulsión. 

 

 

 

 

 



Para esta revisión es importante conocer las características que componen la 

metodología de los artículos: 

El estudio de Castro-Sierra (2017), realizo entrevistas a profundidad a 3 familias 

asentadas en el casco urbano del municipio de Tello, Huila, con un tiempo mínimo de 

residencia de dos años y máximo cuatro. 

Lozano & Gómez (2015), llevaron a cabo su investigación a partir de estudios de 

casos y entrevistas a 10 familias asentadas en el sur de Bogotá que fueron representadas por 

la pareja jefe de hogar, uno de los dos miembros de la pareja u otro adulto integrante de la 

familia y que esté a cargo del grupo. 

Gómez (2007), Realizo 12 entrevistas semiestructuradas a familias asentadas en el 

Palomar, barrió Bello Oriente de Medellín en los meses comprendidos entre mayo de 2004 

y diciembre de 2005. 

En el estudio de Jaramillo (2006), se realizaron entrevistas a profundidad a jefes del 

hogar con una muestra de 27 familias, reasentadas en la Urbanización San Francisco del 

Municipio de Tuluá en el período 2003-2005. 

González (2004), utilizo una muestra de 9 familias, con un tiempo de asentamiento 

entre 4 meses y un año; tres de estas nueve familias habían sido desplazadas por amenaza 

directa, dos por amenaza indirecta, y cuatro por miedo, en su mayoría participaron todos los 

integrantes lo que permitió estudiar la afectación del desplazamiento a la familia como 

unidad. 

De acuerdo a la tabla 2, la distribución por año de los artículos es: En él año 2017, un 

artículo (20%); en el año 2015, un artículo (20%); 2007, un artículo (20%); 2006, un artículo 

(20%) y por último el año 2004, un artículo (20%). 



La distribución en porcentajes por lugar de procedencia de la muestra se encuentra 

organizada de la siguiente manera: Tello, Huila, un artículo, (20%); Bogotá, dos artículos, 

(40%); Barrio Palomar, Medellín, un artículo, (20%); Barrio San Francisco, Tuluá, valle, un 

artículo, (20%). La muestra utilizada en los artículos se encuentra en un rango de 3 a 27 

familias; así mismo el 100% de los artículos fueron realizados en Colombia y el 100% 

utilizaron la entrevista como tipo de metodología principal para la recolección de datos.       

En cuanto a la metodología se da de la siguiente manera: entrevistas abiertas (40%); 

entrevistas, cuestionarios, observaciones y diarios de campo (20%); Entrevista 

semiestructurada (20%); entrevistas semiestructuradas, diarios de campo, visitas 

domiciliarias (20%). 

De igual manera la organización por enfoque de investigación se presenta de la 

siguiente manera, enfoque mixto corresponde al 20% de los artículos (subtipo: enfoque 

cualitativo combinado con enfoque cuantitativo descriptivo); enfoque cualitativo 

corresponde al 80% (subtipo: enfoque hermenéutico, socio construccionista, descriptivo y 

etnográfico localizado) y el enfoque cuantitativo representa el 0%. El 100% de los artículos 

refieren que las familias que hacen parte de la muestra son desplazadas de las zonas rurales. 

 Dentro de los artículos tomados como referencia para la revisión, se evidencian 

aspectos fundamentales que dan respuesta a la afectación de las dimensiones intrafamiliares 

(unión y apoyo, expresión y dificultad), precisando que no todos los documentos dentro de 

sus resultados hacen referencia a las 3 dimensiones implícitamente, por lo cual se realiza un 

análisis a partir del concepto y los enunciados presentados en los constructos teóricos de la 

prueba (E.R.I). 

 

 

 



Tabla 2 
Dimensiones Intrafamiliares 

Artículos Unión y 

Apoyo 

Dificultad Expresión 

Adaptación al entorno de familias víctimas de 

desplazamiento forzado e incidencia de las Políticas Públicas 

de Reparación Integral en el Municipio de Tello, Huila. 

(Castro-Sierra, 2017). 

X X X 

Aspectos psicológicos, sociales y jurídicos del 

desplazamiento forzoso en Colombia. (Lozano & Gómez, 

2015). 

 X X 

La familia y su reconfiguración a partir del desplazamiento 

forzado. (Gómez, 2007). 

X  X 

Reubicación y restablecimiento en la ciudad. Estudio de caso 

con población en situación de desplazamiento. (Jaramillo, 

2006). 

 X  

Transformación y resiliencia en familias desplazadas. 

(Gonzalez, 2004). 

X X  

Se tomaron para el estudio final 5 artículos, que se organizaron de la anterior manera en relación a las 

dimensiones 

 

 

 

 

 

 



¿Cuál es la jerarquía en la afectación de las dimensiones intrafamiliares? 

Se evidencia que la dimensión dificultad es la más estudiada en los artículos, 

permitiendo esto conocer que se ven afectados aspectos importantes de la dinámica 

familiar, se encuentra mencionada 4 veces; seguido está la dimensión unión, que se 

encuentra mencionada 3 veces y por último la dimensión expresión, mencionada 3 veces.  

¿Cómo  se afecta  la dimensión dificultad en familias que han sido víctimas de 

desplazamiento forzado?  

Una de las características de la dimensión dificultad son los problemas en la 

distribución de las tareas en el hogar, Castro-Sierra (2017), halló que el 100% de las madres 

asumen la responsabilidad de buscar herramientas de supervivencia para sus familias, 

debido a que son más recursivas y pueden asumir cualquier tipo de labor. Tal como lo 

describe el siguiente testimonio de una madre: (…) “yo ya vendía minutos, vendía pollos, 

vendía helados y así por un buen tiempo… ahorita estoy volviendo a comenzar a vender 

helados a ver qué hago” (…) (Castro-Sierra, 2017, pág. 32) , así mismo González (2004), 

encontró que los hijos, luego del desplazamiento asumen la responsabilidad de trabajar para 

contribuir con el mantenimiento de la familia ya que las tareas son redistribuidas, como lo 

señala una joven a través de su testimonio: “él (hermano mayor) está donde mi familia 

(tíos), se queda por allá meses y meses porque como por acá no hay que comer, entonces 

se va por allá a trabajar” (Gonzalez, 2004, pág. 124). 

Otra característica de la dimensión es que se generan malos sentimientos en la 

familia, los eventos estresantes como las amenazas de los actores del conflicto provocan 

respuestas de pánico, temor, incertidumbre y miedo que desencadenan en relaciones 



disfuncionales intrafamiliares, (Lozano & Gómez, 2015); estas familias se enfrentan tanto a 

la escasez de recursos físicos como a la inestabilidad emocional desencadenando malos 

sentimientos y comportamientos de querer hacer daño, no solo así mismo si no a los demás 

integrantes del grupo familiar, volviéndose principalmente tensas las relaciones entre los 

conyugues. 

Por otro lado, la toma de decisiones se ve afectada ya que Jaramillo (2006), pudo 

hallar: 

Que en las parejas cada conyugué visiona la tranquilidad y el bienestar de la familia 

en lugares distintos, ya sea en el receptor (madres) o en el de origen (padres), 

causando esto poca receptividad ante las opiniones o ideas del otro. Entre tanto, el 

tránsito a la ciudad lo realizan muchos con la intención de no retorno. 

Especialmente las mujeres, quienes son muy enfáticas en el tema, ya que aunque 

hayan dejado atrás tierra, vivienda y enseres, reconocen que es mejor no «jugársela» 

a la muerte y asumir con entereza lo que hay por delante (pág. 150). 

 

Dentro de tales afectaciones, González (2004) cita un testimonio en el cual se 

evidencia que algunos integrantes de la familia se “desquitan” con  otros debido a la 

situación, originándose tensiones:  

Pues es que como le digo, como no hay trabajo ni nada, pues mi papá se siente 

estresado, entonces él vive siempre de mal genio por eso, y mi mama lo mismo 

porque que ‘ya no hay que comer´, ´que mañana, ¡que vamos a comer!´ y entonces 

por eso  viven todos mal geniados y entonces pues uno los entiende porque es una 

preocupación uno se estresa también, Testimonio de una hija. (Gonzalez, 2004, pág. 

26). 



 

¿Cuáles son las afectaciones de la dimensión unidad y apoyo en familias que 

han sido víctimas de desplazamiento forzado? 

Una de las afectaciones más relevantes en la dimensión unión y apoyo encontrada 

en las investigaciones, es la perdida de  costumbres evidenciándose en el no poder  hacer 

cosas unidos como familia debido a la ausencia de algún integrante, Castro-Sierra, (2017) 

encontró que las familias de sus estudios tienen en común el proceso de separación debido 

al aspecto laboral, ya que en la ciudad es más difícil conseguir los recursos económicos 

para  la manutención de la familia como lo muestra el siguiente testimonio de un padre: “yo 

siempre me he desempeñado en los trabajos del  campo porque pues yo tuve finca también 

y se perdió…  Aquí lo difícil es que nosotros no permanecemos juntos cierto, esa ha sido la 

parte más dura” (Castro-Sierra, 2017, pág. 11). Así pues González (2004), indica a través 

de sus resultados que los integrantes de la familia no pueden compartir espacios cotidianos 

como el de sentarse a comer juntos, por otro lado, hay familias que viven el abandono de 

los padres tal y como lo expresa el siguiente testimonio: “mi esposo se fue a donde su 

hermana y no ha tenido que ver por la comida, si los hijos se acuestan con hambre si 

comen o no” (Gonzalez, 2004, pág. 126), situación que afecta directamente a toda la 

unidad. De igual manera esta autora halló que cuando las familias nucleares pasan a ser 

extensas las relaciones entre los integrantes no son fáciles ya que no se brindan apoyo entre 

ellos para afrontar las situaciones lo que genera diferencias entre el nuevo núcleo, tal como 

lo afirma el siguiente testimonio: 

Aquí estaba mi hermana, cuando llegué me dijo ´claro mija´, pues ella no me daba 

cama pero yo me acostaba en el piso con mis cinco niños…más adelante mis 

sobrinos me echaban en cara la comida, la comida de mis hijos… ¡Es duro! Me 



decían que me fuera, que esto, que lo otro, me humillaban a mis hijos (Gonzalez, 

2004, pág. 125). 

Del mismo modo los sentimientos de unión en la familia se deterioran. Gómez 

(2007) halló como resultado que “el  desplazamiento forzado por conflicto armado logra 

fragmentar el núcleo familiar y romper los lazos que sobrevivían entre los integrantes de la 

familia de origen”.  

¿Cuáles son las afectaciones de la dimensión expresión en familias que han sido 

víctimas de desplazamiento forzado? 

Finalmente, los autores dan a conocer a través de los resultados de sus estudios 

como se ve afectada esta dimensión. 

Castro-Sierra (2017) Encontró que ya no se comparten espacios donde se dialogan o 

comunican entre padres e hijos si no que se crea una distancia  dificultando la libre 

expresión de opiniones y sentimientos ya que le dan prioridad al hecho de conseguir 

sustento a los hijos: 

 pues la verdad es incómodo sí, porque digamos que cuando mi papá está en la 

casa… le pone orden a mí y a mis hermanos; pues ya acá en este pueblo que no baja 

sino así cada ocho días, cada quince días, pues es incómodo porque digamos si está 

el sábado acá, descansa, el domingo, ya el lunes se tiene que volver a ir y pues no, 

usted no comparte tiempo con él y ya, o sea como esa distancia que usted ya como 

que no es lo mismo, que usted le iba a decir algo y no, en esos días que está 

descansando y que no molestar, así”, testimonió de una hija (Castro-Sierra, 2017, 

pág. 12). 

Otra característica afectada es la poca expresión de cariños y afectos en el núcleo 

familiar, Lozano y Gómez (2015) “indican por medio de los resultados que las expresiones 



de afecto hacia los miembros de la familia cambian con el desplazamiento; pierden los 

espacios tanto físicos como sociales donde expresaban los sentimientos de aprecio y valor 

que se tienen”. 

Además, los resultados expuestos por Gómez (2007) dan conocer que “el contexto 

urbano deteriora las bases de expresión primaria ya que las familias se configuraban y 

desarrollaban su proceso vital alrededor de la pequeña parcela y su explotación, los valores 

y costumbres que se inculcaban en los procesos de socialización estaban directamente 

influenciados por el trabajo de la tierra”. 

 

Discusión  

La presente revisión estableció como objetivo describir como el hecho de ser 

desplazado puede o no afectar las dimensiones intrafamiliares, para lo cual servirán de 

apoyo las 3 dimensiones (unidad, dificultades y expresiones). 

Los estudios seleccionados en su mayoría, utilizaron como enfoque de investigación 

el cualitativo, este refiere según Inga (2009):  

Las diversas formas de percepción del sujeto para comprender la vida social 

mediante una visión integral del fenómeno estudiado. Teniendo en cuenta a los 

sujetos reales, quienes son únicos e irrepetibles y la relevancia de  la  interpretación,  

de  acuerdo  al  contexto sociocultural e histórico (pág. 207). 

A partir de su metodología aporta información significativa para el análisis del 

proceso de desplazamiento de una familia, ya que lo hace de una manera práctica y 

vivencial, es decir, realizando entrevistas, diarios de campo, observaciones directas, 

llevando esto a la construcción de una biografía familiar donde se tiene en cuenta el antes, 

durante y después del desplazamiento forzado. De esta manera el tipo de investigación 



cualitativa influyen a que los resultados de las investigaciones sean empíricos y repetibles 

en otros contextos sin embargo se destaca que  dentro los artículos  no se encuentra de 

manera explícita información acerca de las dimensiones intrafamiliares, debido a que estas 

investigaciones utilizan métodos subjetivos como los mencionados anteriormente y por 

tanto se deben hacer inferencias y análisis a partir del concepto y los enunciados 

presentados en los constructos teóricos de la prueba (E.R.I). 

En tal sentido este trabajo investiga una de las problemáticas sociales inherentes en 

la historia de Colombia, “el desplazamiento forzado a casusa del conflicto armado, el cual 

es un arma de guerra que se caracteriza por que las partes que se enfrentan tienen ideales 

diferentes y además se caracteriza por ser el principal generador de desplazamiento en el 

país” (Cuervo, 2016; Herrera, Colina, & Patricia, 2017; Ibañez & Querubin, 2004), 

“causando este hecho a nivel constitucional atraer mayormente la atención del estado en 

implementación de políticas públicas y leyes” (Galvis, 2014). Sin embargo, esto no limita 

las consecuencias de este fenómeno sobre las familias víctimas, enfatizando en los cambios 

abruptos que este núcleo vivencia, que van desde tener que despojarse de los bienes 

materiales hasta reconfigurar en su totalidad las costumbres, cultura, valores e identidad 

para la adaptación de una nueva vida en entornos desconocidos para ellos.  

Las familias deben encontrar estrategias de subsistencia que les permitan 

conservarse a pesar de los ataques del conflicto armado, secuestros, amenazas, 

asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento. Es importante que exista la unión 

del núcleo familiar, lo cual ayuda a permear las consecuencias de las acciones 

mencionadas y a elaborar el proceso de duelo sobre todo en aquellas familias que 

perdieron un integrante sea por muerte o desaparición (Cifuentes, 2009, pág. 89). 



“La familia es un sistema el cual se compone de identidad, roles, hábitos, cultura y 

dinámicas” (Gallego, 2012). Es preciso resaltar dentro de dichas dinámicas el concepto de 

relaciones intrafamiliares. Cifuentes (2009) refiere entre “las afectaciones a las relaciones 

intrafamiliares situaciones de crisis emocional por las amenazas, miedos, dolor, la 

culpabilidad, intolerancia y agresiones entre los miembros, cambios comportamentales 

producto de los duelos mal elaborados, incertidumbre y la frustración”. En comparación se 

evidencia dentro de los resultados como las dimensiones que hacen parte de relaciones 

intrafamiliares se ven afectadas por el desplazamiento forzado, por lo que respecta a la 

dimensión Dificultad las principales afectaciones que se encuentran en las víctimas dan 

como resultado cambios en la dinámica familiar evidenciándose principalmente en 

confrontaciones, inestabilidad emocional, desacuerdos en la toma de decisiones y tensiones 

entre la relación de los padres. En este sentido encontramos que la dimensión más afectada 

en las victimas de desplazamiento forzado por conflicto armado es la de dificultad, ya que 

en los artículos se resaltan con mayor frecuencia los impactos que reciben las variables de 

esta, que a su vez afecta las otras dimensiones puesto que se encuentran intrínsecamente 

relacionadas; es decir si dentro de las relaciones intrafamiliares existe tensiones y 

desacuerdos ente lo integrantes esto conllevaría a un inestabilidad en la unión familiar que 

posteriormente podría generar dificultades en la comunicación y formas de expresión. 

En la dimensión Unión y Apoyo las afectaciones se evidencian a través de la ruptura 

en los lazos afectivos, desapego entre los integrantes y pérdida de hábitos familiares. En 

cuanto a la dimensión Expresión representa sus afectaciones debido a que no hay 

comunicación de forma abierta y deterioro en las bases de socialización primaria.  



Las familias a partir del desplazamiento deben reorganizar sus dinámicas para 

mantener una estabilidad, es aquí donde el jefe de hogar cumple un papel fundamental para 

el sostenimiento de la familia ya que busca en gran medida estrategias que permitan brindar 

bienestar sobre todo a los hijos (Gonzalez, 2004). En este punto Astaiza (2013), “destaca la 

importancia que tiene la mujer en las familias desplazada ya que en su mayoría asume un 

nuevo rol que no tenía antes del desplazamiento y es convertirse en el principal sustento 

económico” debido a que el padre al llegar a la ciudad queda limitado en las acciones 

labores porque sus conocimientos son el área agrícola y por su parte se ofrecen mayores 

oportunidades a la madre en el área doméstica, es decir, planchando, lavando en casas de 

familia que conlleva a variaciones jerárquicas en el hogar ya que si bien es cierto por su 

cultura el hombre era el encargado de este rol. Es así como explica que el nuevo contexto 

de la familia implica que la pareja mantenga relaciones de cooperación para garantizar el 

buen sostenimiento de los integrantes debido a las exigencias de sus condiciones.  

Por otro lado, las familias victimas de desplazamiento forzado pasan por situaciones 

tales como el “salir de sus tierras generando esto desconfianza, indefensión, dificultades 

para la proyección del futuro, inhibición en la expresión de sentimientos, recuerdos sobre 

acontecimientos violentos y ansiedad” (Rueda, Ortega, & Orozco, 2007, pág. 624). “En este 

sentido se manifiesta que las familias presentan dificultades al momento de encontrar un 

territorio donde se les permita ubicar un asentamiento y posteriormente construir sus 

viviendas” (Jaramillo, 2006), este espacio se vuelve una necesidad, debido a que les hace 

más amena la vida en familia, es decir, les facilita el poder instaurar de nuevo su intimidad 

e identidad como núcleo, sentirse más seguros y sentar de nuevo valores, hábitos y la 

confianza, aunque el obtener la vivienda también genera incertidumbre y miedo a ser 



desconocidos por el estado debido a que en el Decreto 2569 del 2000 en el art. 3: una 

persona cesa de ser desplazado cuando es reubicado o reasentado.  

Finalmente, es oportuno conocer a partir de los estudios como algunas familias que 

pasan por todo el proceso de desplazamiento forzado busquen estrategias para afrontar la 

situación, desarrollando herramientas de resiliencia, apoyo mutuo, espacios adecuados para 

el dialogo y sobre todo manteniendo esperanza en mejorar su calidad de vida.  

Conclusión  

A modo de conclusión se explica la conexión que existe entre desplazamiento 

forzado por conflicto armado y la familia. Donde se demuestra el carácter que ejerce el 

fenómeno de desplazamiento sobre los distintos componentes de la familia, evidenciándose 

las configuraciones y transformaciones que sufre cada estructura y dinámica de esta, 

volviéndose frágiles los procesos, lazos, roles incluso la identidad. Una familia desplazada 

forzosamente presenta cambios que recaen directamente en sus integrantes y por ende 

modifican su comportamiento y pensamiento, estas familias deben afrontar no solo el 

despojo material sino también el emocional y social, debido a que dejan atrás sus casas, a 

sus vecinos, las costumbres y deben enfrentarse a la incertidumbre, a un nuevo 

asentamiento y a la reconstrucción de tejidos familiares, culturales y el proyecto de vida. 

Se sugiere que se amplíen estudios que permitan implementar diferentes formas de 

intervención enfocadas en el cuidado de las relaciones intrafamiliares dentro de las políticas 

públicas de reparación integral a las familias victimas teniendo en cuenta que a través de 

los resultados se evidencian impactos en los cambios de roles, inestabilidad emocional, 

confrontaciones por toma de decisiones, tensiones en la relación de los padres entre otros, 



es necesario mitigar estas consecuencias ya que las familias podrán mejorar su dinámica 

familiar. 

Limitaciones 

En la revisión se presentaron limitaciones en distintos aspectos: de acuerdo a los 

términos de búsqueda hay documentos que no hacen diferencia entre la terminología de 

migración y desplazamiento; en este mismo sentido aunque la problemática del 

desplazamiento forzado cause impactos masivos en la esfera familiar, son muy pocas las 

investigaciones recientes que reposan en las bases de datos; se debe destacar que la mayoría 

de los artículos no estudian de manera sistémica a la familia sino de manera individual, 

dejando de lado aspectos importantes que vivencian dentro del proceso de desplazamiento 

forzado. Por su parte las dimensiones establecidas para la investigación no ofrecen 

suficiente material teórico que permita estudiarlas con más profundidad y así mismo 

relacionarlas con la variable del desplazamiento forzado.  
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