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INTRODUCCION

La presente investigación es el resultado de un exhaustivo estudio de la relación entre
el Capital Social y los estados de bienestar Social, Subjetivo y Psicológico de las mujeres
desplazadas por la violencia sociopolítica en la ciudad de Montería - Córdoba.

Dentro de este marco en la actual investigación, resulta interesante el abordaje de las
variables de Capital Social y Bienestar social, subjetivo y psicológico como una forma de reinterpretar, bajo una óptica integral, fenómenos tales como las necesidades sociales, moralidad,
actitudes, personalidad, autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, propósito en la vida,
dominio del entorno, condiciones de vida, motivación, y coherencia social de las mujeres
desplazadas por las violencia sociopolítica en córdoba, a fin de analizar la relación existente
entre las variables expuestas.

Este estudio maneja un origen social, es decir que surge del trasfondo cultural y vivencial que
la población seleccionada ha acumulado a lo largo del conflicto y desplazamiento forzoso
padecido. Entre sus características, merece destacarse que el bienestar depende en gran manera
de la cultura a la que pertenecen los individuos, de manera que los estudios transculturales del
Bienestar muestran diferencias en la percepción de los sujetos sobre este en distintos escenarios y
culturas (Diener, 1994) Y lo planteado por Urteaga (2013) quien afirma: “el capital social son
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las características de la organización social, tales como las redes, las normas y la confianza, que
facilitan la coordinación y la cooperación para un beneficio mutuo”(P. 45).

La estructura metodológica es manejada bajo los planteamientos de los autores anteriormente
mencionados, por lo cual se inicia desde un primer capítulo de investigación, correspondiente al
problema, donde se abordan desde: la justificación, el marco teórico. Del mismo modo, se
presenta el planteamiento del problema, la formulación del problema y objetivos de
investigación.

Por consiguiente se plasma el tercer capítulo de investigación designado diseño
metodológico, donde se encuentran las orientaciones metodológicas pertinentes para direccionar
el estudio, de tal manera que aquí se plantean desde el enfoque, diseño, población y muestra,
definición conceptual y operacional de variables, instrumentos y procedimientos.

Finalmente, se expone el análisis de los resultados, las conclusiones y recomendaciones, a fin
de mostrar todos los logros obtenidos mediante la elaboración de este trabajo, que requirió de
mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación, tanto de la investigadora principal como del director y
todos aquellos que fueron partícipes y aportaron su valioso tiempo y conocimiento.
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Justificación

Emprender estudios acerca de fenómenos sociales tales como el desplazamiento forzado, el
capital social, el bienestar social, psicológico y subjetivo, permite conocer modos y procesos de
constitución del pensamiento y adaptación social, a partir de los cuales los seres humanos
muchas veces materializan una realidad y tejen el contexto social próximo, basado en el
condicionamiento cultual que obtienen, producto de las condiciones de vida dadas. Asimismo
estos estudios aproximan a la visión del mundo que las personas o grupos construyen, fruto de
las posibles carencias, vivencias, percepciones y emociones que estos experimentan en sus
situaciones.

Según” (Ibáñez, 2008) “El desplazamiento forzado es una de las principales consecuencias de
las guerras civiles y del enfrentamiento armado por el poder, Colombia es el segundo país del
mundo en número de desplazados, después de Sudán” (p.31). Entre 1985 y 2008, la violencia
obligó a más de cuatro millones de personas a dejar sus hogares por intimidación o violencia
directa (CODHES, 2009). Además de la pérdida de tierras, activos económicos y vínculos con
su un grave problema de las víctimas del desplazamiento es la pérdida de garantías de sus
derechos fundamentales. (Mendoza, 2012)

El desplazamiento forzado no es un hecho reciente y ha estado presente a lo largo toda la
historia del país.
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Pero a partir de 1985 se incrementó visiblemente debido a la agudización del
conflicto armado (Murad, 2003). La disputa por el control de la tierra, la búsqueda
de mejores condiciones de vida y la persecución por motivos ideológicos o
políticos fueron los principales factores del desplazamiento interno antes de la
década de 1980 (Murad, 2003). Ejemplos de ello fueron la Masacre de las
Bananeras en 1928, la explotación cauchera en la década de 1930, la violencia
bipartidista en la de 1950 por el control político, económico, social y la represión
y la actividad guerrillera permanentes en la de 1960. (Mendoza, 2012, p.6)

La perspectiva precedentemente puntualizada genero alarmantes consecuencias, lo que
significó que

Lo más grave es que en 1995 se recrudeciera el conflicto armado y se intensificó
la estrategia de involucrar a la población civil, como resultado de la formalización,
consolidación y expansión de los grupos paramilitares y el fortalecimiento de los
grupos guerrilleros (Ibañez & Moya, 2006). Dado el creciente número de personas
que abandonó sus tierras y el desbordamiento de la capacidad de respuesta en las
ciudades receptoras, el conflicto quebrantó las débiles estructuras económicas y
políticas del país (Murad, 2003, p.53)

Este panorama que se describe anteriormente es aterrador, y en el caso del género femenino,
las mujeres se ven muy victimizadas con este fenómeno del desplazamiento, debido a que la
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estructura y la dinámica familiar es permeada por la, carencia del jefe del hogar que es el
hombre, quien muchas veces pierde la vida o en su defecto debe tomar rumbos diferentes o
permanecer en medio de la guerra para salvaguardar algunas pertenencias. Esto asume para ellas
el hecho de ocupar nuevos rolles al interior de sus familias, como medres cabezas de hogar en
familias monoparentales.

Ante esta fortuita situación que padecen esta mujeres es pertinente esta investigación
direccionada a buscar la relación entre el capital social y los diferentes estados de bienestar
como el social, subjetivo y psicológico, que estas mujeres experimentan después de ser víctimas,
esto mediante un abordaje emocional , personal , comunitario y social de cada mujer implicada.

De acuerdo al informe global, presentado por el (IDMC, 2015) afirma: “La desigualdad está
aumentando, lo que crea grandes disparidades en términos de riqueza, educación y otras áreas de
desarrollo. Esto ha llevado a una mayor marginalización de ciertas zonas geográficas,
normalmente las áreas que se encuentran lejos de las capitales políticas y económicas, y al
resurgimiento de sectores de la sociedad reprimidos anteriormente buscando mayor
independencia, poder y control” (P.5).

Las personas que se desplazan rompen su proyecto de vida y pierden el rumbo y se sienten
desorientados en lo referente a que esperar del futuro, el fenómeno del desplazamiento se refleja
en un cambio social, emocional, económico de las familias desplazadas, los cuales propician un
rompimiento y un gran impacto cultural que violenta su entorno, sus costumbres (Abello, y otros,
2009) Hoy más que nunca, los conflictos armados ponen a los civiles en zona de peligro debido
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al abundante flujo de armas, la falta de respeto de las partes beligerantes de las normas del
derecho internacional humanitario y la naturaleza asimétrica cada vez mayor de los conflictos.

Además, según (IDMC, 2015) “se prevé que para 2050 la población mundial llegará a los 9,
6 mil millones. Este crecimiento, junto con el aumento de la desigualdad, la falta de
representación democrática y la competencia por territorio y recursos, ha marginalizado
particularmente a minorías religiosas, étnicas, y tribales, que representan una parte significativa
de las poblaciones desplazadas en muchos países monitoreados por el IDMC” (pp.5-6).

La relevancia del estudio de la relación entre el capital social y el bienestar social, psicológico
y subjetivo está determinada porque estos aspectos anteriormente mencionados se encuentra
asociados a fenómenos sociales de gran impacto como la violencia, las revoluciones sociales, los
movimientos cívicos, la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción, y acontecimientos
cotidianos como el vandalismo, el fraude, agresiones e incluso a estados anímicos y mentales
(Abello et al, 2008)

Los ciclos repetitivos de desplazamiento hacen que las circunstancias, necesidades y
vulnerabilidades de los desplazados sean más complejas y graves. Muchos desplazados viviendo
en desplazamiento prolongado encuentran que con el tiempo la atención tanto nacional como
internacional disminuye, quedando así descuidada por los donantes, los medios de comunicación
y el personal de socorro regional, nacional e internacional.
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Es por ello que estudiar la relación existente entre el capital social y los diferentes tipos de
bienestar de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado es fundamental para poder
contribuir a disminuir la crisis, y problemas estructurales subyacentes en el país consecuencia del
desplazamiento forzado, esto a través del diseño de políticas públicas pertinentes y efectivas y
la extensión de la capacidad instalada para la atención a los desplazados, lo cual permitirá el
fortalecimiento de un marco integral, la intervención eficaz centrada en la medición de posibles
carencias y necesidades, y la realización de los derechos, teniendo como referente las
consecuencias de este problema social en la población directamente afectada.

Asimismo es factible el estudio porque desde los escenarios académicos superiores se debe
coadyuvar a la mejora de los tejidos sociales, a la solución de los conflictos de forma pacífica
como gran aporte a la paz, al restablecimiento de derechos y a la restitución de la moralidad y la
vida socio económica de las mujeres víctimas del desplazamiento forzoso en los espacios
requeridos, convirtiéndose la academia en una pieza clave en la recopilación de registros y
memoria histórica como referentes para intervenciones y acciones efectivas tanto de los civiles
involucrados como los no implicados y del estado como principal garante de los derechos de los
ciudadanos.
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Marco Teórico

2.1 Definición y naturaleza del desplazamiento forzado en Colombia.

El desplazamiento forzado, en sus distintas modalidades y manifestaciones, es una forma de
violencia que tiene una historia antigua y compleja en el conflicto colombiano. “A pesar de ser
un hecho ampliamente reconocido que el desplazamiento forzado se convirtió en una
problemática generalizada en Colombia a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, sus
raíces provienen de procesos de éxodo y destierro que datan desde la época de la colonización y
la independencia” (CNMH , 2015, p.3) El desplazamiento, por lo tanto, no puede ser
considerado un fenómeno reciente sino un elemento estructural que caracteriza transversalmente
la historia colombiana, partiendo de diferentes procesos de despojo y expulsión de población.

El desplazamiento forzado se define como las personas o grupos de personas
obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia,
en particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia
generalizada, violación de los derechos humanos. (Mendoza, 2012, p.12).

El desplazamiento forzado no es un hecho reciente y ha estado presente a lo
largo toda la historia del país, pero a partir de 1985 se incrementó visiblemente
16
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debido a la agudización del conflicto armado La disputa por el control de la tierra,
la búsqueda de mejores condiciones de vida y la persecución por motivos
ideológicos o políticos fueron los principales factores del desplazamiento interno
antes de la década de 1980 (Murad, 2003). Ejemplos de ello fueron: La Masacre
de las Bananeras en 1928, la explotación cauchera en la década de 1930, la
violencia bipartidista en la de 1950 por el control político, económico y social, y
la represión y la actividad guerrillera permanentes en la de 1960. En 1995 se
recrudeció el conflicto armado y se intensificó la estrategia de involucrar a la
población civil, como resultado de la formalización, consolidación y expansión de
los grupos paramilitares y el fortalecimiento de los grupos guerrilleros (Valencia
L. , 2007). Asimismo dado el creciente número de personas que abandonó sus
tierras y el desbordamiento de la capacidad de respuesta en las ciudades
receptoras, el conflicto quebrantó las débiles estructuras económicas y políticas
del país. (Murad, 2003). (Mendoza, 2012, P.172)

El desplazamiento forzoso se genera durante los conflictos internos debido a los ataques
directos a la población civil o a la necesidad de evitar posibles ataques. La intensificación de los
conflictos civiles, durante las últimas décadas, ha derivado en un incremento sustancial del
número de desplazados internos. Desde la década de los noventa, con el fin de la Guerra Fría, los
conflictos interestatales han disminuido mientras que los interestatales se han incrementado. En
los conflictos internos, las estrategias militares de los grupos rebeldes tienen como objetivo
aumentar su poder, tanto económico como político, y debilitar el del Estado, y una de las formas
más eficaces de lograrlo es atacar a la población civil, con el consecuente despoblamiento
17
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territorial, la desarticulación de redes sociales, la intimidación, las amenazas y la apropiación de
activos y recursos valiosos (Velásquez, 2008)

Esta situación en consecuencia, genera un alto porcentaje de las víctimas del conflicto y estas
son, población civil, que se refleja en la magnitud de la población refugiada e internamente
desplazada.

Colombia padece de un conflicto armado interno que lleva más de 40 años y donde los
actores principales son las fuerzas privadas ilegales que actúan con la complicidad del Estado
(paramilitares) y fuerzas insurgentes fuerzas revolucionarias de Colombia (FARC) y ejército de
liberación nacional ( ELN), “Estos actores han violado masivamente los derechos humanos y han
cometido infracciones constantes al derecho internacional humanitario, generando una grave
crisis humanitaria, donde el desplazamiento forzado interno es una de las más preocupantes
expresiones de esta crisis. A diferencia de muchos países que enfrentan la tragedia del
desplazamiento forzado.

Asimismo Colombia cuenta con una ley por parte del Estado. La ley 387 de 1997 sobre
atención integral al desplazamiento forzado, la cual fue un logro muy significativo en este
sentido, sin embargo, el cumplimiento de la ley no ha sido suficiente, por esta razón en el año
2004 la Corte Constitucional declaro en materia de política pública sobre el desplazamiento por
medio de la sentencia T-025. A través del fallo, la Corte emitió órdenes precisas y prioritarias
para que se superen las deficiencias en la capacidad y respuesta del Sistema de Atención Integral
a la Población Desplazada (SNAIP), Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y
18
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Acción Social. Avances, Retos y Rutas de la aplicación de la política pública al desplazamiento.
Además de la necesidad de una atención prioritaria, por los gobiernos nacionales y territoriales
con la cooperación internacional que permita a las víctimas un sostenimiento propio para dejar
de depender de enfoques de emergencia. (ACNUR, 2007, pp.50-54).

Colombia ocupa el infamante segundo lugar en la jerarquía internacional que ordena a los
Estados según el número de víctimas de desplazamiento forzado.
El país está intentando juzgar y reparar varias décadas de desprotección que dieron lugar a cifras
desmesuradas de personas y territorios afectados, tanto como a la naturalización de este delito;
por lo tanto, pese a los importantes avances logrados en la ley, a partir del reconocimiento de la
vulnerabilidad a la que son expuestas las personas desplazadas, y pese a la creación de
instituciones que velan por el cumplimiento de sus derechos como víctimas, es necesario insistir
en que todavía son opacas para la gran mayoría de colombianos las causas y consecuencias del
desplazamiento forzado; este tipo de invisibilización no se compadece con la manera como este
crimen de lesa humanidad hunde sus raíces en la historia del país, ni con su carácter sistemático,
ni con el número de víctimas (6.459.501, a diciembre de 2014, según reporta el RUV), ni con su
complejidad, continuidad y larga duración, ni con su carácter vigente. (Centro Nacional de
Memoria Historica CNMH , 2015, P.15)

Asimismo se plantea que según los datos recogidos, de los casi seis millones y medio de
personas desplazadas, desde el punto de vista diferencial.
Un poco más del 50 por ciento de la población desplazada son mujeres (3.301.848); 2.279.576
son personas menores de edad (de las cuales 1.480.983 tienen menos de 12 años); según los
datos demográficos de 2005, se estima que cerca del 15 por ciento del total de la población
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afrocolombiana y el 10 por ciento de la población total indígena han sido desplazadas. El 87 por
ciento de la población expulsada de sus regiones vivía en el campo; algunos afros e indígenas,
en territorios colectivos reconocidos por el Estado. En un país que tiene un problema agrario
persistente, con una historia signada por el difícil acceso a la tierra, se calcula que 8,3 millones
de hectáreas han sido despojadas o abandonadas por la fuerza. El 99 por ciento de los
municipios colombianos han sido expulsores. A la luz de las cifras precedentes, no es excesivo
caracterizar a Colombia como una nación desplazada. (CNMH , 2015, P.16)

Una característica del contexto colombiano ha sido la existencia durante
casi cinco décadas del conflicto armado interno, que ha cobrado la vida de
muchos civiles y combatientes, y ocasionado el desplazamiento forzoso de
casi cuatro millones de colombianos, de acuerdo con las cifras oficiales.
Sin embargo, recientemente el presidente Juan Manuel Santos ha
anunciado el inicio de negociaciones con el grupo armado Farc para dar fin
al conflicto. Este proceso consta de tres fases: la primera, de carácter
exploratorio, incluyó la creación de una agenda y la definición de las
reglas para su ejecución; la segunda comprende discusiones sobre los
puntos definidos, de manera que se pueda llegar a un acuerdo final, y la
tercera será de implementación de lo acordado. (OIM, 2013, p.33)
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2.2 Dimensiones de Desplazamiento.

Según la información plasmada en el informe nacional del desplazamiento forzado en
Colombia, publicado por el CNMH (2015) afirma: “que existen dimensiones y modalidades
visibilizadas o desconocidas por las entidades encargadas de diseñar y poner en práctica la
política pública y por lo tanto no son debidamente atendidas. Existen por lo menos cinco
dimensiones del desplazamiento que aunque requieren especial atención, no se convierten en
objeto de análisis en la presente investigación. No obstante serán mencionadas y ejemplificadas”
(P.21).
Cabe aclarar que estas dimensiones son como tal el resultado fundamentalmente al análisis de
distintos tipos de desplazamiento que emergen en el desarrollo del conflicto armado interno y sus
manifestaciones de violencia. Cada una de estas dimensiones constituye una problemática en sí
misma y requiere de un análisis independiente que permita evidenciar las lógicas, dinámicas y
diversos contextos en los que se manifiesta esta forma de violencia.

2.2.1 El Desplazamiento Interurbano:

Una modalidad emergente que ha venido en constante aumento en los últimos años y que ha
dado lugar a graves procesos de revictimización y transformación de las ciudades en disputa. En
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particular se analiza el caso de Buenaventura, principal territorio afectado por este tipo de
expulsión, que representa el 27 por ciento del total nacional.

2.2.2 El Vaciamiento de Múltiples Lugares de la Geografía Nacional y el Subsecuente
arrasamiento de pueblos:

Para dar cuenta de esta realidad se toma el caso del municipio El Castillo, Meta, donde los
desplazamientos ocasionaron el vaciamiento de por lo menos 19 de sus veredas y cuatro de sus
centros poblados. Los análisis realizados a partir de este caso permiten identificar que cerca del
14 % de las personas desplazadas en Colombia podrían haber sido expulsadas de sus territorios
dentro de una lógica de vaciamiento y arrasamiento territorial.

2.2.3 El efecto expulsor de las masacres.

Particularmente, se analiza el caso del Catatumbo, Norte de Santander, una de las regiones
más afectadas por las masacres de tierra arrasada durante el periodo de expansión paramilitar,
donde los 66 casos registrados dejaron a su paso 467 víctimas fatales, e incidieron en el
desplazamiento de más de mil pobladores.
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2.2.4 El éxodo transfronterizo.

Hacia los países vecinos: en esta se aborda una dimensión del desplazamiento que va más
allá del territorio nacional, en particular se analiza la situación en Venezuela, donde se ha
presentado el caso más dramático, pues aproximadamente dos mil personas permanecen en una
situación de hecho sin ser reconocidas oficialmente como refugiadas.

2.2.5 La experiencia de retornos:

Se toma como referente la de la población desplazada en el Urabá, región más expulsora en la
historia contemporánea del país, que representa el 10 % del total de casos registrados a nivel
nacional y más de un 21 % de las expulsiones masivas.

2.3 Impacto del desplazamiento forzoso en los hogares.

La violencia prolongada durante más de 50 años y su progresiva degradación han
generado impactos y daños devastadores tanto para las víctimas, familiares, comunidades
y organizaciones e instituciones públicas, como para el conjunto de la sociedad
colombiana. Los impactos son complejos, de diverso orden, magnitud y naturaleza. Esto
debido a que en su configuración inciden varios aspectos, entre los que se pueden contar:
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las características de los eventos violentos sufridos, el grado de sevicia, la intencionalidad
del grupo victimario, el carácter intempestivo de los hechos, el lugar de ocurrencia,
etcétera.; el tipo de victimario, las modalidades de violencia, las particularidades y los
perfiles de las víctimas; el tipo de apoyo recibido familiar, comunitario e institucional,
durante y después de que ocurrieron los hechos; las respuestas sociales frente a los hechos
y a las víctimas manifestaciones de solidaridad o rechazo; y las acciones u omisiones del
Estado. (Grupo de Memoria Histórica GMH, 2013, p.259)

Es usual que los impactos y daños causados por las guerras se midan por el número de
muertos y la destrucción material que estas provocan. Pero la perspectiva de las víctimas
pone en evidencia otros efectos incuantificables e incluso intangibles. Estos daños han
alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y familias; han
cercenado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han resquebrajado el
desarrollo democrático. (GMH, 2013, p.259)

Las víctimas directas de la violencia en Colombia, así como sus familiares,
amistades, vecindades y comunidades han experimentado situaciones de horror
extremo en condiciones de enorme indefensión y humillación. Sus victimarios
fueron arbitrarios y no conocieron límites. Los testimonios escuchados por el
GMH ilustran la crueldad con la que actuaron los grupos armados y la sevicia con
que cometieron los actos, así como su clara intención de sembrar el terror,
instaurar el miedo, subyugar a la población y controlar los territorios. A los
propósitos y cálculos estratégicos de las organizaciones armadas se sumaron
prácticas de horror atroces e inimaginables que respondieron a retaliaciones y
24

Relación entre el Capital Social y el Bienestar Social, Subjetivo y Psicológico de las mujeres desplazadas

odios que se explican, entre otras razones, por la larga duración del conflicto y la
ausencia de una aplicación efectiva de leyes vigentes en el país que garanticen los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (GMH, 2013, p.259)

La estructura del hogar determina su vulnerabilidad en el desplazamiento. Los hogares
desplazados son en promedio más grandes que los pobres e indigentes urbanos, lo cual es una
señal de mayor vulnerabilidad. En promedio el tamaño de los hogares desplazados es de 5,75,
frente a un 4,4 de los pobres urbanos (Ibáñez & Velásquez, 2008, p.18) Aunque el tamaño del
hogar puede reflejar su capacidad generadora de ingresos, en el caso de los desplazados el mayor
número de personas se debe a la cantidad de dependientes, es decir, de niños y adultos mayores.
Cuando las personas que abandonan el hogar son las principales perceptoras del ingreso del
hogar el impacto económico es más profundo. Si bien en algunos casos dicha fragmentación
responde a estrategias adoptadas por los hogares para mitigar el impacto económico en el
municipio de recepción, en la mayoría de las ocasiones es más bien consecuencia del conflicto
armado. (Ibáñez & Velásquez, 2008)

2.4 Tipos de desplazamiento

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ACNUR (2007)
afirma: “Consideraciones sobre la protección internacional de los solicitantes de asilo y los
refugiados colombianos” (pp.22-23)
25

Relación entre el Capital Social y el Bienestar Social, Subjetivo y Psicológico de las mujeres desplazadas

En primer lugar, el desplazamiento de poblaciones campesinas provocado por los diversos
actores de la violencia, quienes logran expulsar toda la comunidad, donde con el paso del tiempo
el desplazamiento se fue convirtiendo en parte sustantiva de la estrategia de control políticomilitar de los actores armados, que en muchas ocasiones tenía un carácter temporal.

En segundo lugar, el desplazamiento como consecuencia del enfrentamiento entre actores
armados por privar a la población de las garantías mínimas y protección a su vida e integridad
física.

En tercer lugar, el desplazamiento causado por grupos de personas interesadas en adquirir la
tierra a través de grupos que obligan a los campesinos a abandonar sus residencias y cultivos.

Y en cuarto lugar, los desplazamientos voluntarios hacia zonas de reserva forestal que buscan
establecer cultivos ilícitos y que generan otro tipo de conflicto.
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2.5 Conflicto interno armado Colombiano como generador de desplazamiento forzado.

Claramente se ha evidenciado que Colombia es un país que ha sido fuertemente golpeado por
el conflicto armado interno hace más de 5 décadas, esto debió a la lucha de poderes, y a
situaciones bipartidistas, que de una u otra forma han terminado por afectar a la población menos
favorecida y menos involucradas en estas luchas. Es así como en la presente investigación que
busca determinar la relación existente entre capital social y bienestar social, psicológico y
subjetivo precisamente de la mujeres víctimas de este conflicto del cual se ha venido esbozando
a los largo de los anteriores planteamientos, conflictos que han dejado como variable principal y
aguda la situación de desplazamiento de estas mujeres en los departamentos de Córdoba y sucre.
Se considera necesario abordan nociones conceptuales y teóricas sobre el conflicto armado
como un generador directo del desplazamiento forzoso. Por ello se inicia con la definición del
conflicto armado

A lo largo de la historia se ha definido el Conflicto Armado como. “Una clara incompatibilidad
que se refiere al gobierno o al territorio en donde el uso de la fuerza armada entre dos grupos, de
los cuales por lo menos uno es el gobierno de un estado y que da lugar por lo menos a 25
muertes relacionadas con enfrentamientos. Y La violencia como el uso de la fuerza armada
contra la población civil por parte del gobierno de un estado o por un grupo formalmente”.
(Wallensteen & Sollenberg, 2001)
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Una vez citada la anterior definición se podría decir que en Colombia el conflicto armado ha
estado mediado por la incompatibilidad entre el gobierno y los grupos armados al margen de la
ley llámense guerrillas Farc, paramilitares AUC, y ahora las recientes bandas criminales
BACRIN y el ejército de liberación nacional ELN grupo que luego del proceso de paz ha tomado
fuerza. Estos grupos en mención provocan enfrentamientos, que traen consigo mucho más de 25
muertes como se describe en la definición, lo cual se añade a las diferencias con la población
civil o simplemente como única forma de imponerse ante el estado que se resiste.

En el territorio colombiano se ve reflejado una fuerte mezcla de tres tipos de guerras aunque
unas con mayor predominio que otras; por ejemplo.
Las guerras más comunes en el conflicto armado colombiano son las que se presentan entre los
grupos armados ilegales, ya que, estos grupos armados buscan enriquecerse de manera personal
haciendo cumplir sus propósitos sin tener en cuenta la vida y los intereses de la población civil,
situación que hace que esta población tenga que desplazarse de sus lugares de vivienda huyendo
de la violencia provocada por estos grupos insurgentes. Los conflictos en general se dan por el
control de los recursos, las riquezas, la búsqueda del poder y del pluralismo, también pueden ser
culturales y hacer referencia a la diferencia de ideología, etnia, raza, religión, y por último,
puede ser un conflicto de medios que hace referencia a la búsqueda de un objetivo que en el
caso de Colombia es la paz por medio de diferentes maneras. (Valencia, 2011, p.38)

No obstante aunque en Colombia según lo plasmado por Lozano en su libro Guerra o paz en
Colombia, describen una forma de guerra donde predomina la de enfrentamientos de grupos
armados, se presentan manifestaciones de otros tipo en menor proporción, esta clasificación de
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tres los tipos de guerras es dada por su parte, en el observatorio del Programa Presidencial de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario quien presenta una clasificación de
guerras civiles relacionadas con la afectación o participación de la población civil en el conflicto.
Y a su vez es citado por otros investigadores. Se pueden hablar de tres tipos de guerras civiles:
Las Clásicas que consisten en conflictos que se dan por enfrentamientos entre grupos o
poblaciones que se oponen por cuestiones políticas, socioeconómicas, étnicas o religiosas; en
segundo lugar, las Impuestas o parciales que consisten en que la población civil no se identifica
completamente con los grupos armados que pretenden representarla y por lo tanto se ven
involucrados bajo la fuerza en las luchas armadas; y por último las Genocidas las cuales se
presentan en representaciones políticas radicales. (González, 2012)
Asimismo se considera que el desplazamiento forzado ha tomado fuerza posesionándose
como una práctica concurrida llevada a cabo por actores armados, haciéndolo como forma de
amenaza con los civiles. La realidad muestra que esta problemática más que desplazamientos
genera consecuencias muchas veces irremediables en las victimas como traumas psicológicos e
inestables situaciones de seguridad social.

2.6 Violencia Sociopolítica

Hablar de violencia sociopolítica asume abordar un amplio escenario del mismo, no obstante
el presente estudio al referirse a ella lo hará desde una perspectiva a de diferentes organizaciones
que realizan su trabajo en el apoyo, colaboración y acompañamiento a víctimas de esta violencia,
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organizaciones que a través de su ejercicio defienden los derechos humanos permanentemente.
Se tomaran insumos referentes a la violencia sociopolítica que subyuga al pueblo.

Retomando los planteamientos del Banco de Datos del (Porgrama Por la Paz CINEP, 2015)
define la Violencia Política como: “aquella ejercida como medio de lucha Político – Social, ya
sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o
también para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su
afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no
organizado” .

Según Garcia (2013) afirma: “la violencia sociopolítica es un tipo de violencia premeditada,
organizada y sistemática que tiene unos objetivos claros ya sean políticos, económicos, sociales
para dominar a través del terror a un grupo de personas organizadas o no que por su rol en la
sociedad no les es útil a quienes ejercen dicha violencia para el modelo de sociedad que
pretenden” (p.150).

Asimismo en la presente investigación se consideran además de las posturas anteriormente
mencionadas, todo lo referente al desplazamiento forzoso, asegurando que existe una vinculación
entre la violencia sociopolítica y el desplazamiento forzoso que sería unos de los resultados de
esta. De igual forma se toman los referentes de la Corporación AVRE en el Módulo Salud
Mental y Derechos Humanos del Proceso de Formación de Terapeutas Populares y
Multiplicadores en acciones psicosociales en un contexto de violencia sociopolítica, según
(Garcia h. , 2013) habla de la Violencia Sociopolítica como una “relación de fuerza entre dos o
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más partes en la que una parte pretende mediante el daño lograr un propósito y esta acción tiene
un efecto en la persona y en quienes la rodean” (p. 14). El Grupo de Trabajo Pro Reparación
Integral en el material pedagógico Voces de Memoria y Dignidad, en el módulo Aspectos
psicosociales de la reparación integral, (Garcia H. , 2010) habla de la Violencia Sociopolítica la
Violencia Sociopolítica como “aquella que tiene la intencionalidad de producir daño mediante la
fuerza, para afectar las capacidades individuales y colectivas de la construcción de alternativas
democráticas”
2.7 Capital Social

2.7.1 Los fundamentos conceptuales

Por capital social se entiende “las características de la organización social, tales como las
redes, las normas y la confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación para un beneficio
mutuo”. (Urteaga, 2013, p.3).

2.7.2 El compromiso cívico y asociativo

El compromiso cívico de los ciudadanos comprendido como su interés por los asuntos
públicos, explica la importancia concedida por Putnam a las asociaciones. Efectivamente, funda
su construcción sobre la idea que de las asociaciones emergen las normas de reciprocidad que
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permiten a las sociedades funcionar correctamente. Las redes a las que alude Putnam en su
definición hacen referencia esencialmente a las asociaciones voluntarias. No en vano, su
enfoque de las asociaciones difiere ligeramente de la de Tocqueville, que veía e n ellas,
ciertamente la salvación de la democracia, pero también un antídoto a la tiranía de la mayoría y
la posibilidad que se opongan unas a otras. (Urteaga, 2013)

La noción de cultura cívica, desarrollada en los años 1960 por los politólogos
norteamericanos (Almond & Verba, 1963), le servirá para completar su noción de compromiso
cívico. Caracteriza, según Putnam, una comunidad cívica, es decir una sociedad en la cual los
ciudadanos están predispuestos a la confianza, a la solidaridad y manifiestan un interés por los
asuntos públicos. Todo ello se encontrará en la participación asociativa, por una parte, y en la
participación electoral, por otra parte. En este caso también, Putnam derivará ligeramente de la
concepción sobre la cual se fundamenta, porque, mientras que los trabajos de Almond y Verba
subrayaban el reparto desigual de esta disposición en la población, especialmente en función del
estatus socioeconómico de los individuos, Putnam lo convierte en un atributo de la sociedad.

2.7.3 El familiarismo amoral

Putnam moviliza en complemento de su análisis la noción de “familiarismo amoral”. Ese
concepto es utilizado por Edward Banfield (1958) que adhiere: a los enfoques culturalistas
desarrollados durante los años 1930. En perspectivas, todos los individuos de una misma cultura
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tendrán, ante una determinada, la misma reacción o los mismos comportamientos. Por lo tanto,
son los valores (interiorizados durante la formación de la personalidad) que determinan las
acciones, y no las condiciones económicas o las relaciones sociales.

El familiarismo amoral designa una disposición particular de las personas que, fuera de las
relaciones familiares, solo son capaces de desconfianza: las relaciones sociales son
imposibilitadas como consecuencia de comportamientos que aspiran a maximizar las ventajas
materiales de la familia a corto plazo y de la idea de que todos los demás hacen lo mismo.
“Todos los que no forman parte del círculo restringido de la familia son percibidos a priori como
competidores, y por lo tanto como enemigos potenciales” (Urteaga, 2013)

2.7.4 De la cultura cívica al capital social

Esta noción se considera una vez se dan a conocer los resultados de una investigación y
trabajo de campo de una comunidad de Italia entre las cuales se presentaban grandes diferencias
de clase, (Putman, 1995) Cuyos resultados arrojaron diferencias de riqueza, de orientación
política, de demografía, de geografía y trayectoria histórica.

Asimismo, la oposición entre las regiones es clara en materia de resultado institucional ya que
las regiones prósperas, situadas sobre todo en el Norte y en el Centro, son precisamente aquellas
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donde se observa un fuerte compromiso cívico, y se oponen a las regiones “incívicas” ubicadas
en el Sur. La democracia funciona y las instituciones son eficaces en las primeras: “coros,
equipos de fútbol, asociaciones abundan, y la mayoría de la gente lee con avidez la prensa
regional. Confían unos en otros, convencidos de que todos son honestos y respetuosos de la ley”
(Putnam et al, 1993). Por el contrario, el clientelismo y la corrupción predominan en las
segundas: “defección, desconfianza, pereza, explotación, aislamiento, desorden y estagnación se
refuerzan mutuamente en un miasma sofocante de círculos viciosos”. (Urteaga,2013)

La cronología es formal, las regiones ricas eran cívicas antes de ser ricas. El civismo de las
regiones del Norte encuentra sus raíces en las redes densas de reciprocidad encarnadas partir del
siglo XI por los gremios, las cofradías, las cooperativas y las asociaciones de vecinos. Las
características de los dos modelos ya estaban presentes desde el inicio del siglo XIV, cuando se
oponían colaboración, asistencia mutua y sentido cívico en el Norte, y repliegue asociaciones es
suficiente para que estas sobre sí mismo y anarquía latente en el Sur disposiciones se generalicen
por (Putnam, 1993).

2.7.5 La teoría del desbordamiento

Es sobre la base de estas constataciones que el concepto de capital social es introducido de
manera tardía en el último capítulo, mientras que la noción jamás ha sido utilizada anteriormente.
De modo que la diferencia esencial entre las regiones cívicas e incívicas estriba en la capacidad
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de cooperación de los individuos, que se fundamenta en la existencia de redes y de normas de
reciprocidad que se desarrollan en su seno y se generalizan: el capital social. La parte
fundamental del argumento adecua el concepto de Coleman en torno a la constatación de la
existencia de dos tipos de vínculos sociales: los vínculos horizontales entre actores iguales, y los
vínculos verticales, entre actores cuyos poderes son desiguales, en unas relaciones jerárquicas.
(Urteaga, 2013)

Las redes de vínculos horizontales, tales como las que se forman en las asociaciones
voluntarias (los coros por ejemplo), favorecen la aparición de normas de reciprocidad. La
confianza favorece el intercambio, la reciprocidad y el compromiso colectivo, y el éxito de las
cooperaciones pasadas refuerza el compromiso colectivo y desarrolla el gusto por la
cooperación. La densidad de las asociaciones es suficiente para que estas disposiciones se
generalicen por desbordamiento: “Si las asociaciones voluntarias proliferan en la comunidad
cívica, las pertenencias se cruzan y la cívica, las pertenencias se cruzan y la ámbitos de la vida de
la comunidad”. (Urteaga, 2013)

2.7.6 El capital social es clave

Según un artículo publicado por la revista dinero edición Capital Social John Sudarsky midió
por primera vez el capital social en Colombia. Las aplicaciones de su trabajo tocan diversas
instancias de la vida nacional. Hay que actuar para cambiar el rumbo del país. (Sudarsky, 2002)
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2.7.7 El capital social moderno

La sociedad cívica moderna, está aún por surgir en Colombia, según el libro El capital social
de Colombia, de John Sudarsky. "El capital social, definido como la confianza que se genera de
las relaciones entre las personas y de ellas con las instituciones, predice de forma determinante el
crecimiento económico y la efectividad institucional", comenta Sudarsky. Por tanto, "este estudio
guía la acción para que el país pueda superar muchos de sus problemas y alcanzar un mayor
crecimiento económico y desarrollo político”. (Sudarsky, 2002)

Sudarsky evalúa las fortalezas y debilidades de la sociedad colombiana y, utilizando un
riguroso trabajo estadístico, invita a una reflexión constructiva en una gran diversidad de
campos: la educación, la participación ciudadana, la reforma política y el crecimiento
económico, entre otros. Entre sus grandes reflexiones planteadas en el libro El capital social de
Colombia, Sudarsky. Plantea la importancia de considerar que: La educación es fundamental,
manifestando que en un país como Colombia, que acaba de vivir una traumática etapa de
urbanización, "es fundamental convertir lo urbano en cívico, puesto que constituye la siguiente
etapa en el proceso de modernización social del país", comenta Sudarsky. En este sentido,
Sudarsky encuentra que la educación dispara el capital social. Sin embargo, esto ocurre a partir
de un umbral de alrededor de 10 años de educación, definido como el mínimo para que un
colombiano se convierta en un ciudadano y tenga los estándares de información necesarios para
juzgar. De lo contrario, la sabiduría popular, que no exige ninguna consistencia de las fuentes de
información, mantiene su preponderancia al no ser sometida a validación alguna. Este factor
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bautizado por Sudarsky como "Fe en Fuentes de Información no Validadas" o "fenoval" acaba
con el capital social. "Este resultado es muy importante", dice el investigador, "y demuestra la
necesidad de invertir masivamente en educación". (Sudarsky, 2002, PP. 7-12)

Asimismo el autor Sudarsky sostiene que el Capital social va hasta el barrio, porque además
de validar la necesidad de invertir de manera considerable en educación, para convertir a los
colombianos en ciudadanos, Sudarsky encuentra que después del barrio no existen ámbitos
territoriales que acumulen capital social. En esta medida, el hueco negro del capital social en
Colombia es el departamento. La explicación reside en que aun si los ciudadanos quieren
participar en lo público en este nivel, "los ámbitos no están estructurados para acumular
confianza y transparencia ni crear racionalidades colectivas", sostiene el autor. (Sudarsky, 2002)

En efecto, se encuentra que la confianza interpersonal no va más allá que el barrio y, por
ende, constituye una de las grandes dificultades para la acumulación de capital social en el país.
Su trabajo demuestra que un 43% de la población total está excluida socialmente, esto es, no
participa en ninguna organización cívica secular (es decir, voluntaria). Este porcentaje sube a
57% para la clase urbana pobre. Esta exclusión es un lastre para el desarrollo económico y
democrático del país. La conclusión es que hay que crear ámbitos intermedios, social, política y
culturalmente para acumular confianza entre los ciudadanos y, por tanto, capital social.
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Teniendo en cuenta la múltiples contribuciones conceptuales en el ámbito del Capital Social,
es importante en la presente investigación ampliar la noción sobre Capital Social, direccionando
el enfoque hacia la diversificación y configuraciones del mismo por ello además de Putnam
quien ha sido su autor principal puesto que ha elevado el concepto hasta el escenario de las
ciencias sociales y otros investigadores, se cita lo planteado por (Bowles y Gintis, 2000, p. 2)
citado por Luque en su investigación doctoral del Capital Social a la Política Las capacidades
públicas como articuladoras de las comunidades democráticas 2003. “Se afirma la importancia
de la confianza, la generosidad y la acción colectiva en la solución de los problemas sociales,
contraponiéndose así a la idea de que derechos de propiedad bien definidos y mercados
competitivos podrían encauzar con éxito las motivaciones egoístas hacia fines públicos hasta
hacer innecesaria la virtud cívica. Los que proponen el laissez-faire están encantados porque
contiene la promesa de que allí donde fallen los mercados –en la provisión de bienes públicos
locales y muchos tipos de aseguramiento, por ejemplo- los vecindarios, las asociaciones de
padres y profesores, las ligas de bolos, de hecho cualquier cosa salvo el gobierno, podrían
ponerse a llevar a cabo la tarea”. (Luque, 2003, p. 88)

De igual forma se tienen que “Para los entusiastas, principalmente economistas el capital
social es el ingrediente que faltaba para hacer que sus ecuaciones funcionen. Para los tácticos,
es... un modo de implicar, por fin, a los economistas en un diálogo serio sobre el mundo social,
apoyado por hipótesis empíricamente verificables. Los escépticos aceptan que fuertes redes
sociales y una densa maraña de asociaciones civiles pueden probablemente facilitar algunos
aspectos del rendimiento económico, pero para ellos, lo que marca la diferencia son
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determinadas configuraciones de capital social, sociedad civil y relaciones Estado-sociedad”
(Luque, 2003, p.210)

Asimismo la investigadora del presente estudio comparte lo planteado por Luque en su
opinión de que “De lo que no cabe dudar es de la relevancia actual de este concepto” esto
fundamentándolo en que “desde el Banco Mundial a los ayuntamientos, la creación de capital
social ha sido abrazada como solución de problemas sociales tan diversos como la pobreza y el
crimen urbanos, el subdesarrollo económico y el gobierno ineficiente” (Boix y Posner, 1998; p.
686). En opinión de Burt (2000a), la variedad de problemas en los que el despliegue de esta
noción está mostrando efectivamente su utilidad es también creciente. La explosión de estudios,
conferencias y trabajos de toda índole debe datarse hacia mediados de la década de los 90, con la
recepción de la obra de Putnam (1993a) sobre la relación entre tradiciones cívicas y buen
gobierno en Italia, y su posterior entrada en el ámbito norteamericano con una serie de artículos
en los que aplicaba esta noción a las condiciones y requisitos de una comunidad próspera
(1993b), denunciaba la paulatina desaparición del “stock” de capital social en los USA (1995a), e
incluso avanzaba posibles culpables de este declive, como los hábitos de consumo de televisión.
(Luque, 2003)

Este panorama anteriormente descrito sin duda alguna cobra preeminencia a través de la
historia, en la medida que al considerar el termino de capital social, se ha creado ciertamente un
masa funcional que coadyuva al bienestar social, entendido esto desde la influencia que tiene el
capital social en el asociacionismo, la motivación de la participación cívica en el desarrollo
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económico y la cohesión que de una u otra forma genera en la sociedad, al impulsar la
colaboración y asociación entre personas que tienen o no situaciones comunes, como sería el
caso específico de las mujeres desplazadas por el conflicto interno.

Según la investigación doctoral de Luque en su investigación doctoral Del Capital Social a la
Política Las capacidades públicas como articuladoras de las comunidades democráticas 2003.
Las dimensiones que definirían una comunidad cívica son:

-Una ciudadanía participativa: “los ciudadanos, en una comunidad cívica, aunque no son
santos de total altruismo, consideran el ámbito público como algo más que un campo de batalla
para perseguir el interés personal”. Citando a Tocqueville, Putnam señala que los ciudadanos
persiguen su interés propio bien entendido, un “interés propio definido en términos de
necesidades públicas de mayor amplitud, interés propio que es ‘ilustrado’ más que ‘miope’, un
interés propio que está atento a los intereses de otros” (op. cit.; p. 88).

-Igualdad política: “cuanto más se aproxime la política al ideal de igualdad política entre
ciudadanos que siguen normas de reciprocidad y se involucran en su autogobierno, más cívica
podrá decirse que es tal comunidad” (op. cit.; p. 88).
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-Solidaridad, confianza y tolerancia: Putnam se aproxima aquí todavía más a la versión del
buen ciudadano como ciudadano virtuoso, poseedor de rasgos como los señalados.

-Las asociaciones civiles, entendidas como estructuras sociales de cooperación: apoyándose
de nuevo en Tocqueville, nuestro autor destaca tanto los efectos “internos”, por los que la
participación en asociaciones (de cualquier tipo, parece) inocularía a sus miembros con el
benéfico virus de los hábitos cooperativos, y “externos”, que son del orden de la articulación de
intereses a través de densas redes de asociaciones secundarias.

Asimismo Luque (2003) plantea en su investigación que: “el capital social se define, por su
función dentro de estrategias de acción individual. Se trata de una categoría abierta, cuyos
elementos son rasgos de la estructura social que facilitan la consecución de determinado
objetivo, hacia el que una acción –individual o agregada- se orienta de acuerdo con la
racionalidad instrumental” (p.71)

En un informe presentado por la CEPAL se reúnen varios estudios que comparten una
relación ambigua con el concepto del capital social.
Por una parte, todos lo cuestionan debido a su falta de claridad, sus sentidos múltiples, su
tendencia a desestimar la importancia de la economía política aunque no siempre se usa este
término y las bases materiales de la vida y la sobrevivencia, así como a otros aspectos. También
se lo pone en duda por constituir una suerte de reciclaje de conceptos antiguos ya establecidos
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en la sociología, sobre todo los conceptos de redes y relaciones sociales, y de reciprocidad. Sin
embargo, en los estudios se concluye que tiene cierta utilidad, porque por lo menos ha hecho
más visibles estas dimensiones sociales. Además, el concepto está presente en la forma en que
en los estudios se conceptualiza tanto la pobreza como la calidad de vida y las relaciones entre
grupos locales y actores externos. “Capital social y reducción de la pobreza: uso potencial de
nuevos instrumentos de política social” (Comision Economica Para America Latina y el Caribe,
CEPAL, 2005, p.20)

El informe de la CEPAL es de gran importancia para el análisis del objeto de estudio de la
presente investigación en la medida que muestra lo relevante que es el concepto de capital social
reconociendo que este ocupa un lugar central en los marcos analíticos. Comparándolos y
combinándolos, se puede definir el concepto de estrategia vida como la forma mediante la cual
una persona procura satisfacer ciertos objetivos de vida, por medio del uso, la combinación y la
transformación de un conjunto de activos. Estos objetivos de vida pueden ser de varios tipos:
aumento de ingreso, mejoramiento de la experiencia y calidad de vida, y empoderamiento
(empowerment) sociopolítico. Es decir, ellos no se reducen siempre ni exclusivamente al
progreso económico. Vista así, la reducción de la pobreza implicaría un mejoramiento en uno o
más de estos objetivos. (CEPAL, Comision Economica Para America Latina y el Caribe, 2005)

Es en este sentido que el presente estudio considera que a las mujeres víctimas de
desplazamiento forzado en el departamento de córdoba se le debe hacer un análisis frente a la
interacción del capital social en relación con e bienestar social, psicológico y subjetivo y así
determinar los objetivos de vida que estas mujeres tienen.
42

Relación entre el Capital Social y el Bienestar Social, Subjetivo y Psicológico de las mujeres desplazadas

Asimismo es importante tomar las consideraciones de la CEPAL en cuanto a los silencios del
capital social que ellos han categorizado estableciendo que Aun cuando el enfoque del capital
social pueda traer nuevas visiones de las causas y superación de la pobreza, tampoco es una
panacea. De hecho, los proponentes del concepto nunca pretendieron que podría explicar todo,
no obstante las aseveraciones exageradas de ciertos críticos (véanse, por ejemplo, Fine, 2001;
Harriss, 2002; y comentarios en Bebbington, 2002, 2003). Sin embargo, es importante mencionar
aquí tres silencios relativos que se notan en las discusiones sobre el concepto: género, poder y
empleo. Aunque hay otros silencios, nos concentraremos en estos tres, porque son sumamente
relevantes al tema de la pobreza, y porque son identificados en los estudios. Tomado del título de
un artículo de Molyneux (2002). (CEPAL, 2005, p. 40)

Género
En un contexto donde la pobreza se feminiza, y donde las mujeres juegan un papel crucial en
el manejo de las estrategias de vida familiares, las cuestiones de género deben ser centrales en
los programas de superación de la pobreza. Por esto, es muy preocupante la observación de
Kessler y Roggi (2003, p. 2) en su estudio de los programas de superación de la pobreza en
Argentina: “que en el conjunto de evaluaciones analizadas nos hemos encontrado con un
desarrollo muy escaso sobre el tema” [de género y capital social] La observación es consistente
con aquellas de Molyneux (2002) y González de la Rocha (2003). Sin embargo, sugiere que el
problema no estriba solo en que las discusiones sobre el capital social no profundizan en el tema
de género, sino en que el tema de género es poco visible en las políticas sociales en general.
(CEPAL, 2005, p.40)
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Poder
Aunque por su enfoque en las relaciones sociales el concepto de capital social podría iluminar
el problema de poder (Bebbington, 2002; Bebbington y otros, 2004), muchas veces este resulta
poco elaborado. Sin embargo, en los diferentes estudios se muestra claramente que el poder es un
tema central. Kessler y Roggi (2003) prestan atención a las relaciones de poder entre promotores
y gente pobre, entre organizaciones de base y gobierno local, y entre liderazgos locales. Estas
relaciones influyen sobre quién se incluye y quién se excluye de los programas de superación de
la pobreza, y en la misma calidad de estos programas. González de la Rocha (2003) hace
hincapié en las relaciones de poder dentro de la comunidad y su influencia tanto en estos
procesos de inclusión/exclusión como en el acceso de grupos pobres a activos. En tanto que las
relaciones de poder se basan en la estructura de las relaciones sociales, que estas últimas influyen
en la pobreza (por la vía del acceso diferenciado a los activos, a los espacios de decisión, a los
mercados, y otros), y que el concepto del capital social tiene su principal valor analítico y
estratégico cuando se trata de formas de pobreza resultantes de las relaciones sociales (Raczynski
y Serrano, 2003, pp. 34-35), dicho concepto debería iluminar la relación entre el poder y la
pobreza. Hay mucho campo por explorar y es un tema para desarrollar en futuros programas..
(CEPAL, 2005, p. 41)

Empleo
González de la Rocha (2003) subraya la centralidad del empleo (y activos materiales) y el
tema también surge en el caso argentino, donde la crisis ha generado tanto desempleo (Kessler y
Roggi, 2003, p. 44). Especialmente hace recordar que mantener el capital social tiene un costo no
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solo de tiempo, sino de recursos materiales la reciprocidad implica flujos materiales en dos
direcciones. Si un actor es tan pobre en términos materiales que no tiene los recursos para
mantener estas relaciones, con el tiempo verá debilitarse su capital social. En tal contexto, no
tiene sentido esperar que el capital social llegue a ser un activo clave en la superación de la
pobreza. Y por otra parte, los intentos externos por invertir en la formación de capital social no
tendrán mucho eco entre las personas más pobres. (CEPAL, 2005, p.41)

2.7.8 Noción de Capital Social según la CEPAL

El modelo de capital social elaborado por algunos colegas en la CEPAL puede resumirse en
los siguientes términos.
El capital social es el contenido de ciertas relaciones e instituciones sociales,
caracterizadas por conductas de reciprocidad y cooperación y retroalimentadas
con actitudes de confianza. Algunos de estos conceptos clave requieren
explicación. La reciprocidad involucra transacciones que son relacionales, y no
mercantiles. Es decir, consta de intercambios cuyo propósito es construir y
fortalecer una relación social sobre la base de favores y regalos, en contraste con
un típico intercambio de valor equivalente en el mercado, que es anónimo e
instantáneo. La cooperación, a su vez, es la acción complementaria orientada al
logro de objetivos compartidos de un emprendimiento común. La confianza se
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define aquí como la disposición a entregar a otras personas el control de bienes
propios. (CEPAL, 2005, p.46)

2.8 El bienestar social: su concepto y medición
2.8.1 Bienestar Social:
Según las reflexiones de Actis (2008) en su análisis teórico y metodológico como base para
la medición de la dinámica histórica en la Argentina.” Considera el bienestar Social es un
concepto multidimensional y no es tarea fácil de incluir en diversos aspectos que lo componen en
un solo indicador. (p.15).

Para abordar lo referente a Bienestar social se citara el artículo de denominado El bienestar
social: su concepto y medición. Donde se toman el modelo teórico de Corey Keyes que plantea 5
dimensiones: integración social, aceptación social, contribución social, actualización social y
coherencia social. Así define el Bienestar Social como sencillamente «la valoración que hacemos
de las circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad» (Keyes, 1998). (Blanco & Díaz,
2005, p.2)

Zubieta, Muratori &Fernandez (2012), en su artículo científico Bienestar Subjetivo y
Psicosocial: explorando diferencias de género. Los estudios muestran que: “el bienestar social se
relaciona positivamente con el asociacionismo cívico, el comportamiento pro-social, la salud
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cívica y el capital social; y que las sub-dimensiones de integración y contribución son altas entre
los adultos que trabajan con otros vecinos para resolver problemas. Asimismo, todas las
dimensiones, aunque especialmente la integración, aumentan conforme lo hace la percepción de
seguridad en el barrio y de confianza entre los vecinos” (p.4)
De acuerdo al párrafo anterior el bienestar social tiene estrecha relación con el capital social,
teniendo en cuenta que este se relaciona positivamente con el asociacionismo cívico, el cual es
un aspecto determinante del capital social como lo plantea (Putnam, 2010).

2.8.1.1 Dimensiones del Bienestar Social (Keyes, 1998)

2.8.1.1.1 Integración social.

El propio Keyes la define como «la evaluación de la calidad de las relaciones que
mantenemos con la sociedad y con la comunidad» (Keyes, 1998, p. 122). Y añade un detalle que
no puede pasarnos desapercibido porque en él es claramente perceptible la huella del Durkheim
del suicidio: Las personas sanas se sienten parte de la sociedad», cultivan el sentimiento de
pertenencia, tienden lazos sociales con familia, amigos, vecinos, etc. (Blanco & Díaz 2005)

2.8.1.1.2 Aceptación social.

Desde el punto de vista del bienestar y de la salud, la integración no es más que el punto de
partida. Es imprescindible estar y sentirse perteneciente a un grupo, a una comunidad, pero es
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necesario que dicha pertenencia disfrute, al menos, de dos cualidades: confianza, aceptación y
actitudes positivas hacia los otros (atribución de honestidad, bondad, amabilidad, capacidad), y
aceptación de los aspectos positivos y negativos de nuestra propia vida. Ambos, dice Keyes, son
indicadores de salud mental. (Blanco & Diaz 2005)

2.8.1.1.3 Contribución social.

También lo es que esa confianza en los otros y en nosotros mismos vaya acompañada del
sentimiento de utilidad, «de que se es un miembro vital de la sociedad, que se tiene algo útil que
ofrecer al mundo» (Keyes, 1998, p. 122), y que lo que uno aporta es valorado. A la confianza en
nos otros mismos Albert Bandura le ha dado un nombre, la autoeficacia, y un apellido: el
ejercicio del control. Con ello alude a «las creencias en nuestra capacidad para organizar y llevar
a cabo acciones capaces de lograr determinados objetivos» (Bandura, 1997, p. 2). Contribución
es sinónimo de utilidad, provecho, eficacia y aportación al bien común. (Blanco & Díaz 2005)

2.8.1.1.4 Actualización social.

Esta dimensión se centra en la concepción de que la sociedad y las instituciones que la
conforman son entes dinámicos, se mueven en una determinada dirección a fin de conseguir
metas y objetivos de los que podemos beneficiarnos (confianza en el progreso y en el cambio
social). Todavía más: la actualización social lleva implícita la firme creencia de que la sociedad
controla su destino, sabe dónde va y traza intencionadamente el horizonte hacia dónde quiere
llegar en el futuro. La gente más saludable desde el punto de vista mental, advierte Keyes (1998,
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p. 123), confía en el futuro de la sociedad, en su potencial de crecimiento y de desarrollo, en su
capacidad para producir bienestar.(Blanco & Diaz 2005)

2.8.1.1.5 Coherencia social.

Si la actualización tiene que ver con la confianza depositada en la sociedad, la coherencia se
refiere a la capacidad que tenemos para entender su dinámica. Es «la percepción de la cualidad,
organización y funcionamiento del mundo social, e incluye la preocupación por enterarse de lo
que ocurre en el mundo» (Keyes, 1998, p. 123). La gente sana no sólo se preocupa por conocer el
tipo de mundo en el que vive, sino que tiene la sensación de que es capaz de entender lo que
acontece a su alrededor. Vemos un sentido a lo que pasa, y encontramos una lógica en los
acontecimientos que nos rodean. (Blanco & Diaz 2005)

2.8.2 Medición de las dimensiones del Bienestar Social

Según lo plasmado por Blanco & Diaz (2005). En su articulo El Bienestar Social: Su
concepto y medicion, Para medir las dimensiones teóricas Keyes desarrolló un
instrumento conocido como Escalas de Bienestar Social (Social Well-Being Scales), para
cuya elaboración empleó el siguiente procedimiento:
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a) una vez definidas teóricamente las cinco dimensiones, se generaron un total de 10 ítems
por cada una (cinco positivos y cinco negativos), teniendo en cuenta criterios de claridad y ajuste
a la definición de cada una de las dimensiones;

b) este banco de ítems se pasó en un primer estudio piloto a una muestra de 373 sujetos
procedentes de Dane County (Wisconsin);

c) tras analizar las propiedades psicométricas de las escalas, y en un intento de maximizar su
fiabilidad y validez, Keyes seleccionó 33 ítems que pasaron a componer el instrumento final;

d) posteriormente, en un segundo estudio, Keyes desarrolló una versión reducida de las
escalas compuesta por 15 ítems (tres por cada una de ellas), que pasó a una muestra de 2.871
sujetos en edades comprendidas entre los 25 y los 47 años y repartidos a lo largo de 48 Estados
de la Unión.

2.9 Bienestar Subjetivo
Ed Diener, uno de sus más cualificados representantes la literatura sobre el bienestar subjetivo
trata de cómo y porqué la gente experimenta su vida de forma positiva, incluyendo tanto juicios
cognitivos como reacciones afectivas. (Blanco & Diaz 2005)
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El bienestar subjetivo se inscribe, pues, dentro de un marco fundamentalmente emocional que
ha tomado diversas denominaciones: felicidad (Argyle, 1992; Fierro, 2000), satisfacción con la
vida (Veenhoven, 1994), y afectos positivos o negativos (Bradburn, 1969) que se desprenden de
las condiciones en las que se desenvuelve nuestra existencia. A la postre, viene a ser el resultado
de un balance global (nivel de satisfacción) que hace la persona de sus oportunidades vitales
(recursos sociales, recursos personales y aptitudes individuales), del curso de los acontecimientos
a los que se enfrenta (privación-opulencia, ataque-protección, soledad-compañía, etc.), y de la
experiencia emocional derivada de ello: «la satisfacción con la vida es el grado en que una
persona evalúa la calidad global de su vida en conjunto de forma positiva. En otras palabras,
cuánto le gusta a una persona la vida que lleva» (Actis E, 2008, p. 93) (Blanco & Diaz 2005)

Asimismo respecto al Bienestar Subjetivo los estudios indican que las mujeres suelen
informar mayor afectividad negativa y mayor intensidad afectiva en general que los hombres por
lo que posiblemente vivencian al mismo tiempo y con mayor intensidad emociones positivas y
negativas generándose un equilibrio que provoca niveles de bienestar subjetivo similar a los
hombres (Páez et al., 2001 en Barrientos 2005). Javaloy (2007) indica que la evidencia empírica
muestra que los hombres reportan un mayor bienestar subjetivo que las mujeres aunque la
diferencia, que es pequeña, suele desaparecer cuando se controlan otras variables demográficas.
(Zubieta, Muratori &Fernandez, 2012)
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Mientras que para Barrientos (2005) es importante destacar que el rol tradicional adjudicado
al género femenino incluye generalmente tareas de cuidado de otros, lo que puede estimular
mayor responsabilidad emocional en las mujeres que en los hombres y por ende, a que estén más
dispuestas a experimentar y a expresar sus emociones.
Por otro lado García (2002) señala el estudio de Hickson, Housley y Boyle (1988) en el que
se encontró que, en personas mayores el control que las personas perciben tener sobre sus vidas
afecta el grado de satisfacción vital que experimentan. En este sentido, culturalmente, las
mujeres pueden haber aprendido más actitudes de indefensión en edades más jóvenes que los
hombres lo que explicaría en parte las puntuaciones más bajas por ellas obtenidas en
comparación con los hombres. Sin embargo, se sostiene también que las diferencias observadas
en estilos de personalidad entre hombres y mujeres en los estilos de personalidad no repercuten
sobre su bienestar subjetivo (Cardenal y Fierro, 2001 en García 2002).

2.9

Bienestar Psicológico.

El bienestar psicológico es una tradición más reciente, y ha centrado su interés en el
desarrollo personal, en el estilo y manera de afrontar los retos vitales, en el esfuerzo y el
afán por conseguir nuestras metas. Seis han sido las dimensiones psicológicas propuestas
originalmente por Ryff en 1989 y reiteradas con posterioridad (Ryff y Keyes, 1995):
autonomía, objetivos vitales, autoaceptación, relaciones positivas con otros, dominio
ambiental y crecimiento personal. Ambas tradiciones representan dos concepciones
teóricamente relacionadas pero empíricamente diferenciadas del bienestar; es decir, están
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interesadas en un mismo proceso psicológico, pero se sirven de distintos indicadores para
medirlo, unos indicadores que se han situado a lo largo de una doble dimensión: rasgos y
estilos de personalidad (Costa y McCrae, 1996; Díaz y Sánchez, 2002), y variables
sociodemográficas. De entre las primeras, la autoestima (Diener, 1994), el neuroticismo y
la extraversión (Costa y McCrae, 1980; Magnus, et al., 1993; DeNeve y Cooper, 1998)
aparecen en lugares de preferencia. Entre las segundas, la edad, el sexo, el estado civil, el
estatus socioeconómico y el nivel educativo son las que adquieren el mayor protagonismo
(García Martín, 2002; Keyes, Shmotkin y Ryff, 2002; Keyes y Shapiro, en prensa).
(Blanco & Diaz 2005)

En relación con el Bienestar Psicológico, (Zubieta, Muratori &Fernandez 2012), en su artículo
científico Bienestar Subjetivo y Psicosocial: explorando diferencias de género. Plantean que “son
diversos los estudios que reportan diferencias en función del género de los sujetos. Por ejemplo,
Yánez y Cárdenas (2010), sobre la base de una muestra de inmigrantes sudamericanos en Chile,
observan que si bien tanto los hombres como las mujeres reportan una valoración positiva de su
bienestar psicológico, los hombres exhiben mejores niveles en la dimensión de propósito en la
vida mientras que las mujeres obtienen mayores puntuaciones en el crecimiento personal. Los
hombres sienten que las metas y objetivos otorgan sentido a su vida con más intensidad, a la vez
que experimentan una mayor sensación de control sobre el contexto. Por su parte, las mujeres
perciben mayores posibilidades de potenciar sus propias capacidades. (Zubieta, Muratori &
Fernandez, 2012)

53

Relación entre el Capital Social y el Bienestar Social, Subjetivo y Psicológico de las mujeres desplazadas

Marco Empírico

3. Planteamiento del Problema

El desplazamiento forzado es un problema social, considerado como una de las principales
consecuencias de las guerras civiles y del enfrentamiento armado por el poder. Según
investigaciones de Ibáñez, 2008 Colombia es el segundo país del mundo en número de
desplazados, después de Sudán. Entre 1985 y 2008, la violencia obligó a más de cuatro millones
de personas a dejar sus hogares por intimidación o violencia directa (Mendoza, 2012, p.169)

Esta situación reflejada no es menos preponderante en la actualidad colombiana, la cual ha
sido abordada en intervenida mediante muchos esfuerzos políticos, civiles comunitarios, debido
a la gran complejidad disfuncional que esta genera como lo afirma (Mendoza Piñeros 2012)
quien considera que: además de la pérdida de tierras, activos económicos y vínculos con su
entorno, un grave problema de las víctimas del desplazamiento es la pérdida de garantías de sus
derechos fundamentales. (p.4))

La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado dice que la
población desplazada es "la más vulnerable entre las vulnerables" (Comisión de Seguimiento,
2008). Las cifras de las dos aplicaciones de la ENV y de los informes periódicos de la Comisión
indican que el cumplimiento del derecho a la estabilización socioeconómica aún es deficiente.
También indican que las soluciones ideadas por las entidades gubernamentales y extranjeras no
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han tenido un efecto integral en el mejoramiento y cumplimiento de los derechos humanos
fundamentales (ibíd.). Desde el año 2000, al menos 385.000 familias rurales abandonaron cerca
de 5,5 millones de hectáreas, el 10,8% del área agropecuaria del país, con un lucro cesante de
unos $49,7 billones, el 11,6% del PIB (CODHES, 2009). (Mendoza, 2012, p.169)

Aunque los estragos del conflicto armado vienen cayendo en todo el país como efecto de los
acuerdos de paz con las Farc y la consecuente desmovilización de esa guerrilla,
el desplazamiento forzado sigue siendo una dramática realidad para miles de colombianos.
Según el Registro Único de la Unidad de Víctimas, en lo corrido del año 2017, 54.684 personas
han sido desplazadas. Los registros oficiales señalan que el departamento con mayor éxodo
es Chocó (9.684 víctimas), seguido por Nariño (7.776) y Antioquia (6.982) entre otros. Aunque
las cifras muestran, en relación con el 2016, muestran una disminución de un 41 por ciento en la
generalidad del fenómeno, se ha dado también un incremento en los casos de desplazamientos
masivos que involucran a 10 familias o más. (El TIEMPO, 2017).

Debido a esto la problemática del desplazamiento se agudiza cada día y se mira como una
masa estrictamente disfuncional en la sociedad, no solo por la forma en que estas personas son
despojadas de sus tierras, sino por toda la dinámica que esto representa como secuelas
desastrosas, detrimento psicológico, personal, familiares, social, físico, y económico que suman
traumatismos y situaciones que demandan estrés a sus vidas, porque quizás conviven con el
miedo constante, perciben indiferencia y desajuste del entorno receptor, pierden sus proyectos de
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vida, su identidad personal y cultural, su autoestima y su sentido de pertenencia (Palacio &
Madariaga 2005; Pedersen, 2006).

El desplazamiento forzado afecta especialmente a la población en edad productiva. A
septiembre de 2007, las cifras de Acción Social muestran que el desplazamiento afecta a mujeres
y hombres casi en la misma proporción. Cerca del 52% de la población desplazada corresponde
al género masculino, mientras casi el 48% son mujeres. La gran mayoría de las víctimas están en
la edad más productiva, entre los 14 y 60 años, lo cual puede explicar el fuerte impacto en las
tasas de desempleo de la población desplazada en el municipio receptor. Casi el 63% están en
este rango de edad, mientras el 32% son menores de 14 años y el restante 5,4% corresponde a
adultos mayores de 60 años. El índice de dependencia de los hogares es significativo, un poco
más del 37%, lo cual aunado a las malas condiciones laborales en el lugar de recepción, influye
de manera negativa en la capacidad generadora de ingresos de los hogares. (Ibáñez. Velásquez
2008)

La migración forzada no sólo influye sobre la estructura del hogar. La naturaleza del
desplazamiento conlleva elevadas pérdidas de activos puesto que, por lo general, ocurre de
manera intempestiva y los hogares no tienen tiempo de proteger o vender sus activos. Esta
pérdida y la destrucción de las redes sociales son características comunes de los conflictos
civiles. Por ello además del presente trabajo investigativo, son muchos los intentos y acciones
llevadas a cabo por medio de científicos, estudiosos e investigadores para tratar de entender,
adentrarse en las estructuras dañadas, y las posibles situaciones vivenciales de esta determinada
56

Relación entre el Capital Social y el Bienestar Social, Subjetivo y Psicológico de las mujeres desplazadas

población que es afectada biopsicosocial y económicamente, con la finalidad de generar diversas
estrategias y manejo de la resiliencia y readaptación de la población para una mejor vida.

Este estudio esta direccionado primero a identificar el capital social de esta población, su
estado de bienestar social, psicológico y subjetivo, para determinar la relación existente entre
ellos, teniendo en cuenta que el desplazamiento tiende a destruir el Capital Social, entendido
como las características de la organización social, tales como las redes, las normas y la
confianza, y esto genera consecuencias adicionales en los hogares desplazados, en esta medida
resulta de gran importancia su realización ya que llevará a generar grandes aportes que permitan
reestablecer sus derechos, catalizar la situación real, brindarles herramientas y que estas mujeres
víctimas de la violencia sociopolítica en Córdoba sean protagonistas de su nueva historia.

En relación con lo anterior, la pregunta que orienta esta investigación es: ¿Existe relación
relación entre el capital social y el bienestar social, subjetivo y psicológico de las mujeres
víctimas de la violencia sociopolítica del departamento de Córdoba?
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4. Objetivos

4.1 Objetivo General:

Determinar la relación existente entre el capital social y los estados de bienestar social,
subjetivo y psicológico de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en la ciudad de
Montería - Córdoba

4.2 Objetivos Específicos:



Describir el capital Social a través de la participación social de las mujeres desplazadas
por el conflicto armado en la ciudad de Montería



Describir los estados de bienestar social, subjetivo y psicológico entre las mujeres
desplazadas por el conflicto armado en la ciudad de Montería



Establecer si existe relación entre el capital social y los estados de bienestar social,
psicológico y subjetivo de las mujeres desplazadas por conflicto armado en la ciudad de
Montería.

 Identificar los niveles de educación como elemento que dispara el capital social. de las
mujeres desplazadas por el conflicto armado en la ciudad de Montería
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5. Hipótesis

Ho: No existe relación significativa entre el capital social y el bienestar social, psicológico y
subjetivo de las mujeres desplazadas por la violencia sociopolítica y conflicto armado en la
ciudad de Montería - Córdoba.

Hi: Si existe relación significativa entre el capital social y el bienestar social, psicológico y
subjetivo de las mujeres desplazadas por la violencia sociopolítica y conflicto armado en la
ciudad de Montería - Córdoba.

Ho: No existe relación significativa entre el capital social y el bienestar social, psicológico y
subjetivo de las mujeres desplazadas por la violencia sociopolítica y conflicto armado en la
ciudad de Montería – Córdoba cuando se compara al grupo examinado en función de la edad.

Hi: Si existe relación significativa entre el capital social y el bienestar social, psicológico y
subjetivo de las mujeres desplazadas por la violencia sociopolítica y conflicto armado en la
ciudad de Montería – Córdoba cuando se compara al grupo examinado en función de la edad.
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Ho: No existe relación significativa entre el capital social y el bienestar social, psicológico y
subjetivo de las mujeres desplazadas por la violencia sociopolítica y conflicto armado en la
ciudad de Montería – Córdoba cuando se compara al grupo examinado en función de su
Escolaridad.

Hi: Si existe relación significativa entre el capital social y el bienestar social, psicológico y
subjetivo de las mujeres desplazadas por la violencia sociopolítica y conflicto armado en la
ciudad de Montería – Córdoba cuando se compara al grupo examinado en función de su
Escolaridad.

-

Prueba estadística: coeficiente de correlación de Pearson

-

Regla de decisión: Si el valor p es menor o igual 0.05 o 0.01 se rechaza la hipótesis nula.
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6. Variables de la Investigación

Se realiza a continuación una definición conceptual y operacional de las Variables de la
Investigación.

6.1. Definición Conceptual de Variables

1. Capital social:
Su mayor exponente Putnam (1993), considera al capital social como un bien público y
señala que son aspectos de la organización social tales como confianza, normas y redes, que
pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la acción coordinada. Coleman (Citado
por Putman, 1993) considera que “La función identificada por el concepto de capital social, es el
valor de esos aspectos de la estructura social que los actores pueden usar como recursos para la
realización de sus intereses”

Una definición integradora de capital social
• El Capital Social de un actor individual (Ego) consiste simultáneamente

(I) del conjunto de vínculos sociales que sostiene con otros actores (Alteri) materializado en una
red personal, que adopta diferentes configuraciones de composición y estructura conforme a los
atributos y posiciones estructurales de Ego y de sus Alteri, y;
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(II)

de la serie de recursos sociales incrustados en la red, potencialmente disponibles para ser

accedidos y/o movilizados por Ego a través de sus vínculos sociales -bien sean de carácter
Bonding o Bridging- para la consecución de fines de carácter instrumental o expresivo,
aprovechables tanto en el plano individual como en el colectivo.

El tipo, la magnitud y la disponibilidad de estos recursos sociales son desiguales para cada Ego,
de acuerdo a su propia posición en la estructura social jerárquica, así como a las características
de composición y estructura de su red personal. (García, 2012)

2. Bienestar social: es definido por Keyes (1998) como la valoración que hacen las personas de
las circunstancias y la forma cómo funciona la sociedad, lo cual implica tener en cuenta sus
dimensiones o componentes: la integración social, la aceptación social, la contribución social,
actualización social y la coherencia social.(Abello et al, 2008, p.224)

3. Bienestar psicológico: hace referencia al desarrollo de las capacidades y potencialidades de
la persona y al crecimiento personal (Ryff, 1989). Dentro de este bienestar, se identifican cinco
dimensiones que lo componen: auto aceptación, relaciones positivas con otras personas,
autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal (Abello et al, 2008,
p.222).

4. Bienestar subjetivo: son las evaluaciones cognitivas y afectivas que una persona realiza con
respecto a su vida, el cual está compuesto por las reacciones emocionales a los acontecimientos

62

Relación entre el Capital Social y el Bienestar Social, Subjetivo y Psicológico de las mujeres desplazadas

de la vida, y a los juicios de satisfacción y logro (Diener, 2000). De modo que este bienestar da
cuenta de la satisfacción general con la propia vida y se mide precisamente con la escala de
satisfacción con la vida. (Abello et al, 2008, p.226).

6.2. Definición Operacional de Variables.

Para la medición de las variables de investigación relacionada con el capital social se aplicó la
medición del Capital Social desde un enfoque sociocultural de Putman (1993) centrado en las
instituciones públicas y el grado de participación cívica, medido por indicadores como la
participación social, la pertenencia y membresía a instituciones y clubes. Considerando que el
autor mencionado indica que el capital social está constituido por aquellos elementos de las
organizaciones sociales, como las redes, las normas, la confianza, que facilitan la acción y la
cooperación para beneficio mutuo, puesto que el trabajo en conjunto es más fácil en una
comunidad que tiene acervo abundante de capital social.
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Tabla 1. Perspectivas del enfoque sociocultural del capital social Putman (1993)
Organización
Club/Asociación deportiva
Comunidad o Grupo religioso
Junta de Acción Comunal
Nivel de participación social
Organizaciones sociales

Sindicato
Grupo de voluntariado
Partido político
Cooperativa de vivienda de Interés
Social
Grupo de Música o cultural
Asociación de Desplazados
Asociación política o social
Grupo Escolar en
Escuelas/Colegio

Para la medición de las variables de investigación relacionadas con el estado de bienestar se
aplicaron tres escalas: La escala de Bienestar Subjetivo, asociada a la medición de la satisfacción
con la vida (Diener, 1994); la escala de Bienestar Psicológico diseñada por de Ryff (1999) en la
versión de Van Dierendonck adatada al español por Díaz, Rodríguez- Carvajal, Blanco, Moreno–
Jiménez, Gallardo, Valle y Van Dierendonck (2006) asociado a la percepción del desarrollo del
potencial y el crecimiento personal; y la escala de Bienestar Social diseñada por Keyes (1998)
medir la evaluación que se realiza de las circunstancias y el funcionamiento dentro de la
sociedad. La relación entre estas tres dimensiones del bienestar comprende el modelo de salud
mental propuesto por Keyes (2002); y las tres escalas son tres ámbitos para operativizarla.
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Tabla 2. Escala de bienestar psicológico Keyes (2002)
Bienestar psicológico (Ryff, 1989)
1. Cuando repaso la historia de mi vida, estoy contento con cómo han resultado las
cosas.
Autoaceptación
7. En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo.
13. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones.
17. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad
24. En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo.
Relaciones Positivas

2. A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con quienes
compartir mis preocupaciones.
8. No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar.
12. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas.
25. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí.

Autonomía

3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las
opiniones de la mayoría de la gente.
4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en mi vida.
9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí.
18. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso
general.
19. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen.
23. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos.

Dominio del entorno

5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga.
10. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto.
14. En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo.
20. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida.
29. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida, daría los pasos más eficaces
para cambiarla.

Crecimiento Personal

22. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza.
26. Pienso que con los años no he mejorado mucho como persona.
27. Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como
persona.
28. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio, y crecimiento.

Propósito en la vida

6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajando para hacerlos realidad.
11. Soy una persona activa al realizar los proyectos que propongo para mí mismo.
15. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que espero
hacer en el futuro.
16. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de
frustración para mí.
21. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo

65

Relación entre el Capital Social y el Bienestar Social, Subjetivo y Psicológico de las mujeres desplazadas
Tabla 3. Escala de bienestar Subjetivo Diener (1995)
Bienestar Subjetivo (Diener, 1995)
1. El tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que siempre soñé llevar.
Satisfacción con la 2.-Las condiciones de mi vida son excelentes.
vida en términos 3.-Estoy satisfecho con mi vida.
positivos
4.-Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que quiero en la vida.
5.-Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser igual.

Bienestar Social (Keyes, 1998 )
1.-Siento que soy una parte importante de mi comunidad.
2.-Creo que la gente me valora como persona.
Integración Social 3.-Si tengo algo que decir, creo que la mayoría de la gente me escucharía.
4.-Me siento cercano a otra gente.
5.-Si tuviera algo que decir, pienso que la gente no se lo tomaría en serio

Aceptación Social

6.-Creo que la gente no es de fiar.
7.-Creo que las personas sólo piensan en sí mismas.
8.-Creo que no se debe confiar en la gente.
9.-Creo que la gente es egoísta.
10.-Hoy en día, la gente es cada vez más deshonesta.
11.-Las personas no se preocupan de los problemas de otros.

Contribución
Social

12.-Creo que puedo aportar algo al mundo.
13.-No tengo nada importante que ofrecer a la sociedad.
14.-Mis actividades diarias no aportan nada que valga la pena a la
sociedad.
15.-No tengo ni el tiempo ni la energía para aportar algo a la sociedad.
16.-Pienso que lo que hago es importante para la sociedad.

Actualización
Social

17.-Para mí el progreso social es algo que no existe.
18.-La sociedad no ofrece alicientes para gente como yo.
19.-Veo que la sociedad está en continuo desarrollo.
20.-No creo que instituciones como la justicia o el gobierno mejoren mi
vida.
21.-La sociedad ya no progresa.

Coherencia Social

22.-No entiendo lo que está pasando en el mundo.
23.-El mundo es demasiado complejo para mí.
24.-No merece la pena esforzarse en intentar comprender el mundo en el
que vivo.
25.-Muchas culturas son tan extrañas que no puedo comprenderlas
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6.3. Control de Variables

Como variables o criterios de control en la muestra seleccionada, se encuentran la variable
sexo (femenino), su condición (desplazadas por violencia sociopolítica) y la edad (mayores de 18
años). Se seleccionó una muestra de 320 mujeres en el departamento de Córdoba, en condición
de desplazamiento forzado incluidas en los registro de la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las víctimas de su respectivo departamento de asentamiento.

En lo que respecta a variables controladas por el investigador, se realizaron jornadas de
capacitación y entrenamiento de estudiantes de psicología para la aplicación de los diferentes
instrumentos: escalas de bienestar, capital social y encuesta de caracterización socioeconómica.
Con este proceso se realizó también una prueba piloto que permitió validar la información y
claridad conceptual de los instrumentos por parte de las mujeres participantes en el estudio.
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7. Metodología

7.1 Diseño
La presente investigación se enmarca dentro del paradigma cuantitativo con un diseño de tipo
correlacional, definido según Hernández, Fernández & Baptista (2003) aquellos que buscan
identificar relación entre dos o más variables, conceptos o categorías, medidas en un momento
determinado para determinar si su relación es directa o indirecta y determinar el nivel de fuerza
de correlación. Particularmente, esta investigación ha consistido en establecer un análisis de la
correlación entre las variables de capital social y el bienestar social, psicológico y subjetivo de
las mujeres desplazadas por la violencia sociopolítica y conflicto armado en el departamento de
Córdoba

7.2 Muestra
La muestra estuvo representada por un total de 216 mujeres víctimas de desplazamiento
forzado por violencia sociopolítica, las cuales residen en Montería departamento Córdoba y la
selección de los sujetos se realizó mediante un muestreo de tipo intencional ya que se incluyeron
en el estudio respondiendo a los criterios de sexo (mujeres) y condición (desplazadas). Todas las
participantes se encuentran registradas oficialmente en la Unidad de Atención y Reparación
Integral de víctimas en las listas de los respectivos departamentos. El tamaño muestral se definió
en función del tipo estudio, ya que para diseños correlaciónales el tamaño muestral debe oscilar
en un rango entre 200 y 400 participantes (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1999).
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7.3 Técnicas e Instrumentos
En esta investigación se utilizó una encuesta para caracterizar socio demográficamente a la
población y tres escalas para medir las variables objeto de estudio. La encuesta es según Pazmiño
(2008) un instrumento de recolección de datos de difundida aplicación en procesos de
investigación científica. Para Sánchez & Reyes (2009) una escala de medición es la forma en que
una variable va a ser medida o cuantificada.

Encuesta de caracterización: se aplicó una encuesta para recoger información de
caracterización sociodemográfica de la población, que recoge información sobre nivel
socioeconómico, educativo, tiempo de desplazamiento, lugar de asentamiento, estructura
familiar, ocupación, entre otras variables socioeconómicas.

1. Escalas de Bienestar Psicológico: este instrumento evalúa las subdimensiones teóricas
del bienestar psicológico: Auto aceptación; Relaciones positivas; Autonomía; Dominio
del entorno; Crecimiento Personal y Propósito en la vida. Es importante destacar que esta
instrumento fue desarrollado inicialmente por Ryff (1989), pero ha tenido varias versiones
y adaptaciones, siendo la versión en español (con valores de alpha de Crombach entre
0,84 a 0,70) propuesta por Díaz at al (2006) compuesta por 29 ítems la utilizada en este
estudio.

2. Escala de Bienestar Subjetivo: es una escala multi-item desarrollada por Diener,
Emmons, Larsen, & Griffin (1985) está compuesta por cinco ítems para medir la
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satisfacción vital, las condiciones en que se vive, los ideales de vida, las cosas que se
consiguió en la vida y las cosas cambiaría muchas cosas de su vida, si volviera a nacer.

3. Escala de Bienestar Social: Desarrollada inicialmente por Keyes (1998) para evaluar las
cinco su dimensiones del bienestar social: Integración, Aceptación, Contribución,
Actualización y Coherencia social. Para el caso de este estudio, se ha utilizado la versión
adaptada en español por Blanco & Díaz (2005) con coeficientes alpha de Crombach (α)
entre 0,68 y 0,83 y validez factorial comprobada mediante análisis factorial confirmatorio
empleando el programa Amos 4.0 (Blanco & Díaz, 2005). Esta versión contiene 25 ítems
que evalúan la percepción de los individuos de las circunstancias del entorno y su
funcionamiento en sociedad.

4. Participación Social para medir el Capital Social

En este instrumento se aplicaron los diferentes escenarios de participación social para
determinar el capital social de esta población, esto basado en la teoría de capital social del autor
Putman (1993) quien considera “ el capital social desde una perspectiva sociocultural,
centrándose en las instituciones públicas y el grado de participación cívica, medido por
indicadores como la participación social, pertenencia y membresía a instituciones y clubes” . Se
da inicio con la exposición de datos relacionados con la caracterización de la muestra
participante, se tuvo a consideración identificar la participación en escenarios como:
Club/Asociación deportiva, comunidad o grupo, religioso, unta de Acción Comunal, Sindicato,
Grupo de voluntariado, Partido político, Cooperativa de vivienda de Interés Social, Grupo de
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Música o cultural, Asociación de Desplazados, Asociación política o social y el Grupo Escolar
en Escuelas/Colegio.

7.4 Procedimiento

Tabla 4. Fases y Procesos de la Investigación

Fase

Proceso

 Se realiza la revisión de la bibliografía para la
construcción del marco teórico.
Fase I. Revisión y
construcción del estado del arte

 Se

estructuran

los

lineamientos

teóricos,

conceptuales y empíricos que sustentan el presente
estudio.
 Se realizan los objetivos de la investigación

Fase II. Recolección y
procedimiento de datos

 Se escogen los instrumentos de recolección de datos
 Se escoge la muestra de investigación. Se ubica en la
Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas de la ciudad de Montería.
 Se aplican los instrumentos de recolección de datos
con previo registro de consentimiento informado por
parte de los participantes

Fase III. Análisis e
interpretación de datos

 Se realiza la tabulación de los datos obtenidos por
aplicación de las escalas
 Se procesan los datos por medio del programa
estadístico SPSS versión 21.0 para Windows.

71

Relación entre el Capital Social y el Bienestar Social, Subjetivo y Psicológico de las mujeres desplazadas
 Se analiza la correlación de variables.
Fase IV. Elaboración de
Informe final

 Se realiza la interpretación de los datos obtenidos a
partir de los lineamiento teóricos consignados en el
marco teórico
 Se realizan las conclusiones
 Estructuración del Informa Final
 Revisión del Informe Final
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Resultados
8. Análisis e interpretación de datos

A continuación se despliega un análisis descriptivo y comparativo de los resultados
obtenidos sobre las correlaciones entre el capital social, y los estados de bienestar social,
psicológico y subjetivo en mujeres víctimas de desplazamiento por violencia sociopolítica en la
ciudad de Montería - Córdoba. Se analizan exhaustivamente los datos correspondientes a la
caracterización de la muestra los cuales son fundamentales en estudios para medir el capital
social, asimismo se analiza el grado de correlación entre dichas variables a partir de los
lineamientos de (Putnam, 1993). Quien considera el capital social desde una perspectiva
sociocultural, centrándose en las instituciones públicas y el grado de participación cívica, medido
por indicadores como la participación social, pertenencia y membresía a instituciones y clubes.
Se da inicio con la exposición de datos relacionados con la caracterización de la muestra
participante.
Tabla 5. Distribución de la muestra por Género.
Genero

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

216

100

Total general

216

100

Una vez obtenido los resultados, se realizó un análisis exhaustivo frente a las condiciones o
características demográficas de las mujeres desplazadas en la ciudad de Montería, se obtuvo
información de 216 mujeres quienes son el 100% de la muestra participante como se observa en
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la tabla 5, por ello es importante mencionar uno de los tres silencios relativos que se notan en las
discusiones sobre el concepto de capital social y bienestar según la CEPAL (2013), ellos son
género, poder y empleo. Precisamente aunque hay otros silencios, se citara el género, teniendo en
cuenta que el presente estudio trabajó solo con población femenina, esto sustentado
precisamente en los planteamientos de la CEPAL, quien considera que en un contexto donde la
pobreza se feminiza, y donde las mujeres juegan un papel crucial en el manejo de las estrategias
de vida familiares, las cuestiones de género deben ser centrales en los programas de superación
de la pobreza. En el presente trabajo según los resultados generales que más adelante se
describen secuencialmente, se encuentra que las mujeres necesitan mayor vinculación en los
programas de superación de la pobreza, requieren de mayor empoderamiento de su papel en la
sociedad. Puesto que en los resultados obtenidos en relación con los niveles de educación y la
dimensión de integración social en la medición del estado de Bienestar Social, más del 70% de
las mujeres tienen un escaso desarrollo en los niveles de educación, aunque no obstante en la
dimensión de integración social más del 55% presenta aspectos positivos en situaciones como
sentirse que son una parte importante de su comunidad, creer que la gente las valora como
persona, considerar que si tienen algo que decir la mayoría de la gente las escucharía, y
finalmente sentirse cercanas a otra gente.
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Tabla 6. Distribución de la muestra por Edad

Edad

Frecuencia

Porcentaje

18-39 años

97

46

40-59 años

87

40

60-78 años

32

14

Total general

216

100

Se presenta la distribución de los diferentes grupo etarios como se observa en la tabla 6,
donde el 46 % de las mujeres oscilan en edades entre 18 -39 años, consideradas estas como un
grupo relativamente joven, obteniendo mayor representación; asimismo el 40% de ellas oscilan
en edades entre 40-59 años caracterizándose como un grupo adulto y finamente mujeres en
menor proporción con él 14% en edades entre 60-80 estimadas como grupo adulto mayor.
Pareciera poco importante la necesidad de conocer la edad de este segmento de mujeres
desplazadas por la violencia sociopolítica y el conflicto armado en Colombia, para determinar la
relación existente entre el capital social y los estados de Bienestar social, psicológico y subjetivo,
pero más allá en la realidad es de vital importancia esta información en la medida que se ubica
al capital social como una estrategia alternativa de la superación de la pobreza, donde los estados
de bienestar son de trascendental importancia para indicar el nivel de maduración biopsicosocial
de estas mujeres.
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Como se observó en la tabla 6 el grupo más representativo fue el de 18 a 39 años, con el
4,6% del total de la muestra participante, para este estudio dicho comportamiento se considera
un aspecto positivo puesto que estas damas por sus condiciones físicas cuentan con muchos
atributos y habilidades sociales para adherirse a los diferentes escenarios de participación social,
debido a que no tienen limitaciones físicas y fisiológicas propias de los años que se lo impidan,
igualmente tienen mayor posibilidad de continuar procesos de formación educacional,
vocacional y de transformación personal y social, para mejorar sus condiciones de vida, y esto
es una necesidad ya que los resultados arrojados en los niveles de educación demuestran baja
tasa de escolaridad y el hecho de estar jóvenes es un indicador de que tienen oportunidades para
continuar y culminar sus estudios proyectando mejor sus vidas. Aunque esta población de
mujeres jóvenes carece de objetividad y motiva sus acciones por el sentido común debido a la
insuficiencia de educación, y gracias a las edades de la mayoría, carecen de experiencia que le
facilite asertividad para afrontar algunas situaciones, esto sustentado según planteamientos de
Keyes (1998) quien manifiesta que “las subdimensiones de integración y contribución son altas
entre los adultos que trabajan con otros vecinos para resolver problemas”.

Asimismo cabe resaltar los aportes de Coleman (1999), este señala que “el capital social
se refiere al conjunto de recursos inherentes a las relaciones de familia y en la organización
comunitaria y social, que son útiles para el desarrollo cognitivo o social de un niño o una persona
joven. Estos recursos difieren para distintas personas y pueden constituir una ventaja importante
para los niños y adolescentes en el desarrollo de su capital humano". Es decir que la mayor
ventaja para el capital social es contar con población joven, y para el caso de la presente
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investigación es con la población con que más se cuenta, se considera esto una gran oportunidad
para el tejido del capital social.

Tabla 7. Distribución de la muestra por Nivel Socioeconómico

Nivel Socioeconómico

Frecuencia

Porcentaje

estrato 1

210

97

Estrato 2

6

3

216

100

Total general

Continuando con el análisis de los resultados frente a la caracterización de esta población,
se observa en la tabla 7 dos categorías estrato 1 y estrato 2 en el estado socioeconómico, la
primera está representada significativamente por el 97% de la muestra participante y la segunda
por el 3% de ella. Esta información indica la presencia de mujeres vinculadas a familias que
tienen un bajo nivel económico, por tanto sus posibilidades de hacer parte de grupos sociales que
ameriten mayor condición económica al interior de estos, son reducidas, asociado a esto, los
resultados en la medición del bienestar social de estas mujeres, arrojaron que ellas consideran
que la sociedad no ofrece incentivos para gente como ellas, asimismo piensan que el progreso
social no existe, y por tanto consideran que las demás personas son egoístas.
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Tabla 8. Distribución de la muestra por Nivel Educativo

Nivel educativo

Frecuencia

Porcentaje

Ninguno

20

9

Primaria Incompleta

30

14

primaria

58

27

Bachillerato

46

21

Bachillerato Incompleto

43

20

Técnico

10

5

Tecnólogo

2

1

Universidad Incompleta

4

2

Universidad Completa

2

1

Ns. / Nr.

1

0

216

100

Total general

Se expone el nivel de educación de este segmento de población, donde se obtuvieron los
siguientes resultados reflejados en la tabla 8, con el fin de dar respuesta a uno de los objetivos
del estudio que busca identificar los niveles de educación como elemento que dispara el capital
social de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en la ciudad de Montería, se observa
que el 27% representa la categoría de primaria completa, esta sería la cifra más significativa en
los hallazgos, seguida del 21% representado por bachillerato completo, asimismo el 20%
bachillerato incompleto y primaria completa con un 14%, solo el 2 % con universidad
incompleta y el 1 % universidad completa, técnico con un 5% , tecnólogo con 1% y con ningún
nivel educativo en un 9%; los resultados denotan un bajo nivel educativo en la muestra
participante.
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Tabla 9. Distribución de la muestra por Tiempo de Permanencia

Tiempo de Permanencia

Frecuencia

Porcentaje

Menos de 1 año

33

15

Entre 1 y 5 años

38

18

Más de 5 años

145

67

Total general

216

100

Los resultados observados en la tabla 9, indica que el 67 % de la muestra participante
vive hace más de 5 años en ese lugar, esta es la cifra más significativa de los hallazgos, seguido
del el 18% tiene entre 1 y 5 años y el 15 % menos de un año.

Algunos se preguntaran que tan importante resulta saber el nivel de permanecia de una
persona en un determinado territorio, es decir, aque ayuda esto, que tiene que ver con su estado
de bienestar social, psicologico y subjetivo, que relacion guarda con el capita social y mas aun
que correlacion hay entre todos en relacion con este aspecto, ahora bien , se inicia este analisis
con lo planteado por el autor Hanifan,(1920). quien usa el capital, de manera figurativa para
referirse al aspecto de la vida que tiende a hacer que esas sustancias tangibles llámese bienes
raíces, propiedades personales o dinero en efectivo cuenten para la mayoría de la gente en la vida
cotidiana: es decir, “ la buena voluntad, el compañerismo, la empatía y las relaciones sociales
entre individuos y familias que conforman una unidad social: la comunidad rural, cuyo centro
lógico es, en la mayor parte de los casos, la escuela” (Hanifan, 1920: 78). En este sentido la
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población de estudio tiene un alto grado de permanencia en un lugar y esto provee primero
estabilidad, al interior de esta determinada unidad social, asimismo unidad social, los años de
permanencia les favorece la buena voluntad, el compañerismo, la empatía y las relaciones
sociales entre las mujeres y familias que la conforman. De igual manera se describe según los
resultados que estas personas por haber sido desplazadas, también fueron despojadas por tanto no
cuentan con esas sustancias tangibles mencionadas por el autor como bienes raíces, propiedades
personales o dinero en efectivo.

Tabla 10. Distribución de la muestra por Estado Civil
Estado Civil

frecuencia

porcentaje

soltero

60

28

casado

24

11

Separado

17

8

Unión Libre

98

45

Viudo

9

4

padre soltero

8

4

Total general

216

100

Los resultados sobre la distribución del estado civil observados en la tabla 10, señalan
que el 45% se ubica en unión libre, y el 11% casados, seguidamente 28% de estas mujeres son
solteras el 8% son separados y el 4 % viudos, y padres solteros 4%, en estas dos penúltimas
categorías es donde se evidencian cifras menos significativas.
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Cabe resaltar el no hallazgo de resultados alarmantes frente a la categoría de viudos,
representado con el 4% de la muestra participante, se resalta esto teniendo en cuenta la condición
de desplazamiento a causa de violencia sociopolítica y conflicto armado. Lo que conduce a
proponer que a partir de otros estudios se investigue la razón de esta cifra e identificar si esto se
debe a la carencia de exposición violenta de las familias, o a los resultados en la distribución por
edad, donde se reflejó que el 46% es población es joven y posiblemente en el momento del
desplazamiento no habían formalizado un hogar.

Tabla 11. PARTICIPACION SOCIAL

Organización

Participo
Regularmente

Participo
de vez en
cuando
9

No participo

Club/Asociación deportiva

11

196

Comunidad o Grupo religioso

29

41

146

Junta de Acción Comunal

11

15

190

Sindicato

3

10

203

Grupo de voluntariado

8

11

197

Partido político

7

15

194

Cooperativa de vivienda de Interés

5

17

194

Grupo de Música o cultural

3

10

203

Asociación de Desplazados

141

34

41

Asociación política o social

6

18

192

13

10

193

Social

Grupo Escolar en
Escuelas/Colegio
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Los resultados obtenidos, que se observan en la tabla 12 muestran que en todas estas
categorías no se superó el 20% de su participación, se evidencia mayor resistencia a participar de
grupos de música y cultura, y de sindicatos, muy seguido de cooperativas de vivienda de interés
social, asociación política y social y partidos políticos. Por el contrario la única categoría que
presento una participación de casi el 80% de la población fue la asociación de desplazados,
resultado que no genera asombro debido a que por la misma condición de estas mujeres se ven
obligadas a hacer parte de estas asociaciones de desplazados para que se les reconozcan en
algunos casos los derechos y poder obtener beneficios. Más aún se considera que la participación
en esta área debería ser del 100% de las mujeres.

Lo antes descrito, indica que existe mucha renuencia por parte de estas mujeres en la
participación en los diferentes escenarios propuestos tales como: Club/Asociación deportiva,
comunidad o grupo, religioso, unta de Acción Comunal, Sindicato, Grupo de voluntariado,
Partido político, Cooperativa de vivienda de Interés Social, Grupo de Música o cultural,
Asociación de Desplazados, Asociación política o social y el Grupo Escolar en Escuelas/Colegio.
La representación en participación de la muestra participante, esta con menos del 5% de la
vinculación a estas actividades de asociaciones voluntarias.

Uno de los objetivos formulados en la presente investigación es describir el capital social
a través de la participación social de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en la ciudad
de Montería, por ello se buscó conocer la dinámica de la participación social en los diferentes
escenarios planteados, y es así como el análisis de los resultados obtenidos en relación con el
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nivel de participación social de estas mujeres reflejados en la tabla 11, describen el capital
social a través de la dinámica de la participación social de ellas, sin duda alguna el presente
estudio, resalta que la participación social es un elemento importante para medir el capital social
de una determinada población, teniendo en cuenta la definición de (Urteaga, 2013) quien afirma
“Por capital social se entiende las características de la organización social, tales como las redes,
las normas y la confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación para un beneficio
mutuo”. En este sentido la participación social está representada por la vinculación de la
población en los diferentes escenarios sociales llámese asociaciones, voluntariados,
corporaciones, grupos, sindicatos e instituciones o unidades institucionales incluyendo la familia.

Por lo anterior, en la presente investigación se instó en conocer la participación social de
las mujeres desplazadas por la violencia socio política y el conflicto armado para determinar el
nivel de asociación colectiva, confianza, organización y cooperación al interior de esta
comunidad, y poder establecer posibles relaciones entre los estados de bienestar y el capital
social. En relación con la escaza participación colectiva en asuntos de interés público, se
evidencia la carencia de compromiso cívico, esto sustentado en la teoría de (Putnam, 1993)
quien en sus planteamientos considera que “el compromiso cívico de los ciudadanos
comprendidos como su interés por los asuntos públicos”,

Asimismo la falta de compromiso cívico presentado por estas damas, está asociado a la
noción de cultura cívica, desarrollada en los años 1960 por los politólogos norteamericanos
(Almond y Verba, 1963), lo que cabe resaltar es que estas mujeres precisamente mente víctimas
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de violencia, mantienen un nivel de desconfianza, los resultados obtenidos en la medición del
bienestar social indican que más del 60% manifiesta no confiar en la gente. No obstante
paradójicamente no es acorde su comportamiento de abstinencia en participación de asuntos
públicos, basando esta investigación en los argumentos de Putman, quien caracteriza una
comunidad cívica, como una sociedad en la cual los ciudadanos están predispuestos a la
confianza, a la solidaridad y manifiestan un interés por los asuntos públicos. Es decir que la
condición de desconfianza y estado de bienestar social identificado, debería motivar su
participación en actividades de interés público, por el hecho de no confiar en la gente; pero los
resultados muestran lo contrario, de tal manera que se hace necesario el planteamiento de otros
interrogantes y diseño de nuevas hipótesis en estudios próximos para dar respuestas a estas
incertidumbres.

No obstante asimismo hay que entender que para buscar la construcción del capital social
hay que reconocer que la calidad de las reglas establecidas, una institución o un estatuto como
formas de capital social, depende no sólo de su contenido sino, más críticamente, de cómo se
aplica en la realidad. Una de las razones por la que las reglas, instituciones y leyes formales no
son suficientes para resolver los problemas de acción colectiva, es que la aplicación justa de las
reglas a menudo constituye otro tipo de problema, de mayor nivel, de la acción colectiva. Lo que
determina, por lo tanto, el nivel de éxito de una acción colectiva es una configuración total de
factores, formas de capital social, en un contexto concreto. Hablando en este párrafo sobre las
reglas, conociéndose estas como una característica inherente al capital social, en sentido amplio,
se define las reglas como prescripciones que especifican qué acciones o resultados se requieren,
prohíben o permiten, así como las sanciones autorizadas cuando no se siguen las reglas
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(Crawford y Ostrom, 1995; Ostrom, Gardner y Walker, 1994: 38). Por ello para el caso de la
interacción, participación e integración social de las mujeres víctimas de violencia sociopolítica
y conflicto armado, las reglas serán el resultado de sus esfuerzos por establecer el orden e
incrementar la predictibilidad de resultados sociales y las podrán usar para acrecentar su propio
bienestar y el de muchos otros individuos.

Hasta este punto se ha discutido el impacto de las redes de participación civil sobre el
comportamiento cuando se habla de la confianza, en el caso de esta investigación de la
desconfianza que ha primado, según muestran los resultados. Sin embargo, el papel de las redes
de participación, no consiste simplemente en proporcionar incentivos adicionales a las personas
egoístas y desconfiadas para que se comporten de manera cooperativa, al contrario como señala
Putnam (1993) las redes densas de intercambio social son condición crucial para el surgimiento
de la norma de reciprocidad generalizada. Es decir cuando los individuos confiables que están
dispuestos a cooperar con otros constituyen sólo una pequeña minoría de la población total de la
sociedad, una condición para que puedan sobrevivir, prosperar y expandirse es establecer una red
entre ellos. Por tanto este segmento de mujeres con poca confianza con ellas mismas, por la vida
y sus pesares, estarán dispuestas a organizarse y a cooperar con otros, solo en la medida que
establezcan redes entre ellos, que participen, lideren actividades de interés público, y se integren
socialmente, solo así se puede hablar de la existencia de capital social y óptimos estados de
bienestar.
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Para finalizar el análisis de esta primera variable de participación social como medida del capital
social y su posible relación con los estados de bienestar, se indica de acuerdo a los resultados que
si bien es cierto que existe mucha desconfianza en este segmento de mujeres, también existe la
necesidad de seguir indagando e investigando si los ámbitos no están estructurados para
acumular confianza y transparencia ni crear racionalidades colectivas, como lo sostiene el
autor. Sudarsky, (2002), esto debido a que el mismo autor señala que cuando no funciona la
participación y es evidente la desconfianza y la renuencia en una población que se reúsa a
participar, esto puede estar asociado a que los ámbitos no están estructurados para acumular
confianza y transparencia.

Tabla 12. BIENESTAR SOCIAL

1. Para mí el progreso social es algo que no existe.
2. Creo que las personas sólo piensan en sí mismas.
3. Creo que la gente no es de fiar.
4. Creo que la gente me valora como persona.
5. La sociedad no ofrece incentivos para gente como yo.
6. No creo que instituciones como la justicia o el gobierno
mejoren mi vida.
7. No entiendo lo que está pasando en el mundo.
8. Siento que soy una parte importante de mi comunidad.
9. El mundo es demasiado complejo para mí.
10. Si tengo algo que decir, creo que la mayoría de la gente
me escucharía.
11. La sociedad ya no progresa.
12. Creo que la gente es egoísta.
13. No vale la pena esforzarme por intentar comprender el
mundo en el que vivo.
14. Creo que puedo aportar algo al mundo.
15. Veo que la sociedad está en continuo desarrollo.
16. Muchas culturas son tan extrañas que no puedo
comprenderlas.
17. Me siento cercano a otra gente.
18. Las personas no se preocupan de los problemas de otros.

Acuerdo
124
123
121
129
98
94

Desacuerdo
75
64
65
50
90
93

Neutro

100
147
88
109

82
44
83
66

34
25
45
41

90
113
75

92
56
108

34
47
32

144
129
126

45
53
52

27
34
38

140
123

57
54

19
39

17
29
30
37
28
29
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19. No tengo nada importante que ofrecer a la sociedad.
20. Mis actividades diarias no aportan nada que valga la
pena a la sociedad.
21. Creo que no se debe confiar en la gente.
22. No tengo ni el tiempo ni la energía para aportar algo a
la sociedad.
23. Pienso que lo que hago es importante para la sociedad.
24. Hoy en día, la gente es cada vez más deshonesta.
25. Si tuviera algo que decir, pienso que la gente no se lo
tomaría en serio.

76
70

109
113

31
33

110
69

70
120

36
27

125
132
92

55
50
74

36
34
50

Fuente: Instrumento de investigación.

Para proseguir ahora con el análisis frente al estado de bienestar social de las mujeres
víctimas de violencia sociopolítica y conflicto armado de montería, y dar respuesta a objetivos
como describir los estados de bienestar social entre las mujeres desplazadas por el conflicto
armado en la ciudad de Montería y establecer si existe relación entre el capital social y los
estados de bienestar social, de estas mujeres, primero se iniciará desde los fundamentos
conceptuales planteados por Corey Keyes (1998) que plantea 5 dimensiones: integración social,
aceptación social, contribución social, actualización social y coherencia social. Definiendo así el
Bienestar Social como sencillamente la valoración que hacemos de las circunstancias y el
funcionamiento dentro de la sociedad. (Abello et al 2008) En esta medida se analizaran una a una
las subdimensiones valoradas para poder identificar el estado de bienestar de estas mujeres y si
existe relación con las variables ya mencionadas.

Los estudios muestran que el bienestar social se relaciona positivamente con el
asociacionismo cívico, elemento representativo del capital social, con el comportamiento prosocial, la salud cívica y propiamente con el capital social; por ello a través de esta investigación
se quiso identificar cual es la relación existente, en qué medida, cual es la dinámica de las sub87
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dimensiones de integración y contribución en las personas para resolver problemas. Hora bien la
tabla 12 indica claramente los resultados obtenidos donde se evidencia un estado de bienestar
con una valoración negativa frente a las circunstancias sociales de este segmento de damas,
debido a que indican inconformismo personal y social, más del 60% no creen en el progreso,
consideran que las personas no piensan en sí mismas, no confían en la gente, creen que las demás
personas son egoístas, se sienten rezagadas, discriminadas, no confían en el estado como garante
de los derechos humanaos, manifiestan no comprender el mundo ni sus afanes, considerando a
este como algo sumamente complejo, se les dificulta comprender muchas cosas entre ellas a
muchas culturas, piensan que cada vez más la gente es más deshonesta, en fin cuesta desde la
posición de investigador escribir estas líneas y darse cuenta de esta cruda realidad, notar un sin
número de desilusión, y desesperanza en personas donde casi el 50% tienen toda una vida por
delante, esta situación da cuenta del estado de bienestar social con el que cuentan estas mujeres,
dando a conocer un mal funcionamiento social de sus vidas, y que más aun cuando se hace la
comparación con los datos de capital social cuesta entender que no hacen nada por cambiar la
cosmovisión a partir del ejercicio de la practica social mediante la relación del hombre con el
hombre y de este con la naturaleza como lo plantea el autor (Ander – Egg,2010)

Gracias a estos resultados se evidencia que si existe relación entre los hallazgos del
capital social que cuenta con máxima nulidad y el bienestar social, teniendo en cuenta que la
desmotivación, desconfianza, encierro, cero apasionamiento, y carencia de niveles de educación,
han llevado a la no cooperación, trabajo en red, organización y participación en asuntos de
interés social, aunque como se plantea en el transcurso del análisis la reacción de estas mujeres
desconfiadas debería ser la máxima participación para lograr el empoderamiento y el cambio a
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todas estas malas circunstancias, por ello se persiste en la continuidad investigativa por quien
quiera indagar las contrariedades aquí encontradas.

No obstante en los mismo resultados existe una tanta paz al encontrar que asimismo más
del 60% de estas mujeres pese a las desmoralizaciones mencionadas manifiestan que creen ser
valoradas como personas, consideran que son parte importante de su comunidad, sienten que en
el momento de tener que expresarse serian escuchadas, indican que la sociedad está en continuo
desarrollo, cosa que al mismo tiempo contradicen, creen que pueden aportar algo al mundo, que
vale la pena esforzarse por intentar comprender el mundo en el que viven y que tienen el tiempo
y energía para poder aportar, entonces como diría Putman hay que analizar todos estos elementos
positivos e impulsar el interés por liderar procesos y ser protagonistas de su propia historia, es
cierto que no se puede considerar cierta bipolaridad como un plus, teniendo en cuenta que a
veces dicen que sí y después dicen que no, pero si queda la sensación de que estas mujeres muy
en su interior saben que son importantes y que si consideran que pueden cooperar esto es el
inicio para coadyuvar a alcanzar el capital social en el país.

La anterior pretensión de la investigadora está sustentada en la visión del autor (Bates, 1990a:
153). Quien sostiene que todas las formas de capital producto de la acción humana se crean
cuando los individuos invierten tiempo y esfuerzo en actividades de transformación y transacción
para construir herramientas o bienes que incrementan el bienestar individual en el futuro. Es
decir que estas mujeres crearan capital social, cuando retengan sus recursos sin consumirlos en el
presente y los usen, en vez de ello, para aumentar las posibilidades futuras de consumo o
producción en la integración, cooperación y asociación.
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Tabla 13. BIENESTAR SUBJETIVO

ACUERDO

DESACUERDO

NEUTRO

1. El tipo de vida que llevo se parece al tipo de
vida que siempre soñé llevar.

76

118

22

2. Las condiciones de mi vida son excelentes.

54

118

44

3. Estoy satisfecho con mi vida.

116

64

36

4. Hasta ahora he obtenido las cosas importantes
que quiero en la vida.

80

96

40

5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría
que todo volviese a ser igual.

62

115

39

Fuente: instrumento de investigación
Se busca dar respuesta en congruencia a objetivos como describir los estados de bienestar
subjetivo entre las mujeres desplazadas por el conflicto armado en la ciudad de Montería y
establecer si existe relación entre el capital social y los estados de bienestar social, psicológico y
subjetivo de ellas, en este momento ya fue analizado el capital social, y seguidamente el
bienestar social, ahora bien ponerse frente a los resultados para analizar la dinámica del bienestar
subjetivo implica abrir el corazón, y endurecerlo para no dejarse abrumar por lo que nos muestra
la misma literatura, teniendo en cuenta que esta nos indica sobre bienestar subjetivo que este
trata de cómo y porqué la gente experimenta su vida de forma positiva, incluyendo tanto juicios
cognitivos como reacciones afectivas (Diener, 1994, p. 67). Y conociendo ya los resultados ya
analizados de variables anteriores es un poco negro el panorama que se avecina en este punto.

Según los resultados que muestra la tabla 13 se evidencian total insatisfacción en más del
60% de las mujeres, por lo tanto es claramente negativa la forma de vida y sus reacciones
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afectivas. Necesariamente para analizar el bienestar subjetivo hay que inscribirse dentro de un
marco fundamentalmente emocional que toma diversas denominaciones: felicidad, satisfacción
con la vida y afectos positivos o negativos que se desprenden de las condiciones en las que se
desenvuelve la existencia. Conocer que más del 60% de las mujeres consideran que el tipo de
vida que llevan no es el soñado, que sus condiciones de vida no son para nada excelentes, y que
si en sus manos estuviera jamás escogerían una vida igual, estos son consideraciones
desgarradoras, sobre todo en la medida que no existe balance alguno, ni nivel de satisfacción que
se supone deben hacer estas mujeres de sus mínimas oportunidades vitales, recursos sociales,
recursos personales y aptitudes individuales, y adquirir del curso de los acontecimientos a los
que se enfrentan ya sean privación-opulencia, ataque-protección, soledad-compañía, etc, y de la
experiencia emocional derivada de ello.(Abello et al 2008)

Es así como los resultados indican que de acuerdo a esta condición socioeconómica su
estado de bienestar subjetivo tiene consideraciones negativas en la medida que esta mujeres
manifiestan total desacuerdo en que el tipo de vida que llevan se parece al tipo de vida que
siempre soñaron llevar, por ello no se encuentran nada satisfechas con sus condiciones de vida,
esta no son según ellas para nada excelentes, de igual forma manifiestan en su gran mayoría que
si pudiera vivir mi vida de nuevo, no les gustaría que todo volviese a ser igual. No obstante pese
a todo este panorama, genera cierto desconcierto en la investigadora, encontrar que muy a pesar
de estas consideraciones anteriormente citadas y precisamente arrojadas por los resultados, se
encuentre que el 60% de esta población manifiesta que se halla satisfecha con su vida, esto
permite indicar que es sumamente necesario continuar con revisiones teóricas que posiblemente
justifiquen o expliquen estas posiciones un poco contradictorias con la realidad que aquí se
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vislumbra, asimismo se considera pertinente seguir en la busque de información en
investigaciones que den continuidad esta.

En este punto donde se toman a consideración las condiciones socioeconómicas indicada
en la caracterización de la población, es menester citar parte de la teoría referenciada en las bases
teóricas de tal forma que se pueda hacer un análisis más profundo y sustentado en las teorías
usadas, según (Burt, 1992). Hace un análisis a las redes sociales como elemento del capital
social, considera que la utilización minimalista del capital social, se encuentra con mayor
frecuencia en el análisis de redes sociales en las que el capital social se entiende como el acceso
de las personas a redes personales favorables. Considera de igual forma que el capital social son
las relaciones que se tienen con amigos, colegas y contactos más generales y mediante los cuales
se maximizan el capital financiero y humano que ya posee. Por ello teniendo en cuenta la
situación económica de estas mujeres, y por su nula participación social en los escenarios
expuestos en la medición de la participación social, sus redes de amigos y contactos es el tipo de
conexiones que tienen y la mayor representación estuvo enmarcada en asociaciones de
desplazados, es decir que sus conexiones están en sus misas condiciones.

De manera que existe relación entre el capital social, estado de bienestar social, y el bienestar
subjetivo, aunque sea una relación no beneficiosa, negativa, en la medida que todas las variables
carecen de balance global, cuentan por el contrario con desequilibrio social aunque con muy
pocas excepciones. Como en todos los casos ya analizados aquí también se encontró una
contrariedad en medio de los resultados, debido a que pese a las consideraciones negativas más
del 60% indica estar satisfecha con su vida, y es entonces donde surgen alarmas frente a que
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sucede, será que les gusta la mala vida, teniendo en cuenta lo que plantea (Actis E, 2008) que la
satisfacción con la vida es el grado en que una persona evalúa la calidad global de su vida en
conjunto de forma positiva. Pues entonces donde está la coherencia, de que satisfacción aluden si
en todas las variables se refleja la desesperación por ser diferentes y el inconformismo por lo que
le ha tocado. Por ello se insta a la continuidad de estudios similares con mayor profundidad, que
permitan identificar e intervenir a esta comunidad que primeramente debe recuperar la confianza.

Lo anterior se plantea porque teóricamente, la creencia subjetiva de una persona que confía
puede ser independiente de las condiciones objetivas. Se puede confiar falsamente en alguien que
no es confiable y experimentar una pérdida. La confianza como una creencia subjetiva no se
sostiene a largo plazo, a menos que se verifique con frecuencia suficiente en el comportamiento
de la persona en la que se confía. Por lo tanto, cuando se dice que una sociedad disfruta de un
alto nivel de confianza, la esencia es que su gente es bastante confiable y encuentran plena
satisfacción en cualquier resultado y logro alcanzado. La confianza también involucra la
confiabilidad de la persona que confía.

Tabla 14. BIENESTAR PSICOLOGICO

1. Cuando repaso la historia de mi vida, estoy
contento con cómo han resultado las cosas.
2. A menudo me siento solo porque tengo pocos
amigos íntimos con quienes compartir mis
preocupaciones.
3. No tengo miedo de expresar mis opiniones,
incluso cuando son opuestas a las opiniones de la
mayoría de la gente.
4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las

ACUERDO
129

DESACUERDO
66

NEUTRO
21

104

94

18

136

60

20

114

75

27
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elecciones que he hecho en mi vida.
5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un
camino que me satisfaga.
6. Disfruto haciendo planes para el futuro y
trabajando para hacerlos realidad.
7. En general, me siento seguro y positivo
conmigo mismo.
8. No tengo muchas personas que quieran
escucharme cuando necesito hablar.
9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente
piensa de mí.
10. He sido capaz de construir un hogar y un
modo de vida a mi gusto.
11. Soy una persona activa al realizar los
proyectos que propongo para mí mismo.
12. Siento que mis amistades me aportan muchas
cosas.
13. Tiendo a estar influenciado por la gente con
fuertes convicciones.
14. En general, siento que soy responsable de la
situación en la que vivo.
15. Me siento bien cuando pienso en lo que he
hecho en el pasado y lo que espero hacer en el futuro.
16. Mis objetivos en la vida han sido más una
fuente de satisfacción que de frustración para mí.
17. Me gusta la mayor parte de los aspectos de
mi personalidad
18. Tengo confianza en mis opiniones incluso si
son contrarias al consenso general.
19. Las demandas de la vida diaria a menudo me
deprimen.
20. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi
vida.
21. En general, con el tiempo siento que sigo
aprendiendo más sobre mí mismo.
22. No he experimentado muchas relaciones
cercanas y de confianza.
23. Es difícil para mí expresar mis propias
opiniones en asuntos polémicos.
24. En su mayor parte, me siento orgulloso de
quién soy y la vida que llevo.
25. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos
saben que pueden confiar en mí.
26. Pienso que con los años no he mejorado
mucho como persona.
27. Tengo la sensación de que con el tiempo me
he desarrollado mucho como persona.
28. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo
de estudio, cambio, y crecimiento.
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97

32

120

59

36

133

42

41

98

91

27

73

109

34

97

77

42

137

40

39

113

66

37

75

107

34

99

82

35

114

63

39

108

80

28

131

55

30

135

48

33

107

81

28

140

41

35

122

64

30

90

91

35

95

79

42

145

40

31

119

68

29

76

103

37

127

52

37

137

53

26
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29. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida,
daría los pasos más eficaces para cambiarla.

130

60

26

Es considerable lo que se ha discutido como resultado del análisis frente al capital
social y los estados de bienestar, donde los efectos han arrojado que no existe relación entre el
capital social, mediado por la vinculación a redes sociales, confianza entre la colectividad,
cooperación e integración social, en relación con el bienestar social y subjetivo, debido a que las
mujeres mostraron mucha insatisfacción con la calidad de vida, desconfianza en sus semejantes,
y una desesperanza en cada una de sus consideraciones. Ahora bien es momento de describir la
dinámica del estado de bienestar psicológico de las mujeres desplazadas por el conflicto armado
en la ciudad de Montería y establecer si existe relación entre el capital social y esta variable así
como entre esta y los estados de bienestar social y subjetivo ya analizados.

Resulta indispensable resaltar que el bienestar psicológico se considera una tradición
más reciente, en relación con el bienestar social y subjetivo, este ha centrado su interés en el
desarrollo personal, en el estilo y manera de afrontar los retos vitales, en el esfuerzo y el afán por
conseguir metas. (Abello et al 2008) Esto asociado a los datos obtenidos es consecuente en la
medida que más del 60% de este segmento de damas indican estar contentas por cómo han
resultado las cosas en su vida, no tienen temor de expresarse aun cuando no sean aceptadas,
disfrutan hacer planes para su futuro y trabajar para hacerlos realidad, se sienten seguras y
positivas con ellas mismas, se consideran activas para realizar proyectos propuestos, sienten que
sus amistades aportan muchas cosas a sus vidas, dicen no dejarse influenciar por los demás,
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consideran que pueden confiar en sí mismas y que los demás saben que pueden confiar en ellas,
se sienten bien con lo que han hecho con su vida y consideran que los objetivos de su vida han
sido más una fuente de inspiración que de frustración, por tanto les gusta su personalidad y
tienen muy clara la dirección y el objetivo de sus vidas porque confían en sus opiniones y
piensan que con el tiempo siguen aprendiendo sobre ellas. Esto es un panorama claro de que el
bienestar psicológico de estas mujeres es estable y positivo, en la medida que esto demuestra que
están centradas en su desarrollo personal, pese a su estado social y subjetivo deficiente y
desesperanzador, aún conservan el afán de conseguir sus metas, esto reflejado en la forma como
pretenden enfrentar retos aun pensando en situaciones futuras.

Darle continuidad a este análisis exige mencionar las seis dimensiones psicológicas
propuestas originalmente por (Ryff,1989), como: autonomía, objetivos vitales, autoaceptación,
relaciones positivas con otros, dominio ambiental y crecimiento personal. Todas excepto la
dimensión de las relaciones positivas con otros, de resto todas están referenciadas de forma
positiva de acuerdo a los resultados, más del 70 % manifiestan sentirse orgullosas de quienes
son y de la vida que llevan, y aunque en menor pero significativa proporción el 49% consideran
que en los últimos años han mejorado mucho como personas, asimismo el 68% considera
haberse desarrollado mucho como persona a través del tiempo, asociado esto a que su vida ha
sido un proceso continuo de crecimiento lo cual prometen va en ascenso.

Cuando se afirma que no se cumple la dimensión de las relaciones positivas con otros, es
fundamentando en los mismos resultados el 40 % manifiestan no haber experimentado relaciones
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cercanas y de confianza, mientas que otro 40% experimenta lo contrario, un 20% muestra
neutralidad frente al tema, con el mismo comportamiento de distribución, manifiestan sobre si es
difícil o no para ellas expresar sus propias opiniones en asuntos polémicos. Asimismo el 50%
indican sentirse solas, se preocupan por lo que piense los demás de sus decisiones y
paradójicamente a los planteamientos anteriores se contradicen en que no saben hacia dónde
dirigir sus vida, pero se abona que tienen las ganas y tenacidad para seguir, se anota que a veces
los estados depresivos los experimentan porque se deprimen por las demandas de la vida diaria.
Citando los planteamientos de (Zubieta, Muratori &Fernandez, 2012) las mujeres sienten que las
metas y objetivos otorgan sentido a su vida con menos intensidad, a la vez que experimentan
una menor sensación de control sobre el contexto, pero a favor de ellas, las mujeres perciben
mayores posibilidades de potenciar sus propias capacidades. Por lo que esta anotación negativa
no indica que su estado psicológico se inestable, por el contrario tienen mucha potencia para
cambiar su mundo. Por ello se preguntaran por que citar estos aspectos negativos cuando son
más visibles los positivos y estables en esta variable, pero aunque es de notar que es una cifra
inferior a las citadas en el inicio del análisis de esta variable, es considerable dejar o claro, para
darle la oportunidad a siguientes investigaciones de llegar donde no se pudo y develar lo que no
se puede responder con este estudio.
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9. Conclusiones

Determinar la relación existente entre el capital social y los estados de bienestar social,
subjetivo y psicológico de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en la ciudad de
Montería – Córdoba, es el objetivo principal de la presente investigación , al cual se le da
respuesta en la medida que se realizó un análisis descriptivo frente a las dinámicas de la
participación social a través de la cual se mide el capital social, los estados de bienestar social,
psicológico y subjetivo fueron revisados de tal forma que se indicaran las posibles correlaciones.
Una vez culminado el análisis se describe que no se evidencia correlación entre el capital y el
estado de bienestar social y subjetivo debido a que la el segmento de mujeres muestran una
abstinencia, al consolidar redes civiles, de apoyo y cooperación colectiva, asimismo carecen de
organización, tienen un nivel de desconfianza superior derivado de los episodios vitales a lo
largo de sus historias de vida, pero no obstante como plantea (Putman,1993) ese desequilibrio y
desconfianza deberían impulsar la participación social y el interés por los asuntos públicos, por
el contrario la realidad muestra algo distinto.

Seria de vital importancia el aumento del interés y nivel de participación de la población
en asuntos de interés público, debido a que se considera que las redes de vínculos horizontales,
tales como las que se forman en las asociaciones voluntarias favorecen la aparición de normas de
reciprocidad. La confianza favorece el intercambio, la reciprocidad y el compromiso colectivo, y
el éxito de las cooperaciones pasadas refuerza el compromiso colectivo y desarrolla el gusto por
la cooperación. Lo que llevaría a un aumento desmedido y positivo del capital social en esta
comunidad y por ende proactividad en las diferentes escalas de bienestar.
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Cabe resaltar que si la participación social en los diferentes escenarios planteados, es muy
baja y en ocasiones nula como indicaron los resultados, el capital social va a presentar las
mismas características de nulidad, porque este requiere alimentarse, de la confianza,
adaptabilidad a las normas, integración, social, la cooperación y organización, es por esto que en
este estudio se invita a que se continúen con investigaciones que den cuenta del porqué de la
renuencia y la abstinencia a estas actividades voluntarias, para poder reorientar a la población a
la búsqueda de mejores condiciones de vida y por ende enrumbar no solo a esta ciudad y
departamento sino al país hacia la construcción de capital social.

De igual forma uno de los objetivos específicos consistió en describir el capital Social a través
de la participación social de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en la ciudad de
Montería, aquí se evaluó la participación de las mujeres en escenarios como : Club/Asociación
deportiva, comunidad o grupo, religioso, unta de Acción Comunal, Sindicato, Grupo de
voluntariado, Partido político, Cooperativa de vivienda de Interés Social, Grupo de Música o
cultural, Asociación de Desplazados, Asociación política o social y el Grupo Escolar en
Escuelas/Colegio; de ello se obtuvo que debido a que en todas estas variables no se superó el
20% de su participación, se evidencia mayor resistencia a participar de grupos de música y
cultura, y de sindicatos, muy seguido de cooperativas de vivienda de interés social, asociación
política y social y partidos políticos. Por el contrario la única variable que presento una
participación de casi el 80% de la población fue la asociación de desplazados, resultado que no
genera asombro debido a que por la misma condición de estas mujeres se ven obligadas a hacer
parte de estas asociaciones para que se les reconozcan en algunos casos los derechos y poder
obtener beneficios. Más aún se considera que la participación en esta área debería ser del 100%
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de las mujeres. Se concluye que este comportamiento es justificado debido a que las actividades
de transformación, e integración son las relaciones entre los individuos involucrados y que
precisamente estas toman tiempo y energía para completar, muy seguramente esta población está
en la etapa de recuperación para despertar y levantarse.

No obstante en esta conclusión se señalan importantes planteamientos del autor (Bates, 1990).
Quien indica que la condición socioeconómica no infiere directamente en la construcción de
capital social, puesto que el dinero no es capital, sino el medio por el cual se pueden obtener
algunas formas de capital social. Por tanto el hecho de que la población en un 97% tenga estrato
1 con difíciles condiciones económicas no es negativo, lo realmente significativo es tener en
cuenta que todo el capital producto de la acción humana involucra la creación de nuevas
oportunidades, así como el ejercicio de restricciones, el riesgo de que fracase la inversión y la
posibilidad de usar el capital para producir daño en vez de beneficios, y son esas nuevas
oportunidades a las que este segmento de mujeres debe apuntar.

Asimismo se concluye que es rescindida la correlación entre capital social y el bienestar
social y subjetivo, teniendo en cuenta que la desmotivación, desconfianza, encierro, cero
apasionamientos, y carencia de niveles de educación, han llevado a la no cooperación, trabajo en
red, organización y participación en asuntos de interés social, por ello se indica que no existe
evidencia de capital social en esta comunidad en la medida que no existe consolidación de estas
mujeres en ningún aspecto determinante del capital social como los ya mencionados. Por lo tanto
se invita a seguir investigando y trabajar fomentar la corresponsabilidad al interior de esta
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comunidad, que tomen el control y dirección de su destino. Que realicen actividades de
transformación, tomen un conjunto de insumos y los transformen y los usen en subsecuentes
actividades de transformación.

Para dar respuesta a este objetivo, describir los estados de bienestar social, subjetivo y
psicológico entre las mujeres desplazadas por el conflicto armado en la ciudad de Montería se
articulan los resultados, teniendo en cuenta que los hallazgos son consecuentes, es decir, el
bienestar social se encuentra con una deplorable imagen, en la medida que se denota un sin
número de desilusión, y desesperanza en personas donde casi el 50% tienen toda una vida por
delante, esta situación da cuenta del estado de bienestar social con el que cuentan estas mujeres,
dando a conocer un mal funcionamiento social de sus vidas. Por otro lado el estado de bienestar
subjetivo vislumbro una total insatisfacción en más del 60% de las mujeres, por lo tanto se
concluye claramente negativa la forma de vida y sus reacciones afectivas. Y finalmente se
finiquita que el estado de bienestar psicológico de estas mujeres es estable y positivo, en la
medida que los resultados de esta variable demostraron que están centradas en su desarrollo
personal, pese a su estado de bienestar social y subjetivo deficiente y desesperanzador, aún
conservan el afán de conseguir sus metas, esto reflejado en la forma como pretenden enfrentar
retos aun pensando en situaciones futuras.

Quizás la conclusión más crucial de esta investigación consiste en dar respuesta a si existe
relación entre el capital social y los estados de bienestar social, psicológico y subjetivo de las
mujeres desplazadas por conflicto armado en la ciudad de Montería, y se podría decir en el
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transcurso del análisis y parte de las conclusiones aquedado resulto este objetivo, sin embargo se
concluye que no existe correlación entre el capital social y los estados de bienestar, debido a que
se encontró una comunidad poco receptiva al cambio, con carencia de niveles de cooperación y
organización, con desconfianza, y cero solidez en la conformación de redes de participación
cívica, no obstante se evidencio un plus en los hallazgos del bienestar psicológico que
posiblemente anuncia el inicio al proceso de construcción de capital social en la medida que este
segmento de mujeres indican estar proyectivas y con alternativas de superación y cambio.

Finalmente se concluye con este objetivo que busco identificar los niveles de educación como
elemento que dispara el capital social, de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en la
ciudad de Montería, este fue quizás unos de los hallazgos más significativos en la presente
investigación, a partir de ellos se evidenció el bajo nivel educativo, en la escala de bienestar
social, se considera un aspecto negativo el bajo nivel educativo, debido a que en la medida que el
ser humano se educa contara con un proyecto de vida, reducirá sus necesidades y posibilitara
una mejor calidad de vida. Por el contrario esta comunidad carece de ello. Por otro lado el autor
(Surdasky, 2013) Plantea la importancia de considerar que la educación es fundamental,
manifestando que en un país como Colombia, que acaba de vivir una traumática etapa de
urbanización, "es fundamental convertir lo urbano en cívico, puesto que constituye la siguiente
etapa en el proceso de modernización social del país". En este sentido, Sudarsky encuentra que la
educación dispara el capital social. Sin embargo, esto ocurre a partir de un umbral de alrededor
de 10 años de educación, definido como el mínimo para que un colombiano se convierta en un
ciudadano y tenga los estándares de información necesarios para juzgar. De lo contrario, la
sabiduría popular, que no exige ninguna consistencia de las fuentes de información, mantiene su
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preponderancia al no ser sometida a validación alguna. Este autor demuestra la necesidad de
invertir masivamente en educación". (Sudarsky, 2002).

Claramente el planteamiento anterior, da como resultado la relevancia de la educación
primero, para garantizar los adecuados estados de bienestar de una determinada persona y
segundo para impulsar el capital social y la estabilidad cultural y socio-económica de un país.
Por ello se indica que la presente investigación debe considerarse como un inicio del largo
camino que falta por investigar frente a esta temática, en tanto es de trascendental importancia
que se continúen investigaciones de ese tipo y con esta población si es necesario, que den cuenta
de la posible continuidad de los estudios debido a que las mayores representaciones están dadas
por primaria incompleta y bachillerato incompleto muy seguido de cifras supremamente bajas en
opciones de educación superior. Cabe anotar además que el número de cambios y los tipos de
escuela resultado del desplazamiento, deben verse como medidas negativas y positivas de capital
social según sea el caso para un estudiante en el entorno exterior a la familia como lo plantea el
autor (Coleman, 1990). Para la presente investigación se considera un aspecto negativo porque
los cambios abruptos que han padecido estas personas desplazándose a causa de la violencia
socio política y el conflicto armado, los ha llevado a peores condiciones de vida, dejando en
muchos desequilibrio social, psicológico y personal, viéndose obligados a abandonar sus
estudios, algunos sin posibilidades de continuarlos por sus condiciones socioeconómicas.

En el estudio los hallazgos indican situaciones que no son muy favorables para disparar el
capital social de una determinada comunidad, se concluye que es de gran relevancia la educación
tanto para garantizar los adecuados estados de bienestar de una determinada persona como para
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impulsar el capital social y la estabilidad cultural y socio-económica de un país. Esto sustentado
en el autor (Sudarsky, 2002) quien ya fue citado. De acuerdo a lo anterior para el caso de esta
población es indica que no existe un impulso hacia el capital social desde los aportes del nivel
educativo debido, a que se encontró un bajo nivel educativo en estas mujeres, por ello se
evidencia la carencia de proyectos de vida al interior de estas familias, teniendo en cuenta la
escala de bienestar social y sus diferentes planteamientos, se considera un aspecto negativo la
baja preparación educativa encontrada, debido a que en la medida que el ser humano se educa
contara con un proyecto de vida, reducirá sus necesidades y posibilitara una mejor calidad de
existencia.

Se recomienda no solo a futuros investigadores, sino a los profesionales relacionados con
estar áreas de intervención, realizar estudios mucho más profundos que develen loa posibles
contradicciones que no fueron propiamente develadas, a los claustros universitarios, se les
exhorta a tomar inactiva frente a esto trabajos que se revisten de complejidad en la medida que
se trabaja con seres humanos en realidades dinámicas y cambiantes, por ello lo que se pudo
haber encontrado hoy en la presente investigación puede dar un giro de 180° en las próximas y
viceversa.
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Anexos

1. Encuesta sobre Participación Social para determinar el Capital Social

109

Relación entre el Capital Social y el Bienestar Social, Subjetivo y Psicológico de las mujeres desplazadas

Escalas de Bienestar
2. Escala de bienestar social de Keyes
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3. ESCALA DE BIENESTAR SUBJETIVO DE DIENER

4. ESCALA DE BIENESTAR PSICOLOGICO DE RYFF
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5. ENCUESTA DE CARACTERIZACION
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