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ALFREDO CORREA DE ANDREIS

El 17 de septiembre de 2004 fue asesinado en Barranquilla el profe-
sor ALFREDO CORREA, miembro fundador de la Red de Investigación 
sobre Desplazamiento —Redif—. En esa oportunidad manifestamos 
nuestro profundo dolor y rechazo por el asesinato de ALFREDO CO-
RREA, quien hacía parte de este espacio académico, construido con 
su aporte como un lugar de preguntas, de búsquedas, de apuestas 
colectivas, de renuncia a la violencia y de afirmación de la vida. Un 
lugar como muchos otros, a los que él perteneció, con el irrenunciable 
compromiso que lo caracterizó.

Conocimos a Alfredo, disfrutamos su calidez y sencillez, envidiamos 
su vitalidad, su alegría, su vehemencia e indignación ante la ignominia 
y la arbitrariedad y su incansable lucha por construir una sociedad sin 
exclusiones e injusticias. Un hombre caribe, un hombre hicotea, como 
él solía aludir a aquellos seres de esta hermosa región que se mueven 
entre la tierra y el agua; y que como él pueden estar en los más diversos 
ambientes sin perder esa capacidad de llegar a todos.

El asesinato de Alfredo fue un atentado al compromiso, a la academia 
deliberativa, a la crítica, a la alegría y al compromiso del conocimiento 
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como forjador de ideologías, pensamiento, acción y poder. Su muerte, 
nos puso nuevamente de presente la terrible vulnerabilidad de las 
personas que en este país se valen de la palabra, el pensamiento y el 
afecto para hacerle frente a la violencia y construir opciones de vida.

Hoy, como entonces, condenamos su muerte, nos sumamos al dolor 
de su pequeña hija, de su familia, de sus maestros, de sus alumnos y 
al de las miles de personas que compartieron, discutieron, disfruta-
ron con Alfredo y tuvieron como nosotros la fortuna de llamarnos sus 
amigos y colegas.

En contra del objetivo de silenciar el pensamiento y la crítica, la 
Redif inicia una tarea por la difusión de la vida y obra de Alfredo Correa 
de Andreis, en el espacio público y académico del país. No dejaremos 
de escuchar y de contar sus historias, sus dichos, sus cuentos y sus 
ideales, porque Alfredo convirtió su vida en la más bella, rica, mágica 
y comprometida experiencia al servicio de la academia y del país.

Alfredo Correa
16 de octubre de 1951 Cienaga, Magdalena -17 de septiembre del 

2004 Barranquilla, Atlántico.
Obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo de la Universidad del Mag-

dalena, Santa Marta 1974; Sociólogo de la Universidad Simón Bolívar, Ba-
rranquilla 1981; Magister en Proyectos de Desarrollo Social, Uninorte, 
Barranquilla 1990; hizo estudios de Maitrise en Educación con énfasis en 
Desarrollo Social, Universidad de Paris XII, Val de Marne, France, 1998.

Su actividad docente-investigativa la realizó en distintas instituciones 
de educación superior como la Universidad Simón Bolívar desde 1981; el 
Infotep —Men— 1987-1992 de la ciudad de Ciénaga; la Universidad del 
Atlántico 1990-1992 de Barranquilla; la Universidad del Norte desde 1993 
donde se desempeñó como Investigador adscrito al Centro de Investigacio-
nes en Desarrollo Humano —Cidhu— Uninorte, desde 1996; y docente 
de postgrados Uninorte Estudios Político-Económico y en Desarrollo Social 
desde 1993; docente en el Instituto de Postgrado de la Universidad Simón 
Bolívar desde 1997. Participó como invitado especial en congresos, semina-
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rios, foros, encuentros, paneles y otras formas de socialización de estudios, 
investigaciones y reflexiones tanto nacional como internacionalmente. Ex-
rector de la Universidad del Magdalena y miembro de la Red Universitaria 
para la Paz —Unipaz—.

Su producción intelectual publicada:
• Estado del Arte de la Sociología y Antropología en el Caribe colombiano 

Corpes. Misión Regional de Ciencia y Tecnología, Barranquilla, 1996.
• La Democratización y la participación en la inversión pública en el Dis-

trito de Barranquilla, Cider-Uniandes, Reunirse, Bogotá, 1998. Vol. I.
• Los jóvenes invisibles y talentosos en el Distrito de Barranquilla. Cider-

Uniandes, Reunirse, Bogotá, 1998. Vol. II.
• Misión Rural: Perspectiva regional. Iica, DNP. Bogotá, 1998.
• Presupuesto participativo. Un estudio de caso en Barranquilla, sobre la 

cultura política. Investigación y desarrollo, Uninorte, 1999, Barranqui-
lla.

• El agro en el Caribe colombiano: Monografías, Uninorte-Cedes, 1999, 
Barranquilla.

Entre las investigaciones de su autoría se destacan:
• La cultura de la droga en el Caribe colombiano. Findecaribe-Ministerio 

de Comunicaciones Santa Marta, 1995.
• Encuentros y desencuentros culturales entre población desplazada y 

poblaciones receptores en Barranquilla (Proyecto), 2000. Universidad 
Simón Bolívar.

• Obstáculos y dificultades en la puesta marcha del proyecto presupuesto 
participativo en el suroccidente de Barranquilla, 1998 Uninorte.

• La mirada que mira la mirada, un caso de alianzas en la Cienaga Grande 
de Santa Marta. Fundación Corona, BM-Uninorte, 2000.

• Violencia, desplazamiento y derechos humanos, Universidad Simón 
Bolívar, línea del Instituto de Investigación USB, Barranquilla, 2000.
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Es una gran satisfacción colectiva entregar nuestra primera publi-
cación como Red de Investigaciones sobre Desplazamiento Forzado 
—Redif—. Los artículos corresponden a buena parte de las ponencias 
presentadas en el seminario Ciudades y Desplazamiento Forzado en 
Colombia, realizado en Cartagena del 16 al 18 de agosto del 2004. 
La intención del seminario fue construir colectivamente algunas pre-
guntas e hipótesis de investigación, abiertas a la discusión, de cara al 
fenómeno del desplazamiento forzado en su relación con los procesos 
actuales y futuros de desarrollo urbano. El resultado del intercambio 
dio cuenta de una dinámica más amplia articulada fundamentalmen-
te con procesos regionales, en donde los centros urbanos juegan un 
papel fundamental como albergues precarios de los miles de mujeres 
y hombres que llegan diariamente huyendo de la guerra y del terror. 
Las diversas ponencias mostraron claramente a las ciudades dentro 
de un territorio mayor, más complejo y diverso, en donde lo rural y lo 
urbano evidencian al mismo tiempo su especificidad y lo difuso de sus 
fronteras. Todo ello en medio de las dinámicas bélicas particulares que 

PRESENTACIÓN
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se gestan y redefinen a la luz de lógicas territoriales propias guardando 
ligazones con los procesos de orden nacional.

El libro, organizado en seis capítulos, recoge las dos dimensiones 
del seminario. Una de orden temático sobre política pública y restable-
cimiento para población en desplazamiento forzado. Y la otra, de orden 
territorial, que articuló resultados de investigaciones sobre ciudades 
y regiones, algunas de las cuales no corresponden estrictamente con 
las divisiones conocidas, geográficas y políticas, pero en torno a las 
cuales es posible avizorar conexiones que obedecen justamente a las 
dinámicas del desplazamiento forzado en Colombia.

Capítulo primero, la región de occidente. El recorrido por esta 
geografía del desplazamiento, para esta región consta de cuatro artícu-
los. El primero, sobre Medellín, además de dar cuenta de la evolución 
desde 1992 y la situación actual al 2004, identificando las modalidades y 
las comunas, hace una discusión sobre la política pública para población 
en desplazamiento forzado en la ciudad y finaliza con el planteamiento 
de algunos retos para la investigación en esta temática.

Siguiendo en el departamento de Antioquia, el libro nos lleva a 
Rionegro, en donde se registra un arribo importante de personas despla-
zadas, buena parte procedentes de otros municipios antioqueños pero 
que, en su conjunto, registran procedencias de 15 departamentos más. 
El artículo recoge algunas percepciones de quienes viven esta situación, 
sobre diversos aspectos como las condiciones personales y familiares, 
las estrategias de cooperación, el retorno y la reubicación.

Pasamos luego al eje cafetero, que reúne a los departamentos de 
Caldas, Quindío y Risaralda, afectados por la crisis del café y con serias 
repercusiones en el acentuamiento del conflicto y el desplazamiento 
forzado a partir de mediados de la década del 90. El artículo explica las 
dinámicas diferenciadas de llegada y salida, así como de los impactos 
en los tres departamentos, con énfasis en los efectos perversos en la 
reconfiguración urbana de las tres ciudades capitales: Manizales, Ar-
menia y Pereira.
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Girando hacia el Pacífico, nos topamos con una reflexión sobre el 
departamento del Chocó, uno de los departamentos con mayor des-
plazamiento forzado en el país. El artículo ilustra el contexto en donde 
se articula el empobrecimiento y la violencia e identifica algunas de 
las razones que han movilizado la guerra hacia estos territorios. Poste-
riormente describe diferentes procesos de desplazamiento y algunas 
de las respuestas parciales que se están dando, para cerrar señalando 
algunos esfuerzos de la universidad frente a esta difícil realidad.

Capítulo segundo, la región central. Incluye dos artículos. Uno, 
de tipo más regional, trabaja sobre siete departamentos, incluyendo tres 
de la denominada región de la Orinoquía. Los aspectos que se recono-
cen y analizan son, por una parte, las dinámicas del conflicto armado 
en la región, identificando actores armados y conexiones territoriales 
estratégicas. En segundo lugar, la caracterización de las dinámicas de 
desplazamiento forzado, tanto en términos de dispersión-concentración 
dentro de cada departamento, como de su participación en el conjunto 
nacional. Y, finalmente, algunas respuestas en reasentamiento rural y 
organizaciones de desplazados.

El otro hace una reflexión sobre la ciudad de Chiquinquirá en el 
occidente de Boyacá, que se caracteriza por no ser colectivo y que, por 
ende, ha generado una mimetización de las personas que se desplazan 
hacia este municipio.

Capítulo tercero, la región norte. Son tres los artículos en este 
aparte. Uno que recoge la realidad del departamento de Bolívar y que 
muestra desde el contexto regional las condiciones históricas que han 
hecho posible una dinámica de conflicto armado y de desplazamiento 
tan intensa, mostrando su evolución. De allí se pasa a dar cuenta de 
las acciones más relevantes de política pública en la región, a partir 
de la Alianza Estratégica por los Montes de María y se cierra con unas 
sugerencias desde los aprendizajes en la misma región.

El segundo se ocupa fundamentalmente del Distrito de Cartage-
na, con sus enormes inequidades y su patrón de segregación espacial 
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de sus habitantes, incluyendo los miles de mujeres y hombres en 
desplazamiento forzado que llegan diariamente. La reconstrucción de 
su proyecto de vida asumiendo rupturas y continuidades y dentro de 
dinámicas de informalidad y alteridad.

Finalizamos con un texto sobre la ciudad de Barrancabermeja con 
una perspectiva centrada en los imaginarios religiosos. De unas obser-
vaciones preliminares de tipo conceptual, el texto pasa a señalar los 
conflictos que allí se han tejido y sostenidos históricamente. Luego se 
detiene en textos diversos que muestran una clara relación entre el 
imaginario religioso y la vivencia del desarraigo de los pobladores que 
son interpretados por el autor, dejando al descubierto la hibridación 
rural urbana de la ciudad.

Capítulo cuarto, la región sur. Este recorrido por la adoloridas 
poblaciones errantes en los diferentes puntos de la geografía nacional, 
se cierra en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca. 
Al igual que muchas otras ciudades, Popayán es epicentro de llegada de 
indígenas, afrodescendientes y campesinos mestizos que se desplazan 
del mismo departamentos y de otros de la región, lo cual reconfigura 
la ciudad misma.

Capítulo quinto, Una mirada a las políticas públicas de res-
tablecimiento. Dos artículos componen este capítulo. Uno hace una 
lectura crítica de lo que ha sido la práctica del restablecimiento para 
la población en desplazamiento forzado. Se insiste en el equívoco de 
llamar restablecimiento cualquier tipo de acción o programa, con im-
pactos precarios y puntuales y se llama la atención sobre la necesidad 
de imponer la perspectiva de procesos de desarrollo local y regional, 
que impliquen dinámicas que faciliten la constitución de quienes viven 
el desplazamiento como actores sociales y políticos.

El otro, muestra diversas contribuciones del derecho para corregir 
las fallas que se producen en la práctica de la política pública, buscando 
proteger los derechos subjetivos, en este caso de quienes sufren el 
desplazamiento forzado. De allí se derivan las tensiones entre derecho 
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y políticas públicas que han llevado a críticas sobre la interferencia 
excesiva y las contradicciones con las normas, las cuales son contro-
vertidas por el autor al plantear los fallos de la Corte Constitucional 
sobre desplazamiento forzado.

Capítulo sexto, Reflexiones sobre el estado de la investigación 
del desplazamiento forzado en Colombia. Muchos retos que quedan 
luego de este primer seminario que, de manera juiciosa y crítica, María 
Teresa Uribe recoge en este balance. Entre otras reflexiones nos señala la 
tensión entre la especificidad y la articulación del desplazamiento forzado 
con otras formas de exclusión, la tensión entre sujeto y estructura que, 
con frecuencia, toma partido por el primero y ha relegado a la segunda, 
y nos propone una mayor relación del desplazamiento con otros temas 
claves en la vida nacional. Muestra, además, la ausencia de un mapa 
conceptual que permita definir conceptos y nociones, propone avanzar 
hacia estudios comparativos entre regiones, romper con la dualidad 
rural urbana para construir una lectura de orden regional, reforzando 
a la vez el análisis sobre las dinámicas urbanas y el tema agrario. Nos 
interpela sobre la necesidad de ubicar y analizar dentro de proyectos 
políticos las políticas públicas y cierra con una sugerente discusión en 
torno a la ética de la investigación frente al desplazamiento forzado.

Es indudable que el seminario logró concretar con éxito el propó-
sito de promover el intercambio entre investigadores sobre el tema 
de desplazamiento forzado mediante la consolidación de una Red de 
Investigación. En ese ámbito logramos encontrarnos y realizar la pri-
mera asamblea general y formal de Redif, un primer paso que debe 
ser alimentado por práctica concreta de la información, convocatoria 
y actividades que realicemos a nivel regional.

Con base en lo allí acordado podemos presentar hoy la Red de In-
vestigaciones sobre desplazamiento Forzado —Redif—, un espacio de 
encuentro y articulación de investigadores y de experiencias de inves-
tigación sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Allí convergen 
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experiencias de nivel local, regional y nacional, con diversos enfoques, 
temáticas y alcances. Como propósito general Redif busca animar el 
intercambio y la discusión académica sobre el desplazamiento forzado, 
propiciando a su vez la articulación y divulgación de resultados inves-
tigativos en la sociedad nacional e internacional. Se trata de generar 
un papel crítico, activo y propositivo en el contexto actual de conflicto 
armado, pero dentro de la perspectiva del posconflicto. Por ello la Red 
trabajará en varias direcciones, así:
– Redif buscará visibilizar el trabajo de investigación que se está rea-

lizando desde las regiones, ubicándolo dentro del conjunto de las 
dinámicas nacionales.

– Redif animará el desarrollo de investigaciones, así como la difusión y 
discusión de los resultados, en un ejercicio de crítica que posibilite un 
aprendizaje entre pares. La intención es avanzar en la construcción 
de enfoques, perspectivas, metodologías y procesos, manteniendo 
la apertura y el respecto por la diferencia.

– Redif dialogará y buscará incidir en las agendas públicas y de mo-
vimientos sociales, a nivel internacional, nacional y regional. Igual-
mente, se relacionará con los medios de comunicación y las agencias 
internacionales de cooperación y de investigación, con miras a posi-
cionar y aportar en la discusión del desplazamiento forzado y en su 
análisis en la perspectiva de las migraciones internacionales.

– Redif trabajará para influir en el direccionamiento y contenido de los cu- 
rrículos y demás actividades académicas, de manera que haya una 
formación crítica sobre la problemática del desplazamiento for-
zado.

– Redif consolidará y difundirá principios éticos y de responsabilidad aca- 
démica y política para el desarrollo de los procesos de investigación.

– Redif buscará construir procesos que posibiliten el relevo genera-
cional en materia de investigación y de compromiso social con la 
problemática del desplazamiento forzado.

– La organización de la Redif se fundamenta en un esquema simple, 



15

descentralizado, basado en la cooperación, la corresponsabilidad y la 
descentralización, cuyo soporte es el desarrollo de los nodos, tanto 
de tipo regional como de orden temático.
Con estas perspectivas, queda planteada una invitación para inves-

tigadores e instituciones a participar en la Redif. Un espacio abierto 
y en permanente construcción, con una responsabilidad significativa 
no sólo para comprender mejor la realidad del desplazamiento forzado 
sino también para aportar, desde diferentes dimensiones y ópticas, en 
la búsqueda de respuestas en medio de la guerra, con la perspectiva 
de construir desde el presente, tiempos y sociedades menos guerreras 
y más justas. Retomando las palabras de María Teresa Uribe, nuestra 
tarea debe contribuir, por lo menos, a que se devuelva a las víctimas 
la dignidad, para que podamos ayudarles a ellos y ayudarnos a noso-
tros mismos “a reparar lo irreparable, a nombrar lo innombrable y a 
perdonar lo imperdonable”.
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Balance general sobre la investigación en ciudades y 
desplazamiento forzado

El propósito es hacer algunas reflexiones en torno a lo que se plantea 
y se viene desarrollando sobre el fenómeno del desplazamiento forzado, 
sobre la situación de entre 2 y 3 millones de personas errantes por el 
territorio nacional y también por fuera de las fronteras, aglomeradas en 
las grandes ciudades, en los centros urbanos, en ciudades intermedias 
y en pequeñas cabeceras municipales.

Personas desprovistas de sus ya escasas pertenencias que poseían 
en los lugares que abandonaron, y miradas, la mayoría de las veces, 
en su lugar de llegada, con desconfianza y con fastidio, tanto por las 
autoridades locales como por los grupos sociales en general, y como 
portadores de una guerra lejana, como encarnación de esa guerra 
lejana, que estaría llevando a los centros urbanos y a las localidades, 
el desorden y la descomposición y social. Aquí dos de anotaciones 
interesantes:

PRÓLOGO
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Hay una suerte de imaginario sobre el lugar de origen de los des-
plazados como si la situación en la que se encuentran fuese de paz, 
de tranquilidad, de solución de sus problemas. Hay un imaginario 
fantasioso en torno a la situación de los lugares de donde provienen, 
es como si vinieran del paraíso al infierno. Eso hay que mirarlo con un 
análisis mucho más fino.

Una de las grandes ventajas que tienen estos estudios sobre des-
plazamientos es que nos recuerdan la historia del país, nos ponen de 
presente tanto la historia como la geografía: El carácter histórico del 
desplazamiento, la mediana duración de esta última etapa de agudiza-
ción que lleva casi dos décadas, por lo menos para el caso de regiones 
como Antioquia y otros sitios del occidente colombiano. La permanencia 
y el incremento del desplazamiento pese a los grandísimos esfuerzos 
nacionales e internacionales para prevenirlo o para mitigarlo o para 
aliviar la situación de los desarraigados en sus lugares de llegada; pese 
al gran despliegue de proyectos e intervención y de gestión de mu-
chas ONG; pese también a las concienzudas investigaciones que se 
realizan en las universidades; pese a todos los pesares, asistimos a una 
situación bien paradójica: nunca se había trabajado tanto desde tantos 
lugares y con tantas personas sobre un tema y nunca se había tenido 
una situación más agravada del tema que se estudia.

Viendo esta proliferación de acciones, de investigaciones, de tex-
tos, de conocimientos, se estaría tentado a pensar que ya está dicho 
todo lo que había que decir del desplazamiento; se podría pensar 
que ya se tiene por lo menos un mapa referencial, sobre el cual se ha 
logrado construir un mínimo lenguaje común. Pero otras veces asalta 
la duda de que tienda a confundir la especificidad del fenómeno del 
desplazamiento forzado interno que es el objeto de indagación con 
otras formas de exclusión, de opresión, de explotación, de violación 
de los derechos humanos. Entonces se mete todo en un solo saco 
y se desdibuja, se pierde, se invisibiliza, el asunto central que es el 
desplazamiento forzado.
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El desplazamiento es una exclusión sobre múltiples exclusiones 
anteriores, pero no se pueden meter todas en un solo saco porque con 
más frecuencia de lo que se acepta, lo que se hace es lo que se le critica 
al gobierno y a las sociedades, es decir, se invisibiliza el fenómeno del 
desplazado y confunde con exclusiones diferentes, pero sobre las cuales 
habría que pensar en una especificidad que es el desplazamiento.

Preocupa que se pierda el desplazado en el magma de violencias, 
en el magma de exclusiones, en el magma de las violaciones de los 
derechos humanos y, que de alguna manera, se pierda el rumbo y 
la pregunta por estos sujetos y por estos procesos asociados con los 
personajes que se intentan identificar. Y preocupa porque, de alguna 
forma los investigadores con sus discursos elocuentes lo que hacen es 
lo que critican, es decir, invisibilizar el fenómeno del desplazamiento 
forzado.

Hay muchas maneras de invisibilizar un fenómeno y, de pronto, 
desde la academia se está contribuyendo a eso. Asalta la duda, yo no 
se podría decir sí o no, pero es bueno ponerla en público para que se 
discutamos posteriormente.

Estas perplejidades inducen a hacer una somera lectura en la re-
flexión sobre desplazamiento, a enunciar algunas tendencias, algunas 
líneas de trabajo que se develan en los trabajos e investigaciones sobre 
el desplazamiento; y también a plantear eventuales rumbos de trabajos 
futuros. Divido estos planteamientos en tres puntos:

El primero, tiene que ver con lo que llamo un mapa general del 
desplazamiento forzado. Contamos con algunos avances muy impor-
tantes y muy apreciables sobre el tema del desplazamiento forzado; 
con una reconstrucción desde lo local y regional sobre trayectorias y 
los itinerarios de los desarraigados; con análisis contextuales con ma-
yor o menor desarrollo, que intentan responder a las preguntas sobre 
los tiempos, los lugares, las particularidades socioeconómicas de los 
lugares de expulsión y de refugio; con la especificidad de los conflictos 
armados que producen el fenómeno; con la identificación, en muchos 
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casos, de los actores que desplazan y de las estrategias de intimidación 
y de terror que se ponen en acción por parte de éstos.

Los estudios, o algunos de ellos, dan cuenta de la naturaleza, las 
dinámicas, las gramáticas de las guerras regionales y de qué manera 
ellas afectan a la población.

Dan cuenta de cómo la población enfrenta valerosa y corajudamente 
esos procesos de desplazamiento, de las modalidades de desplazarse, 
de resistir, de adaptarse, de encontrar medios distintos utilizando ese 
equipaje cultural que tienen los desplazados y que a veces no se tiene en 
cuenta como una vela importante por aquellos que desarrollan acciones 
de intervención; y que es, precisamente, el que les ha permitido a los 
desplazados de hoy, a los desplazados de los años 50, a los desplazados 
de las guerras civiles del siglo XIX, sortear las vicisitudes inmensas y 
las situaciones límites en las que se ven abocados los personajes, por 
estas situaciones de desarraigo y de errancia.

Se reconstruyen historias de vida individual y familiar y hay toda una 
reconstrucción etnográfica de los procesos. También se ha trabajado, 
y consensudamente, con perspectiva de género, sobre la condición 
de las etnias arrojadas violentamente a las ciudades y sobre las vulne-
rabilidades de los más vulnerables entre los vulnerables, que son los 
desplazados, sobre todo, de los jóvenes, de los niños y las niñas y de 
los ancianos. Se construyen categorías, clasificaciones, tipologías. Este 
aspecto de la categorización dominado en buena parte los estudios 
sobre el tema.

Algo se avanza sobre la llegada e instalación de la población erran-
te en las ciudades. A veces se describen con preciosismos los nuevos 
barrios de invasión, los asentamientos dispersos o las localizaciones 
específicas en la malla urbana de las ciudades. Sin embargo, se hacen 
estudios sobre las ciudades, pero no estudios urbanos sobre el des-
plazamiento. Es decir, se hacen estudios del desplazamiento en las 
ciudades pero no se reflexiona ni se hacen las preguntas que desde lo 
urbano pueden hacerse en este momento.
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Hay algunas aproximaciones a los estigmas y a los señalamientos a las 
nuevas y viejas exclusiones, así como trabajos muy interesantes sobre 
los imaginarios, las representaciones, los miedos y las expectativas de 
los desarraigados en su lugar de llegada. En síntesis se ha recorrido un 
camino importante, pero se carece todavía de dos cosas necesarias:

La primera, es hacer un mapa conceptual que permita tener un 
lenguaje común, definir muy claramente conceptos y nociones y no 
perderse en la maraña de las exclusiones y conflictos de este país de 
guerra y de intereses cruzados. Hay que trabajar mucho en el orden 
de lo teórico, de lo analítico, de lo metodológico; un mapa conceptual 
que guíe el objeto sin perderse en los meandros y laberintos de todo 
el drama de las víctimas de este país.

Ese mapa conceptual es algo que está en el horizonte como una 
tarea por hacer. Es fascinante lo que hay en términos de descripción, 
de mapas, de lo que está ocurriendo regionalmente; es un esfuerzo in-
teresante y en la imaginación se puede continuar un mapa, prolongarlo 
con lo que conoce sobre Antioquia, Urabá, el Magdalena Medio, y otras 
zonas y regiones. Esa es otra tarea —ya hay cantidad de insumos para 
hacerla—, construir el mapa nacional de conflicto y desplazamiento, no 
por un prurito de lo nacional sino hacerlo de lo regional, hacer estudios 
comparativos entre los procesos regionales que ya están descritos.

Lo otro es poder hacer estudios comparativos de las experiencias 
regionales diferenciales con el ánimo de construir un mapa nacional de 
guerra y desplazamiento, con todos los problemas que eso tiene; porque 
la guerra está cambiando y el asunto es que se desactualiza. Esa dimen-
sión de lo regional, en diálogo, en discusión, puede dar una visión distinta 
de la geografía colombiana, puede dar una visión nueva de regiones que 
se configuran a partir del conflicto y el desplazamiento, y de grandes 
regiones históricas que están en franco proceso de crisis y de fraccio-
namiento. Se puede encontrar allí no sólo un nuevo mapa de Colombia 
sino unas nuevas realidades históricas que han estado tapadas porque 
se han estado mirando con el fraccionamiento que significa la división 
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político administrativa de este país, que ya no se corresponde con las 
que hicieron estallar estos fenómenos de guerra y desplazamientos.

Esos son dos mapas que habría que hacer: el conceptual y el teórico. 
Por lo menos ponerse de acuerdo, porque cuando se habla de desplaza-
dos, unos hablan de una cosa y otros hablan de otra; entonces, ponerse 
en sintonía con un mapa conceptual y un mapa teórico y reconstruir 
con todos estos elementos el mapa del desplazamiento y la guerra, pero 
desde lo regional teniendo la articulación de tres cosas: el campo, las 
pequeñas cabeceras municipales y las grandes ciudades. Acabar con 
esa idea de campo, ciudad, pequeñas poblaciones y verlo más como 
un fenómeno regional, precisamente, de esas nuevas regiones donde 
hay una circulación de cosas muy interesantes.

Se tiene la imagen del desplazado rural que llega a la ciudad. Pero 
para el caso de Medellín hay alguna migración forzada no solamente 
intraurbana sino de grupos que están saliendo de la ciudad y regresando 
al campo. Y regresando al campo no a ligarse a la economía campesina 
sino a la economía de la droga y a otras cosas; eso también significa una 
corriente forzada que bien vale la pena analizar; por eso es interesante 
mirarlo desde lo regional, hacer estudios comparativos en diálogo, en 
lo que tiene que ver con los mapas.

El segundo punto, es lo que se podría llamar el contrapunto entre 
sujeto y estructura. Hay la impresión de que los trabajos sobre el tema 
se centran más en el sujeto desplazado que en las estructuras u orga-
nizaciones sociales más globales y que si bien lo cuantitativo no está 
ausente de los trabajos, y aquí hay análisis cuantitativos interesantes, 
siguen siendo pobres porque están referidos al desplazado y no a es-
tudios demográficos de más amplio espectro, que sí son los que dicen 
cuál es realmente la recomposición de los paralelos y los meridianos 
de la vida política y social de este país.

Este énfasis en el sujeto desplazado se debe a dos condicionamien-
tos. Obviamente los trabajos son el resultado de muchas cosas: son 
el resultado de las demandas de la universidad, de intereses propios, 
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de consultorías, de las ONG; pero hay dos condicionantes que llevan 
a privilegiar el sujeto sobre las estructuras y que han gravitado para 
bien o para mal sobre los trabajos que se han hecho.

Uno ellos tiene que ver con el carácter de desastre humanitario 
que tiene el fenómeno que se estudia y la necesidad de desarrollar 
programas de gestión y de intervención y de atención inmediata. Es 
decir, el carácter humanitario lleva a tener que tratar de resolver el 
problema sobre la marcha y esto conduce a fijar la mirada en los sujetos 
en condición de desplazamiento, de pronto en pequeñas agrupaciones 
y en los más pobres y necesitados de los desplazados; ni en el conjunto 
de los desplazados ni en el conjunto de la sociedad.

Es interesante lo que se plantea del Chocó, porque de alguna ma-
nera llama la atención sobre la existencia de otros desplazados que 
no demandan asistencia pública porque tienen alguna maniobra eco-
nómica, pero que no por eso dejan de estar afectados por violaciones 
de los derechos humanos y que necesitan sea resarcida su situación. 
Por ejemplo, los obreros y sindicales, los sindicatos tienen estadísticas 
de los desplazados; y aquí no están los sindicales, los trabajadores no 
están por ninguna parte; también están los maestros, los profesiona-
les médicos, abogados, ingenieros, que trabajan en las regiones y que 
pueden estar afectados, pero no son los pobres de los más pobres, sino 
que tienen alguna maniobra económica, entonces no se visibilizan, 
pero que están igualmente en condición de desplazados y como no 
son objeto de atención se dejan completamente por fuera.

No están en las periferias de las periferias, pero han sido objeto de 
terror, de intimidación, de pérdidas de seres queridos, de tener que 
abandonar, incluso no son solamente éstos sino que hay grandes y pe-
queños propietarios desplazados; claro que a los más vulnerables es a los 
que hay que atender. Pero no se puede generar el efecto de invisibilizar 
a otros desplazados que también ameritarían ser reivindicados.

Se trata de un asunto donde las desigualdades no son solamente 
desigualdades económicas, claro que las desigualdades económicas son 
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muy importes, pero también hay otras desigualdades referidas precisa-
mente a la capacidad de poder hacer valer los derechos, reconocer los 
derechos y esperar por lo menos razonablemente a que esos derechos 
le sean resarcidos.

Otro condicionante tiene que ver con que la gestión y la interven-
ción son absolutamente necesarias, pero que indudablemente han 
traído un sesgo que dificulta la percepción e interpretación cabal del 
desplazamiento. A su vez muchos trabajos se orientan —porque aquí 
también se ve el sesgo—, a lo que tiene que ver con la evaluación de 
las políticas públicas. Pero se mira la política pública de una manera 
muy en solitario, de gueto. Se mira la política pública referida al des-
plazamiento y la cogemos desde la Ley 387, pero se coge solita y no 
nos acordamos que han pasado tres presidentes con proyectos políticos 
distintos, con propuestas distintas de políticas públicas.

Sí hay que ver las políticas públicas, pero no simplemente mirando 
qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido, sino desde una perspec-
tiva más de análisis político de política pública. Si tenemos hoy hay 
un presidente que define claramente que lo que le interesa es ganar 
la guerra; y no solamente lo define, sino que el 80% de la población 
colombiana dice que sí, que eso es lo que hay que hacer, entonces 
cómo decimos que es que el Estado no cumple con la política de los 
desplazados, pues claro que no.

Hay que enmarcar las políticas públicas dentro del régimen políti-
co de procesos mucho más globales que nos permitan entender, y no 
simplemente decir, que sí se cumplió o no se cumplió.

En lo de la política pública se ha hecho análisis preciosista deta-
llado, pero hace falta un poco de contexto. Lo mismo pasa con las 
recomendaciones que, por lo general, conllevan todos los trabajos 
que hacen los investigadores o los que hacen gestión e intervención. 
Recomendaciones que en sana lógica deberían servir para el ajuste y 
para la reorientación de dichas políticas públicas. Pero como en este 
país la sana lógica es más bien lo excepcional, entonces muchas veces 
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resulta que se tiene la tendencia a pensar que porque se hacen la re-
comendación ya el asunto va a resultar, ignorando las trabas políticas, 
los intereses, las contradicciones, los tamices por los cuales pasan 
recomendaciones de un sentido o de otro.

Es importantísimo volver a inscribir la política del desplazado en el 
contexto de proyectos políticos, de análisis de régimen político, de po-
líticas más generales, de propuesta de guerra, de propuesta de negocia-
ción o de situaciones de dominio. Porque a veces se tiende a pensar que 
algún territorio ya terminó en desplazamiento y posiblemente nadie o 
muy pocas personas se están moviendo, pero no necesariamente porque 
estén viviendo un proceso de paz sino porque hay un actor hegemónico 
que controla absoluta y totalmente el territorio; entonces claro, bajan 
las estadísticas de homicidio, bajan las estadísticas de desplazamiento, 
bajan las estadísticas de secuestro, pero no necesariamente porque la 
paz se hubiera instaurado en esa región sino fundamentalmente porque 
la región está en manos de un actor hegemónico que de alguna manera 
aseguró, aunque temporalmente, su dominio pero eso no quiere decir 
que la situación de los que se queden sea mejor que la de los que se 
van. En cuanto a las políticas habría que hacer mil y enmarcarlas en 
un análisis político mucho más fino.

El resultado de ambas orientaciones es, que tanto en el campo de 
las políticas públicas como en esa mirada sobre sujeto desplazado, es 
que se termina teniendo una visión fragmentada, parcial y en solitario 
del desplazamiento. Como si el desplazamiento no estuviese inscrito 
en procesos de mayor alcance y como si las repercusiones fuesen, 
puntuales y referidas a pequeños conjuntos y no al conglomerado de 
la mayor población. Se habla de que la población desplazada en las ciu-
dades configura guetos, pero es que nosotros la estamos guetificando 
también, cuando se mira sola y aisladamente o cuando se ve el grupo 
de desplazados como si fuera una cosa homogénea, pero es que hay 
diferencias, hay contradicciones, hay disputas, hay rearticulaciones de 
los desplazados, las viejas redes de poder, las nuevas redes de dominio, 
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propósito de organización distinto, no se puede ver como un grupo 
que funciona de la misma manera. Se guetifican si no es capaz de 
escribir el proceso de desplazamiento en contextos más ampliamente 
explicativos.

Se sigue muy pegados del sujeto y de sus pequeños entornos ba-
rriales o campesinos, de lo que el gobierno o sus instituciones hacen 
o dejan de hacer. El desastre humanitario exige proyectos de gestión 
y de intervención, pero la academia al menos, está llamada a ver más 
allá, a contextualizar, a confrontar cifras, conceptos, teorías, a realizar 
excelentes trabajos demográficos, y no sólo sobre los desplazados sino 
sobre las tendencias de crecimiento y decrecimiento de localizaciones 
y de relocalizaciones que se han producido a la luz de este fenómeno 
de desplazamiento.

La vinculación con los procesos legales e ilegales formales e in-
formales de todas esas tramas, de ese contrapunto, región, ciudad, 
localidad, campo, sin esa división espacialista que de alguna manera 
se maneja. Y ver a los desplazados como la diferencia dentro ellos, las 
tensiones, a las formas de articulación distintas con procesos legales e 
ilegales no de reforzamiento a viejas tramas partidistas o de mantener 
relaciones orgánicas con los grupos armados.

Se trata de ponerlos en contextos en relación y no mirarlos como si 
fueran una sola cosita que se pueda manejar aquí, no, es verlos en sus 
múltiples dimensiones y contradicciones. Por eso además de los mapas 
conceptuales, de armar ese rompecabezas regional sería interesante 
desarrollar estudios de transversalidad.

El tercer punto es ¿qué podríamos entender por eso o a qué llaman 
transversalidad? Se trata de ver el fenómeno del desplazamiento en 
contexto de diálogo, de articulación, de crítica, de cruce, de amarre y 
desamarre, con los grandes temas de la vida nacional. El desenvolvi-
miento de estos temas de la vida nacional ha venido como en paralelo. 
Se tienen excelentes estudios sobre la guerra por aquí y estudio del 
desplazamiento por aquí, pero esta cosa de ponerlos en relación se ve 
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muy poco; es decir, se trataría de interrogar el fenómeno de despla-
zamiento pero desde otros lugares, con otros propósitos, de pronto 
con otras preguntas, simplemente a manera de ejemplo, propongo 
algunos temas

El tema de la guerra es un tema que no está para nada agotado y en 
los trabajos se reconocen o se hacen aportes muy interesantes, pero 
se sigue mirando la guerra como la gran causa del desplazamiento, 
entonces hay una cosa por ahí que es la guerra y eso ya supuestamente 
nos explica el resto. Hay que hacer análisis mucho más finos sobre el 
conflicto armado, sobre las estrategias de control y dominio de los acto-
res armados, porque hay actores armados cuya estrategia es desplazar, 
hay actores armados cuya estrategia es meterse debajo de los sombra 
de los desarmados. Porque en una guerra como esta los desarmados 
juegan un papel, a veces tan importante, como los armados.

Entender que la guerra no se libra solamente en el encuentro de 
las balas sino que las guerras se están librando permanentemente en 
muchos escenarios y que lo interesante también resultaría en cómo se 
imbrican esos actores armados con otros actores desarmados, con los 
alcaldes, concejales, con la fuerza pública, con la policía, con los líderes 
locales, con los desplazados mismos, con otros actores sociales, de qué 
manera se van articulando y desarticulando y rearticulando redes. No 
es simplemente que aquí están las Farc y aquí están las AUC, claro que 
eso es muy importante pero hay que caminar un poco más allá y mirar 
cuál es la relación entre los armados y las sociedades sobre las cuales 
esos armados actúan, porque a veces tenemos la tendencia a pensar 
que la sociedad civil está por aquí y la guerra por acá, pero es que hay 
unas implicaciones que bien vale la pena poner presente.

El tema urbano
No hay avances en el tema urbano, hay estudios en las ciudades 

sobre desplazamiento, pero no se ha interrogado el desplazamiento 
desde los procesos urbanos mismos, esa es una tarea por hacer y de 
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pronto no tanto el problema urbano en sí mismo, sino que es hasta 
bien interesante el tema regional, por algo será esa relación entre lo 
urbano regional, lo local, lo campesino, las pequeñas localidades, etc. 
Pero el tema urbano está por hacer.

Hay estudios de barrios, pero no se interroga sobre otros fenómenos 
que están ocurriendo en las ciudades y que bien vale la pena discutir. 
Discutir si lo que se vive en las ciudades con la llamada colonización 
urbana fue el registro de lo que ocurrió en los años 50, pero no es lo 
mismo incorporar la época del optimismo de los año 50 a la primera 
década del siglo XXI, en donde hay un modelo de regulación del Estado 
y un modelo neoliberal. Estamos frente a procesos de colonización de 
lo urbano, o frente a procesos de guetización, y si estamos frente a 
procesos de guetización qué cercanías o diferencias tienen con lo que 
está ocurriendo en muchas ciudades del mundo, tanto de América La-
tina como de Europa y Norteamérica, donde se están presentado esos 
fenómenos sin que necesariamente pasen por el conflicto armado y 
por el desplazamiento forzado; queda la duda de que si con el nombre 
de problema urbano no se esconden otras realidades de la exclusión, 
de la estigmatización, de la pobreza absoluta, y le estaremos poniendo 
el nombre de problema urbano.

Y eso permite entonces entender hacia el futuro fenómenos como 
los de las tensiones o las articulaciones entre lo que se llama los po-
bres históricos y los nuevos desplazados y formas diferentes a través 
de las cuales ellos luchan por su derecho a la ciudad. Mantener los 
desplazados aislados de los pobres históricos puede ser una estrategia 
que más bien despierte reacciones y que tampoco resuelva el problema 
de los desplazados.

El problema agrario
Otro tema interesante es el problema agrario. A nosotros se nos 

olvidó el problema agrario, este país tuvo los grandes estudios de los 
problemas agrarios y el problema rural por allá en los años 70, pero 
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los investigadores vienen abandonando y cuando se vuelve a mirar los 
problemas de la guerra y el desplazamiento en perspectiva histórica 
se tiene que concluir que el problema de la tenencia de la tierra sigue 
siendo un problema central y que puede entrar a explicar muchas cosas; 
pero no se volvió a hablar de la tenencia de la tierra, de la concentra-
ción de la propiedad, del incremento de la producción de productos 
y psicoactivos, de una modernización del campo por una vía absoluta-
mente dramática y dolorosa, no nos volvimos a plantear el problema 
de la economía campesina, de la pequeña producción parcelaria, ¿qué 
ha pasado con eso?; con los desplazados eso desaparece, ¿eso cómo 
afecta los procesos de seguridad alimentaria y la situación de ingresos. 
Hay volver a pensar en viejos problemas que se abandonaron vistos 
ahora a la luz del desplazamiento y obviamente con otras preguntas 
distintas con las que inicialmente se miraron.

En cuanto a los asuntos de frontera y territorio, creo que se asiste 
a una recomposición territorial, al surgimiento de nuevas fronteras, a 
la crisis de la vieja edición política administrativa. Ahí hay unas nuevas 
regionalidades, unas nuevas territorialidades, bélicas por supuesto, pero 
no únicamente bélicas, hay unas nuevas fronteras, hay unas nuevas 
culturas asociadas con esas transformaciones, que bien vale la pena 
volver a pensar en las territorialidades y en las fronteras.

El tema del refugio y el desplazamiento internacional; nos hemos 
dedicado al desplazamiento interno porque era la gran magnitud, estaba 
aquí, pero ¿qué se sabe de Nariño y Cauca? que están en el Ecuador, 
¿qué se sabe de los desplazados de la Gabarra, de Cúcuta, de Pamplona? 
que han pasado a Venezuela, ¿qué se sabe de los desplazados de Urabá? 
que han pasado a Panamá, a veces los devuelven, ellos se vuelven a 
ir, en fin, pero ¿qué se sabe de ese núcleo creciente de colombianos, 
algunos desplazados forzosos, otros migrantes que están en este mo-
mento en Europa, que están en Canadá, que están en Estados Unidos?, 
ya el fenómeno es suficientemente amplio y grande y está creciendo, 
es necesario también interrogar sobre eso.
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Para terminar, es bueno plantear y discutir un problema y es un 
problema ético; la investigación no tiene necesariamente que estar 
dirigida a la acción, al cambio, a la transformación social, a ponerse de 
gran salvadora de la nación.

El conocimiento tiene valor por sí mismo independientemente de 
que no se pueda usar, una cosa son los usos del conocimiento y otra es 
el conocimiento mismo y el mejor servicio que nosotros como investi-
gadores le podemos prestar a los desplazados hoy es el de poder hacer 
estudios riguroso, serios, profundos y no simplemente estar tratando 
de responder a una situación inmediata. El conocimiento es importante 
por sí mismo y hay un compromiso ético con el conocimiento, en la 
medida en que uno tenga claro ese compromiso ético tiene claro los 
otros, es decir, el para qué, el uso de nuestro trabajo en los diferentes 
contextos.

Hay dos puntos que deberían también orientar nuestro trabajo al 
futuro. Algo que ha sido una reiteración en los trabajos es el tema de la 
invisibilización del desplazamiento, los desplazados son un silencio, no 
aparecen en las agendas públicas, no aparecen en las preocupaciones 
de los gobiernos, no aparecen en las preocupaciones de la sociedad. 
Es un tema marginal, por decir lo menos, si se revisan los programas 
de los alcaldes y gobernadores que acabamos de elegir, ninguno tenía 
como punto central el programa de desplazamiento a pesar de que 
vienen de ciudades y de regiones con un problema humanitario atroz, 
pero no aparecen.

Llevamos más de 50 concejos comunitarios, el presidente ha reco-
rrido el país entero, pueblos chiquitos, ciudades grandes en concejos 
comunitarios, ni el presidente, ni los ministros, pero lo que es peor, ni 
los alcaldes, ni los concejales, ni los líderes comunitarios, ni los asis-
tentes han preguntado siquiera alguna vez, bueno ¿y qué hacemos con 
este problema y usted qué piensa señor presidente?, eso no aparece.

Nosotros como académicos, como miembros de las ONG, tenemos 
muy poca capacidad de incidir en esas cosas, pero no quiere decir por 
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ello, que no tengamos que hacerlo, que tengamos que gritar, que ten-
gamos que estar permanentemente presentando en público y para el 
público el drama humanitario del desplazamiento y por lo menos tratar 
de diseñar estrategias que nos permitan hacer eso, poner en público 
el tema. Obligar a las gentes a mirar hacia allá y por lo menos a no 
callarse y silenciarse, ahí está el compromiso ético del investigador, 
pero nosotros no somos ni un grupo político, ni tenemos poder, ni 
nada de esas cosas para incidir, pero sí podemos incidir desde posturas 
críticas, y desde afuera sobre la reconstrucción de agendas, sobre el 
hecho de poner los asuntos en público, de pronto no lo hemos hecho 
con la dedicación que debe tener, pero lo deberíamos hacer.

Y lo otro fundamental desde el compromiso ético como investiga-
dores, o como miembros de ONG, o de organizaciones nacionales o 
internacionales que se ocupan de este asunto, es lo que tiene que ver 
con la recuperación de la memoria de la víctimas, con la recuperación 
de la memoria histórica de los pueblos errantes.

El restablecimiento pasa necesariamente por restablecimiento eco-
nómico, por inclusión social, por reconocimiento político y por repara-
ción moral, pero todo eso tan bonito tiene una base, tiene un asiento, 
tiene un elemento central, que está referido a los procesos de acceso a 
la verdad; los desplazados son una población muy grande, con los cuales 
se puede trabajar desde esta perspectiva de recuperación de memoria 
familiar, grupal, individual, que apunte a esa reconstrucción de la me-
moria histórica nacional donde se pueda por lo menos darle sentido o 
que los desplazados puedan darle sentido a lo que les pasó.

Son esos procesos de acceso a la verdad, el derecho que tienen 
los desplazados también a poner en público el dolor y el sufrimiento, 
la posibilidad que eso implica en términos de desatar las memorias 
atrapadas en la guerra. El derecho a la justicia pero no solamente a la 
justicia, sino también el derecho a saber, a saber qué pasó, a interpretar 
por qué fueron desarraigados y por qué fueron estigmatizados, a tener la 
posibilidad de ser oídos y más que de ser oídos, de ser creídos, porque 
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muy frecuentemente la sociedad no quiere oír y si oye no quiere creer 
en lo que oye, porque le parece más cómodo que le digan mentiras, 
que le digan que todo está muy bien y que se puede transitar por las 
carreteras libremente, que no hay problemas, a la gente le gusta que 
le digan mentiras. Entonces, muchas veces creen que los relatos de 
los desplazados son fantasiosos, que son imaginaciones, que van es 
detrás de algo.

En ese derecho a ser oídos y a ser creídos, está la necesidad y puede 
ir pensando en eso, de diseñar políticas de memorias con ayuda de 
las organizaciones de desplazados. Políticas de memorias en términos 
de quedarme un momento sin Zeus, sin recordatorios, que esto no se 
quede en el olvido.

Socióloga, Magíster, Profesora e investigadora 
del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

María Teresa Uribe
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Desplazar...
desterrando, arrancando 

y destruyendo;

CAPÍTULO I 
REGIÓN OCCIDENTE

Eje cafetero: Caldas, Quindío, Risaralda; 
Chocó, Medellín.
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La emergencia de nuevas voces urbanas 

Pedro Pablo Castrillón Sánchez1 

María Cristina Palacio Valencia2

1. Historiador, director Unidad Territorial, Red de Solidaridad Social del Quindío
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grante del Centro de Estudios y Desarrollo Alternativo Sobre Territorios de Conflicto, Violencia 
y Convivencia Social —Cedat—.

Presentación
En un país como el nuestro caracterizado por profundos, complejos 

y acelerados cambios y transformaciones en las formas de habitar la vida 
social, el conflicto armado y el desplazamiento forzado, logran situarse 
como dos factores estructurantes en la reconfiguración de los territorios 
y las dinámicas urbanas. De esta manera, las violencias que se viven 
en Colombia con sus diferentes lógicas perversas, transversalizan el 
pasado y el presente de la memoria del país.

En este confuso escenario nacional, el eje cafetero, se constituye 
en un territorio que permite leer huellas y trayectorias de estas proble-
máticas, entrelazando las condiciones de un contexto, la demarcación 
de un texto y la explicación de los pre-textos.

Respecto al contexto macroregional (Caldas, Quindío y Risaralda), 
la crisis cafetera y el empobrecimiento de sus habitantes logran hacer 
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visible realidades como la baja densidad institucional del Estado; la 
transformación perversa de la propiedad, la erosión de los anclajes 
de la cultura cafetera, la expansión y empoderamiento de los actores 
ilegales, la demarcación de escenarios de guerra tanto urbanos como 
rurales, el posicionamiento de una economía ilegal ligada a la pro-
ducción y comercialización de narcóticos y al tráfico de personas y el 
crecimiento exponencial del desplazamiento forzado con las secuelas 
de los destierros y desarraigos.

En cuanto a la demarcación del texto de las nuevas reconfiguraciones 
urbanas Manizales, Pereira y Armenia se entrelazan en un continuo di-
ferenciado de matices de exclusiones, marginalidades y desigualdades 
que logran darle forma a una dinámica societal donde hacen presencia 
factores estructurales de tiempos largos, en torno a la frágil instituciona-
lidad del Estado y a una sociedad inequitativa y excluyente; factores 
estructurantes ligados a historia reciente de las violencias en el país y 
factores coyunturales derivados de la crisis cafetera desde finales de 
la década de los 80 del siglo XX.

Y un pre-texto que se sustenta en el juego maniqueo de lo visi- 
ble e invisible de los imaginarios, los discursos y las decisiones es-
tatales, institucionales y sociales, en cuanto al lugar que ocupa el  
eje cafetero en la lógica de la guerra y su participación en el esfuer- 
zo de construir sentidos de restablecimiento socioeconómico, reconoci-
miento social, inclusión política, reparación moral y derecho cultural.

En este marco, se presentan las reflexiones sobre el eje cafetero 
con el propósito de cruzar dos preguntas ¿Cómo nos ven? y ¿Cómo 
nos deben ver? Respuestas que dan cuenta de tres ejes de desarrollo: 
el conflicto armado, el desplazamiento forzado y las voces urbanas de 
Manizales, Pereira y Armenia.

La consideración final alude a que estas reflexiones son el resultado 
de los encuentros de discusión y debate entre la coordinación de la Red 
de Solidaridad Social del Quindío y los avances de investigación desde 
el Centro de Estudios y Desarrollo Alternativo Sobre Territorios de 
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Conflicto, Violencia y Convivencia Social —Cedat— y la Mesa interins-
titucional sobre desplazamiento forzado en la Universidad de Caldas.

El eje cafetero la urgencia de hacer visible una realidad
El eje cafetero está constituido por los departamentos de Caldas, 

Risaralda y Quindío en un territorio demarcado por 13.873 kilómetros 
cuadrados equivalente al 1,2% del país; de este porcentaje el 56% co-
rresponde a Caldas, el 28% a Risaralda y el 15% al Quindío.

Su lugar de privilegio en la economía nacional, especialmente hasta 
comienzos de la década de los 90, sustentó el imaginario de considerarlo 
como un escenario de calidad de vida. Reportaba los índices nacionales 
más bajos de necesidades básicas insatisfechas y su infraestructura 
social y comunitaria se destacaba en el marco nacional.

Las condiciones sobre las que se desarrolló la producción cafetera 
permitieron consolidar un sistema de vida, donde los mínimos de bienes-
tar, estaban garantizados a través de la capacidad redistributiva existente 
en la base social de los pequeños propietarios caficultores integrados en 
las diversas cooperativas; situación que se acompañaba de una fuerte 
densidad institucional hacia los comités municipales de cafeteros y el 
peso de los anclajes culturales en torno a la solidaridad y reciprocidad 
social y cultural. Este marco económico y social logra consolidar la re-
ferencia de “un triangulo de oro” que de manera simbólica significaba 
una especie de “lugar de bisagra” en los procesos de sobrevivencia y 
convivencia en el país.

Pero este escenario comienza a fracturarse a finales de la década 
de los 80, recorriendo de manera vertiginosa un camino de deterioro 
y desestructuración. Esto provoca que esta macro región no escape a 
la lógica de unas violencias que comenzaron a estructurar la recompo-
sición rural-urbana en los tres departamentos del eje cafetero.

El empobrecimiento creciente de la población rural derivó en la 
sustitución del cultivo tradicional del café por coca y amapola o en su 
intercalación, particularmente en el oriente caldense (Samaná, Pen-
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silvania, Norcasia) y en las zonas de San Diego, Berlín y Florencia, 
limítrofes con el suroriente de Antioquia. A principios del 2003 había 
presencia, además de 200 hectáreas de amapola en inmediaciones del 
parque nacional Los Nevados (Defensoría del Pueblo resolución Nº 28 
de mayo 21 de 2003).

La focalización de la crisis económica y social del eje cafetero tiene 
su punto de partida en el quiebre de la estabilidad cafetera “A partir del 
rompimiento del pacto cafetero que eliminó los instrumentos y reglas 
de juego que trazaron los países productores y consumidores para el 
manejo del mercado. Lo anterior se tradujo en que el grano quedó a 
la deriva en el mercado libre, bajo lo cual la producción mundial en 
la década de los 90 creció en un 21% mientras que el consumo sólo 
aumentó un 10%, lo que generó la acumulación de inventarios por 67 
millones de sacos” (según el Centro Regional de Estudios Cafeteros y 
Empresariales —Crece—  en un informe del 2002). Esta acumulación 
de inventario y la limitada demanda impactó de manera negativa la sos-
tenibilidad que ofrecía el mercado cafetero y de manera más directa, 
la inversión social orientada a educación, salud e infraestructura.

La pérdida de calidad de vida, el deterioro de las condiciones de 
sobrevivencia y convivencia del eje cafetero, ya son una realidad, como 
se expresan en los informes de Planeación Nacional y otras agencias 
para el desarrollo 10 años de desarrollo humano en Colombia publicado 
en el 2003 y Un pacto por la región, 2004.

Esta crisis cafetera favoreció en el territorio el ingreso del narco-
tráfico, como un actor que provoca otras dinámicas espaciales tanto 
rurales como urbanas. La compra de tierras produce una potrerización 
de grandes extensiones e impulsan la erradicación del cultivo del café 
de manera especial en el río La Vieja (Quindío), en el centro occidente 
de Risaralda y en el nororiente de Caldas.

El narcotráfico tiene matices diferenciales en los tres departamen-
tos; mientras que en el Quindío se anuncia de manera más directa su 
vinculación al agro turismo y en la conformación de ejércitos de defensa 
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privada, en Risaralda es de vieja data la existencia del cartel de Pereira y 
en Caldas su referencia está en las diversas alianzas con la guerrilla, las 
autodefensas y los paramilitares en torno al cultivo y comercialización 
de productos ilícitos, pago de gramajes y protección de laboratorios.

Pero la expansión del narcotráfico es producto de la efectividad 
de los dispositivos de las alianzas perversas que logran consolidar, no 
solamente su capacidad de negociar por separado con la guerrilla el 
pago de tributos y de protección; con los paramilitares y autodefensas 
el apoyo logístico, transacciones mercantiles e infraestructura de guerra 
sino que también con los funcionarios del Estado, las administraciones 
públicas y los jefes políticos locales, encuentran condiciones de cola-
boración e intermediación de mayor espectro social.

El narcotráfico se entrelaza en la racionalidad territorial y abarca 
desde inversiones sociales, pago de extorsiones y secuestro hasta pro-
tección y seguridad. Complementario a lo anterior, el narcotráfico se 
constituye en una opción para algunos sectores de la población civil 
empobrecida, al ofrecerles opciones de sobrevivencia con los recursos 
de los circuitos de la producción ilegal.

Además de lo anterior, el narcotráfico con los otros actores prota-
gónicos la guerrilla, las autodefensas y el paramilitarismo ocupan un 
lugar significativo en las dinámicas urbanas vinculadas a la inseguridad 
ciudadana y a la pérdida del capital social y simbólico de las tres capi-
tales departamentales.

Manizales, Pereira y Armenia asisten a nuevas racionalidades violen-
tas, se empoderan sus “actores de soporte” el sicariato, la delincuencia 
común, los grupos de limpieza social quienes disponen de estrategias 
recurrentes de cobro de cuentas, amenaza, boleteo, secuestro extorsivo, 
vacuna económica y humana para expresar un orden de facto que va to-
mando fuerza, gracias a la organización sistemática de un nuevo estilo de 
habitar la ciudad en donde “en ninguna zona, ningún territorio urbano, 
ninguna institución o espacio de socialización ha estado por fuera de 
las turbulencias de la confrontación que ha alterado enormemente su 
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funcionamiento y valores” (Naranjo y Hurtado, 2003:271-287).
Visto de esta manera, el deterioro provocado por la crisis cafetera 

para los tres departamentos y el desastre natural del terremoto de 
1999, de manera especial para el Quindío, se constituyen en factores 
estructurantes de la nueva territorialización del conflicto armado, el 
desplazamiento forzado y las nuevas voces urbanas

Proceso que se configura desde el lugar de control que van ganando 
los actores ilegales. Las Farc opera en los tres departamentos y busca 
controlar la vía al pacífico por el Chocó y la transversal más importan-
te del país, ante todo el paso de la Línea, en límites con el Tolima. El 
ELN busca aumentar su presencia en toda la zona mientras que tiene 
una fuerte presencia urbana en Pereira y Manizales a través del frente 
Marta Elena Barón. El Ejército Revolucionario Guevarista y el Ejército 
Popular de Liberación tienen control en zonas del occidente de Risaralda 
y Caldas que conectan con Antioquia. Respecto a las autodefensas y 
paramilitares se disputan el territorio con la guerrilla, tienen control en 
la zona montañosa de Risaralda, Caldas y la zona de la hoya del río La 
Vieja en el Quindío. Se identifican con su presencia municipios como 
Villamaría y Norcasia en Caldas; Marsella, Mistrató y en general el 
occidente del departamento de Risaralda; y en el Quindío, Quimbaya, 
Montenegro y la Tebaida; y además son referencia en algunas de las 
comunas de las tres capitales.

Uno de los indicadores de su empoderamiento se traduce en las 
confrontaciones entre estos actores; mientras que en el período 1990-
2000 se presentaron en total 235 acciones armadas, ente enero de 
2001 y abril de 2003 se produjeron 463, con un incremento del 197%. 
Casi la mitad de las acciones (48.6%) han ocurrido en Risaralda.

Este panorama se acompaña de las implicaciones del deterioro social 
que se vive en los sectores populares de Manizales, Pereira y Armenia 
que hace de estas capitales lugares de presencia de milicias urbanas 
tanto de los actores paraestatales como contraestatales.

Las condiciones de estas ciudades aportan un tributo a la guerra 
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irregular por medio del reclutamiento “voluntario o forzado” de jóve-
nes hombres y mujeres, quienes logran conjugar en sus actuaciones 
cotidianas la doble práctica de ser estudiantes y sicarios.

Por lo tanto, puede considerarse que el quiebre de la estabilidad ca-
fetera abrió el panorama de nuevas dinámicas en la región. La conexión 
entre el empobrecimiento de los campesinos cafeteros, la pérdida del 
protagonismo político y económico de los comités de cafeteros, la frágil 
capacidad del Estado para sostener el orden de la justicia, la seguridad 
y la moral social conjuntamente con la fragmentación de los anclajes 
comunitarios y la ruptura de los mecanismos de transmisión cultural 
producen dos situaciones: el traslado de lealtades y adhesiones a un 
“nuevo orden” que dispone de prácticas de muerte y amenaza, confun-
didas y soportadas en discursos de control, seguridad y paz por parte 
de los actores legales e ilegales; y un despliegue de nuevas estrategias 
y dispositivos de este orden de facto, en donde la coacción es tan 
poderosa, que las alternativas existentes son obedecer y someterse, 
morir o salir del territorio.

En este punto juega un papel importante “la memoria pública como 
el sistema de almacenamiento del orden social” (Douglas, 1996:104). 
Una memoria de lealtad, adhesión, solidaridad y cooperación que se 
confunde y se desplaza en la historia reciente del miedo, la amenaza y 
la desconfianza; en donde las generaciones adultas no encuentran las 
condiciones que garantizan la transmisión cultural de su experiencia 
de vida y las nuevas generaciones aprenden esta vida desde las lógicas 
de la guerra. Escenarios cotidianos donde se trastoca la fuerza del 
vínculo societal, porque el sentido del otro y el lugar del otro generan 
incertidumbre y extrañamiento, movilizando una dinámica emocional 
hacia el reconocimiento del otro como enemigo.

Los trayectos territoriales de Caldas, Quindío y Risaralda se enfren-
tan a la fragmentación de sus comunidades; la interacción cara a cara, 
las relaciones polifacéticas, la participación en procesos colectivos de 
toma de decisiones, la disposición de un cierto consenso de creencias 
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y valores y la experiencia de una cohesión proveniente de entramados 
de intercambios recíprocos cotidianos, cede el paso a lógicas de vida 
tanto rurales como urbanas, que orientan una con-vivencia cruzada por 
la incertidumbre, el desasosiego, la pérdida de la memoria colectiva, 
pero también un proceso perverso de naturalización de la guerra y del 
conflicto armado como sentido cotidiano de la vida.

Lo anterior logra producir diversidad de escenarios donde, si se 
asoma la confianza es a corto plazo y con soportes frágiles, que se 
disuelven de manera rápida en el pánico y en el miedo y donde la 
desconfianza es tan profunda que la cooperación y la reciprocidad 
resultan imposibles.

El desplazamiento forzado en el eje cafetero:  
Destiempos de una perversa reconfiguración urbana

El conflicto armado a través del desplazamiento forzado ha logrado 
producir una compleja relación entre destierro, desarraigo y despojo de 
espacios de vida y agregación y producción social de otros nuevos. Pero 
estos dos polos no pueden ser considerados como lugares diferentes o 
independientes, se conectan y son parte constitutiva de los procesos 
de desigualdad, exclusión y marginamiento social que se identifican 
en las nuevas y complejas dinámicas de producción urbana.

La tragedia social y el drama humanitario derivado del desplaza-
miento forzado se expanden de manera vertiginosa por todas las áreas 
geográficas y sectores sociales del país. El crecimiento exponencial 
y territorial de esta problemática ya tiene un lugar en los informes 
oficiales del Estado, en los discursos sociales de los medios, en los 
resultados de investigaciones académicas, en los procesos adelantados 
por las ONG y en las conversaciones cotidianas con la población civil. 
Una realidad que si bien tiene presencia en la configuración de la 
memoria histórica del país, desde la década de los 80 ocupa un lugar 
transversal en el desarrollo de la vida cotidiana nacional.

En este escenario y hasta mediados de los 90, el eje cafetero no 
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tenía lugar en esta problemática. Más aún, su participación en las 
dinámicas de las violencias y la guerra irregular se identificaba con la 
consideración de ser puente y corredor de tránsito desde Antioquia, 
Chocó, Magdalena medio, sur y norte del país. Esto produce la fuerza 
de un imaginario que excluye la mirada sobre esta región pretendiendo 
sobreponerse a la realidad que se registra desde 1996.

Según información de la Red de Solidaridad Social del Quindío, el 
registro de personas en situación de desplazamiento se inicia en Risa-
ralda en el año 96 con 90 personas para tener un acumulado al 2004 
de 17.251 personas; datos que corresponden al 1,31% del acumulado 
nacional. En el Quindío el registro se inicia en 1996 con tres personas 
para disponer en este año de un total de 8.630 personas que represen-
tan el 0,61% de los datos del país. Y Caldas cuenta con una persona 
registrada en 1994 para llegar a un total de 21.403 personas recono-
cidas en situación de desplazamiento y que pone a este departamento 
frente a un 1,52% con relación a los datos globales. Y con relación a 
los hogares el dato de Risaralda es de 3.959 hogares (1,31%); Quindío 
con 2.189 (0,70%); y Caldas con 4.912 (1,58%).

Desde la lógica de la expulsión, los tres departamentos presentan 
acumulados desde 1996: Risaralda con 6.694 personas (0,47%); Quindío 
con 1.634 personas (0,12%); y Caldas con 26.394 personas (1,87%). En 
cuanto a los hogares los datos indican para Risaralda un total de 1.451 
(0,47%), Quindío 448 (0,14%) y Caldas 6.149 hogares (1,98%).

El análisis de estos datos produce dos situaciones. Hacia fuera y con 
relación al comportamiento nacional, el eje cafetero no se constituye 
en territorio de desplazamiento y por ende se encuentra mimetizado 
y subsumido frente a la complejidad de esta problemática con relación 
a otras regiones del país.

Estos datos respaldan la realidad de la participación del eje cafetero 
en la mirada pública, en la intervención institucional y el campo de 
investigación, como un asunto bastante limitado; con una corta expe-
riencia que comienza su recorrido desde el 2002 —año de crecimiento 
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exponencial bien significativo— y punto de inflexión en el cambio de 
la perspectiva nacional, los imaginarios sociales y políticos y en los 
esfuerzos investigativos e institucionales.

Y desde la dinámica interna regional se asiste a un movimiento 
territorial y espacial que marca una diferenciación entre los tres de-
partamentos con nuevas formas de relación entre lo rural y lo urbano; 
y la respuesta institucional y política es confusa, con desarrollos des-
iguales en cada uno de los departamentos pero con un predominio de 
imaginarios sociales sobre las personas en condición de desplazamiento 
como una amenaza al control del orden público, como un agregado 
que detona los problemas urbanos, pero también como un indicador 
nominal en los planes de desarrollo y planes de acción de las adminis-
traciones departamentales y municipales.

Visto así, el desplazamiento forzado aparece como un factor estruc-
turante de las dinámicas societales. Los perfiles y caracterizaciones 
iniciales ponen al desplazamiento como una forma de expulsión de 
habitantes del campo hacia los centros urbanos o cabeceras municipales. 
Pero la complejidad va más allá de esta simple reducción. Los entra-
mados territoriales entre los lugares de expulsión y los de recepción, 
permiten develar ritmos y rituales en la producción de espacios de 
convivencia donde el conflicto y la violencia permean las sociabilidades 
y las identidades individuales y sociales.

En esta línea de reflexión se indaga por la configuración de las lógi-
cas urbanas desde la mirada del conflicto armado y el desplazamiento 
forzado en las tres capitales del eje cafetero Manizales, Pereira y Ar-
menia; su relación con la construcción de ciudad y el lugar que ocupa 
en la dinámica urbana.

Ciudades que responden a la característica de ser centros de re-
cepción de población en situación de desplazamiento y disponen de 
manera diferencial en la producción de las reconfiguraciones urbanas. 
Además, su selección como sitio de llegada, da cuenta de multiplicidad 
de razones, en el marco de la urgencia que se deriva de la imposición de 
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esta decisión. Razones que van desde la proximidad física, la identidad 
regional, la existencia de redes y vínculos sociales y parentales, pero 
de manera significativa, los imaginarios y representaciones sociales que 
se tienen del eje cafetero como remanso de paz y tranquilidad; zona 
rica en oportunidades de sobrevivencia y de atención del Estado y las 
instituciones por efecto de los desastres naturales

No obstante, el eje cafetero al sobrellevar este imaginario, su en-
trada al escenario del conflicto armado y el desplazamiento forzado, 
a través de la crisis cafetera, puso en un primer plano los problemas 
estructurales de una sociedad con desigualdades e injusticias; agudi-
zándose la exclusión de manera diferencial en cada una de las capitales 
de los tres departamentos

Armenia es un espacio urbano que se estructura desde el encuentro 
de dos desarraigos el terremoto del 99 y la presencia de personas en 
situación de desplazamiento. El proceso de reconstrucción le ha dado 
una nueva dimensión física a la ciudad; sin embargo, la recuperación y 
fortalecimiento del tejido social aparece como denominación de inver-
siones sociales que se confronta con los paisajes urbanos de la progresiva 
recurrencia de la mendicidad, la prostitución, la comercialización de 
sustancias sicoactivas, el tráfico de personas, la tributación de jóvenes 
estudiantes a los circuitos sicariales y delincuenciales, la conformación 
de ejércitos de defensa y justicia privada y el reclutamiento para las 
organizaciones bélicas.

Quindío y Armenia indican, en comparación con Risaralda y Caldas, 
la menor referencia frente al conflicto armado y el desplazamiento for-
zado. No dispone de registros de desplazamientos masivos y la llegada 
gota a gota se mimetiza en la disponibilidad de espacios familiares y 
su inserción en la ciudad se da por vía de la sobrevivencia marginal y 
liminal.

La tragedia del terremoto y el empobrecimiento derivado de la crisis 
cafetera, legitimó prácticas e imaginarios en torno a la victimización 
y la utilización de dispositivos maquiavélicos de sobrevivencia. Y se 
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hacen evidentes nuevas formas de desigualdad social; y la exclusión y 
el marginamiento se afinan como soportes de una lógica urbana que 
presenta la ciudad como un escenario de polarización social.

La relocalización urbana de las personas en situación de desplaza-
miento que deciden quedarse en Armenia, le da forma a la voz de una 
paradoja que indica, por una parte su inclusión en el mundo marginal 
y liminal de los despojos, pérdidas y desarraigos; y por la otra, la ex-
clusión del reconocimiento como sujetos plenos de derechos con el 
respeto y la defensa de su dignidad.

Por lo tanto, podría considerarse que en la reconfiguración urbana 
de Armenia, el desplazamiento forzado se identifica como una variante 
agregada de la exclusión. Las personas en situación de desplazamiento, 
conjuntamente con los pobres históricos, los damnificados del terremo-
to y los buscadores de un lugar social en el contexto de la tragedia social, 
se entrelazan en la producción de un capital social perverso y buscan 
desde las prácticas cotidianas una inserción a la ciudad, por el camino 
de su condición de grupos vulnerables, precarizados y marginales.

En Pereira la llegada y relocalización de las personas en situación 
de desplazamiento, producen un proceso social urbano diferente. De 
las tres ciudades capitales del eje cafetero, se constituye en el centro 
de recepción con mayor registro: Pereira, 2.397 hogares y 10.590 
personas; Armenia, 1.173 hogares y 4.644 personas; Manizales, 1.247 
hogares y 4.764 personas. Su continuidad geográfica con el Chocó, el 
contar con resguardos indígenas en su territorio (Mistrató y Pueblo 
Rico) y comunidades negras como Santa Cecilia y tener límites cerca-
nos con Riosucio y Supía en Caldas, le significa el reconocimiento de 
captar población negra e indígena.

La ciudad presenta asentamientos demarcados como territorios 
de personas en situación de desplazamiento; zonas como el Plumón y 
Galicia se constituyen en referentes urbanos de la materialización de 
la sobrevivencia impuesta por la violencia del conflicto armado, de la 
búsqueda de opciones ante el desarraigo, de la exigencia de construir 
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un cotidiano diferente ante la disrupción e interrupción de los propios. 
Es la expresión de la sobrevivencia en el contexto de la violación de los 
derechos humanos, la fragilidad del ejercicio ciudadano y la vulneración 
de la dignidad. Pero esta tragedia social le imprime a la ciudad, una 
dinámica societal de movimientos y tensiones que perfila escenarios 
sobre la riqueza de la diferencia, la evidencia de la exclusión y el mar-
ginamiento, pero también, de la lucha por el derecho a la ciudad, por 
ganarse un lugar y no mimetizarse en ella.

Procesos que si bien logran marcar un territorio a partir de una 
identidad imputada, mantienen y conservan algunos de sus arraigos 
culturales. Su inserción en la ciudad, no le ha borrado aún algunos de 
sus equipajes culturales. Es evidente que “Traen consigo su biografía, 
marcada por las características socioculturales de la comunidad de pro-
cedencia, el papel social que habían cumplido en ella y unas destrezas 
sociales y culturales. Es decir, traen sus propias formas de nombrar, 
de relacionarse, técnicas para construir sus casas, pautas de crianza, 
dietas alimentarias y estrategias de expresión de las más diversas pro-
cedencias” (Naranjo y Hurtado, 2003:277-278).

El Plumón se caracteriza por ser una zona de asentamiento negro; 
provenientes del Chocó y Santa Cecilia en Risaralda, cargan en “un 
equipaje simbólico” la memoria cultural de la música y la danza; y con 
sus aprendizajes ancestrales en torno a las redes parentales y vecinales 
logran darle forma a sus nuevos “espacios de vida”.

Galicia, por su parte, indica la inserción forzada de grupos indí-
genas Emberas, Chamí e Ingas al territorio urbano de Pereira. Desde 
sus sentidos de vida, la tierra les otorga su anclaje y en contravía a la 
búsqueda del reconocimiento legal, han demarcado desde su fuerza 
cotidiana la validez de un cabildo que les brinde la continuidad y pro-
yección de su trayectoria comunitaria y colectiva.

Pero estos asentamientos no son ajenos a la tributación del conflic-
to. Llevan a cuestas el estigma y la imputación de la amenaza, no sólo 
por provenir de zonas de conflicto armado sino porque su llegada a 
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la ciudad, detona una especie de “urbanización del conflicto” que se 
confunde con la degradación de la seguridad ciudadana aportada por 
el narcotráfico y la expansión de prácticas de limpieza social, pago de 
cuentas y justicia privada.

En esta línea de reflexión, las personas en situación de desplaza-
miento que llegan a Pereira, también indican una sobrevivencia exclu-
yente en los márgenes de la sociedad y en la periferia de la periferia 
urbana, como lo plantean Gloria Naranjo y Deyci Hurtado (2003:277). 
La ciudad los ve con hostilidad y ellos ven a la ciudad como la alter-
nativa de vida.

En cuanto a las voces urbanas en Caldas, la disposición de la mayor 
información de registro de personas y hogares en situación de despla-
zamiento, exige precisar algunos asuntos.

En primer lugar, Caldas y el oriente caldense son escenario de 
desplazamientos masivos, que impactan el registro, en comparación 
con los datos de los otros departamentos. A diferencia de Quindío y 
Risaralda, se identifican tres centros urbanos de recepción Manizales, 
Samaná y Riosucio; estos dos últimos recepcionan los habitantes de 
su respectivo municipio con la particularidad de presentar retornos 
“exitosos” o de salir los de Riosucio a Pereira y los de Samaná hacia 
Antioquia; sin que se genere una dinámica urbana de impacto recu-
rrente que transforme la cabecera municipal.

En cuanto a Manizales, no obstante ser la capital del departamento 
y de disponer de un registro de 4.764 personas en la ciudad, esta no 
presenta aún transformaciones profundas ni radicales en su dinámica 
urbana. No se identifican asentamientos específicos, como ocurre en 
Pereira; ni ha recibido desplazamientos masivos que requieran de alo-
jamientos temporales colectivos como escuelas, el estadio o el coliseo 
a manera de “refugios salvajes” como lo denomina Alejandro Castillejo 
(2000).

En este sentido, las personas en situación de desplazamiento que 
han llegado a la ciudad se ubican en sitios distintos, de acuerdo a los 
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recursos de redes familiares, vecinales o institucionales. Esta situación 
produce una especie de dispersión y aislamiento que alimenta su mi-
metización urbana, ayudando a la invisibilidad social y política.

Esta “realidad fantasma” se alimenta de varios factores. En primer 
lugar, Manizales no se caracteriza por ser una ciudad con fuerte pre-
sencia e historia de movimientos sociales orientados a la inclusión 
urbana; en segundo lugar, el débil o prácticamente nulo aprendizaje de 
una participación y organización comunitaria, impide la consolidación 
de un compromiso social frente al reconocimiento, respeto y defensa 
de la reparación ciudadana. Y finalmente, las condiciones de la crisis 
cafetera y económica cierran la inserción a la ciudad de las personas 
en situación de desplazamiento; porque enfrentan un proceso de “re-
pitencia” del desplazamiento en tanto la ciudad los vuelve a expulsar, 
para ellos es una estrategia de sobrevivencia y para la ciudad es un 
mecanismo perverso de mantener “el orden social”.

Se cuenta en la ciudad con una fuerte persistencia a la estigmati-
zación y la exclusión. El miedo a que “se nos venga esa gente” circula 
en los discursos sociales y políticos y se constituye en una especie 
de barrera que lo justifica como un “dispositivo de seguro” ante esta 
problemática; por lo tanto se constituye en otra manera de exclusión 
social, de repliegue político de clara vocación hegemónica.

Desde esta visión panorámica, el eje cafetero no es ajeno a las 
reconfiguraciones urbanas que se producen en la lógica del conflicto 
armado y el desplazamiento forzado. Una región que no solamente 
ingresa de manera tardía a los escenarios del conflicto armado y al 
desplazamiento forzado, sino que aporta la dinámica del orden de 
turbulencia que atraviesa todas las regiones y territorios del país.

Además de aportar a una dinámica societal en donde el desplaza-
miento forzado genera, según Harvey Danilo Suárez (2002:94) “...
un doble movimiento de desorganización y reordenamiento social, 
económico, político y cultural. Desordena y ordena según lógicas con-
tradictorias, diversos sistemas organizativos en varios niveles: personal, 
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colectivo, comunitario, institucional, social, gubernamental y estatal. 
Desordena, incluso, la concepción del tiempo y el espacio con la cual 
los individuos interpretan dichos procesos. El destierro y los contextos 
de exclusión, lo mismo que el progresivo deterioro del nivel de vida 
y la estigmatización en las zonas receptoras, establecen condiciones 
propicias para que la confianza y los lazos de solidaridad se diluyan o 
sean especialmente difíciles de establecer”.
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La región del Medio Atrato se localiza en los departamentos de 
Chocó con los municipios de Río Quitio, Quibdó, Medio Atrato y Bojayá, 
y en Antioquia con los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó, al 
noroccidente de Colombia, lugares donde la población se caracteriza 
por la diversidad étnica entre pueblos indígenas y comunidades afro-
descendientes.

El fenómeno del desplazamiento forzado en esta región empezó a 
presentarse a partir del año 1997, fecha en la que se consumó la toma 
paramilitar desde el golfo de Urabá hacia el sur. Pero ya antes, desde 
1992, ese proyecto paramilitar había incursionado en dirección inver-
sa por el municipio de El Carmen de Atrato dejando sus respectivas 
secuelas de muerte y abandono de las tierras.

Se presenta a continuación una aproximación analítica sobre este 
devenir violento para ubicar allí el hecho del desplazamiento, de tal 
manera que no se olvide el dolor reflejado en los rostros que se ocul-
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tan detrás de las cifras de los diversos bancos de datos que procuran 
registrar con mayor o menor rigor la existencia de dicho fenómeno.

Conflicto en la cuenca del río atrato
Los lamentables hechos ocurridos en Bellavista-Bojayá, donde mu-

rieron 119 personas de la población civil, por efecto de un cilindro 
explosivo lanzado por la guerrilla de las Farc-EP, en plena confrontación 
militar con los paramilitares de las AUC quienes se habían apostado 
en los alrededores del templo parroquial y de la casa de las misioneras 
agustinas, tomando a la población como escudo humano, ha hecho que 
el país y el mundo hayan puesto los ojos en la región del Chocó.

Hechos como estos son los que atraen las miradas hacia este de-
partamento, en otras palabras este acto de degradación de la guerra 
hace visible la muerte continua y estructural que padece esta región 
durante siglos, debido a la marginación a la que ha sido sometida por 
parte de las élites en el poder, tanto en las instancias centrales como 
en las locales.

Desde hace 25 años, las organizaciones sociales y sectores de Igle-
sia están haciendo una continua denuncia de las condiciones indignas 
en que viven los habitantes de este rico departamento. Como bien se 
dice, es la gente más pobre del país viviendo en medio de una gran 
riqueza natural.

La muerte de los niños y niñas por los altos índices de malnutri-
ción, o la muerte de quienes todavía son víctimas del paludismo o de 
la tuberculosis, la muerte de las mujeres embarazadas por no tener 
acceso a los controles médicos normales, la muerte de la cultura al no 
ser promovida o al ser atacada por los sistemas educativos inadecuados 
e insuficientes, esta muerte es la compañera permanente de los pobla-
dores nativos, los pueblos indígenas y el pueblo afrochocoano1.

1. Como lo reafirman año tras año las frías estadísticas del Departamento Nacional de Planeación 
—DNP—, que ubican al Chocó como el departamento con mayor pobreza y más alto índice 
de insatisfacción de las necesidades básicas.
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Con la agudización del conflicto armado, desde diciembre de 1996, 
esta muerte también se vistió de fusiles, palos y motosierras, para des-
membrar y asesinar a un sinnúmero de personas en toda la cuenca del 
Atrato, desde el Carmen de Atrato en su parte más alta, hasta su desem-
bocadura en el golfo de Urabá, acciones en su gran mayoría atribuidas 
a los paramilitares de las AUC, que han obrado con la complacencia 
y abierta permisividad de representantes del Estado en la región. En 
otros momentos la muerte toma el ropaje de los ajusticiamientos se-
lectivos cometidos por la guerrilla, como medida de seguridad en las 
áreas donde ellos pretenden ejercer un control.

¿Por qué en este período de la historia, el Chocó en general y la 
cuenca del río Atrato en particular, viene padeciendo esta agudización 
y degradación del conflicto en donde la mayor parte de las víctimas ha 
sido la población civil?

Es la pregunta que se hacen las comunidades y quienes las acom-
pañamos, pero hasta el presente no acabamos de entender la lógica 
de los armados, pues justamente como no somos armados pensamos 
en proteger la vida y seguir trabajando para que la muerte producida 
por la marginación social desaparezca.

En aras de contribuir en algo a la respuesta al mencionado inte-
rrogante, trataré de hacer una aproximación al comportamiento del 
conflicto en la región.

¿Vamos hacia la privatización del conflicto?

A raíz de los hechos de Bellavista-Bojayá, algunos analistas y miem-
bros de instituciones públicas han presentado la imagen de un con-
flicto que se ha privatizado. Esto es, que se trata de una contienda 
entre grupos armados de particulares que se han salido del control del  
Estado.

De esta manera se pretende sustraer al Estado de la responsabili-
dad que le compete en este conflicto y, por otra parte, desnaturalizar 
la confrontación en cuanto a rebelión armada del movimiento insur-
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gente que le ha declarado la guerra al Estado porque no le reconoce 
legitimidad.

Comúnmente los medios masivos de información hacen eco de las 
ideas de la privatización del conflicto en el Chocó, al decir que es una 
lucha de grupos particulares o privados disputándose este territorio 
para “traficar drogas y armamento”, mostrando a la institucionalidad del 
Estado como víctima e incapaz para asumir el control en estas regiones, 
como lo demostró la demora de la fuerza pública para llegar a Bellavista 
y a Vigía del Fuerte antes y durante la confrontación sostenida entre 
paramilitares y guerrilleros de los primeros días de mayo del 2002.

No podemos aceptar esta interpretación, pues los hechos han de-
mostrado que el Estado no ha sido víctima ni espectador de una pelea 
entre estos grupos armados, sino que la institucionalidad oficial ha 
formado parte de esta contienda. Prueba de ello es que desde el Bajo 
Atrato hasta el Alto Atrato, la presencia de los paramilitares se da con 
el apoyo de los diversos estamentos de la fuerza pública, ya sea policía, 
el ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.

Pero no solamente el Estado ha participado en este conflicto a través 
de la fuerza pública, también con otras instituciones del ejecutivo que 
dictan normas para restringir el abastecimiento de alimentos para las 
comunidades nativas, como los decretos de la pasada administración 
municipal de Riosucio; o cuando otros servidores públicos castigan a los 
pobladores con la estigmatización y la consecuente inoperatividad para 
la atención social ya sea en el campo de la salud, de la educación, de 
la asistencia técnica agropecuaria e incluso la negligencia para prestar 
la ayuda humanitaria cuando se presentan los picos altos de las emer-
gencias fruto de la confrontación bélica.

Hasta los mismos órganos de control del Estado han participado en 
el conflicto, cuando no se han aplicado las normas para prevenir y cas-
tigar las acciones antes señaladas, o cuando han legitimado violaciones 
de los derechos humanos con su presencia en los operativos militares, 
como si su figura fuera la garantía del cumplimiento del derecho.
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¿Es revolucionario ganar la guerra a cualquier precio?
Frente a la incursión paramilitar de Riosucio del 20 de diciembre 

de 1996, la guerrilla de las Farc-EP reaccionó contra estos el 10 de 
enero de 1997 en ese mismo lugar, pero no los pudo erradicar pues 
el 24 de febrero de ese mismo año se puso en marcha la Operación 
Génesis desarrollada por la XVII Brigada, consolidando así el proyecto 
paramilitar, a partir de lo cual se produjeron los desplazamientos ma-
sivos de las comunidades asentadas en los afluentes del Bajo Atrato y 
el inicio de la muerte sistemática a los pobladores de la región, hasta 
crear bases en Vigía del Fuerte y Bellavista en mayo de 1997 en abierta 
connivencia con la fuerza pública.

Estos hechos que produjeron el desplazamiento masivo de las comu-
nidades afrodescendientes del Bajo Atrato, y de las cuencas de Curvaradó 
y Jiguamiandó hacia Turbo, Pavarandó y Quibdó. De igual manera en 
las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bojayá.

Desde esa fecha se dio por sentado que la guerrilla había sido expul-
sada de la región del Bajo Atrato, no obstante lo que se puede constatar 
es que la subversión entra a diseñar una estrategia de confrontación 
directa a la fuerza pública y a los paramilitares, la cual empezó a desa-
rrollarse desde 1999 como lo ejemplifica la siguiente crónica:
– Diciembre de 1999: Las Farc-EP se toman el municipio de Juradó, 

destruyen la base de la infantería de Marina y el puesto de policía. 
Mueren uniformados, toman prisioneros a otros y desde aquel por 
espacio de cuatro años no hubo presencia de la Fuerza Pública en 
este municipio.

– Marzo del 2000: Las Farc-EP se toman los municipios de Bojayá y 
Vigía del Fuerte, destruyen ambos puestos de policía, resulta des-
truida la capilla de Vigía que se encontraba junto al comando de 
policía, mueren policías y paramilitares, así como el alcalde de Vigía 
del Fuerte y toman prisioneros a los uniformados sobrevivientes. 
Desde esa fecha hasta el 7 de mayo del 2002 no hubo presencia 
de la fuerza pública en estas dos cabeceras municipales.  
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– Agosto del 2000: Las Farc-EP se toman el municipio de El Carmen 
de Atrato, dinamitan el puesto de policía y al intentar aniquilar a los 
policías, que se refugiaron en la casa cural y el templo parroquial, 
destruyeron la primera e impactaron al segundo. Mueren algunos 
uniformados y otros sobrevivieron sin ser tomados prisioneros. En 
este lugar el ejército y la policía retomaron el control y ha conti-
nuado allí su presencia.

– Octubre del 2000: En operación conjunta de las Farc-EP y el ELN 
la guerrilla se tomó el municipio de Bagadó, destruyó el puesto de 
policía y otra edificación pública. Resultaron varios policías muertos 
y otros sobrevivieron sin caer prisioneros. Desde aquel entonces 
durante un espacio de un año no hubo presencia permanente de 
la fuerza pública en la localidad.

– 2001 y 2002: En estos dos años el ELN ha hecho varios hostiga-
mientos al puesto de policía de Lloró.
La penetración de los destacamentos de paramilitares de las AUC, 

el 21 de abril del 2002, a Vigía y Bellavista, saliendo desde Turbo y 
pasando por los controles militares y de policía ubicados en Riosucio, 
fue un desafío abierto a esta estrategia de la guerrilla de las Farc-EP 
que transitaba en un territorio de 5 municipios (Carmen de Darién, 
Murindó, Vigía del Fuerte, Bojayá y Medio Atrato) donde no había 
presencia de la fuerza pública.

Dentro de esa lógica de la estrategia subversiva de expulsión de la 
fuerza pública y el copamiento de los espacios territoriales y políticos 
cedidos por el Estado, se ubica la reacción de las Farc-EP de acorra-
lamiento del mencionado destacamento paramilitar autodenominado 
“Bloque Elmer Cárdenas”.

En el afán de hacer respetar “su casa”, las Farc-EP desplegó un ata-
que a los paramilitares sin medir ninguna consecuencia negativa hacia 
la población civil, con los lamentables resultados ya mencionados.

Si la estrategia de guerra de la subversión es contra el establecimiento 
y a favor del pueblo, ¿cómo es posible que en medio de la confrontación 
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militar no primara el bien de este pueblo que, mientras se refugiaba, 
había sido tomado como escudo por los paramilitares?

¿Estrategia antisubversiva o penetración del capital?

Desde diciembre del 2001 los paramiltares de las AUC se propusieron 
retomar el control de todo el Atrato, para lo cual lanzaron la operación 
denominada “Tormenta del Atrato”, dentro de esta los hechos de Vigía y 
Bellavista han sido considerados como “una pelea más”, en donde, según 

sus voceros, “no hubo combate en los cascos urbanos” 2, afirmación que 
desmienten todos los testimonios y evidencias recogidas.

La justificación que siempre han presentado los paramilitares de 
las AUC, para su existencia y accionar es que su propósito es “atacar 
a la subversión y restablecer el orden en el país”, declarándose fuerza 
independiente del Estado, como lo quieren hacer ver en la actual con-
versación en Santafé de Ralito.

Los hechos que han sucedido en la región del Alto, Medio y Bajo 
Atrato, desde la incursión de los paramilitares ponen de manifiesto que 
no han tomado la iniciativa para combatir directamente a la guerrilla, 
sino que su objetivo militar ha sido fundamentalmente la población 
nativa, a la cual sindican de ser “guerrilleros vestidos de civil” Táctica 
que han ido variando en el 2004.

Dentro de esta supuesta estrategia antisubversiva los paramilitares 
han generado una desestabilización de la región, pues sus acciones han 
estado orientadas a producir el desplazamiento mediante el asesinato 
selectivo, las masacres, las torturas y el bloqueo económico llegando 
a taponar la vía principal de comunicación e interacción económica en 
la región, que es el río Atrato.

Una ubicación de esta presión hacia la población refleja que esos 
lugares coinciden con espacios previstos para la puesta en marcha de 

2. Entrevista concedida por el Comandante del Bloque Elmer Cárdenas denominado “El Alemán” 
a la revista Cromos el 24 de mayo del 2002.
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proyectos agroindustriales. Ejemplo de esto es el monocultivo de la 
palma africana en la zona limítrofe entre el Bajo y el Medio Atrato, en 
el municipio de El Carmen de Darién, sobre las cuencas de los ríos 
Curbaradó y Jiguamiandó. En otros lugares se pretende monopolizar la 
explotación de los recursos naturales tales como la madera y la minería 
o impulsar los cultivos de uso ilícito.

¿Fuera del uso de la violencia es posible otra palabra?

En el desarrollo de este conflicto las fuerzas militares y paramili-

tares están convencidas de que pueden aniquilar a la guerrilla3 por su 
parte la guerrilla proyecta un escalonamiento del conflicto para acce-

der al poder4 ante esto se ha incrementado en sectores de la sociedad 
colombiana un ambiente proclive a favorecer la profundización de la 
guerra con la esperanza de encontrar una solución definitiva de este 
prolongado desangre.

Ante la agudización y degradación del conflicto que se palpa en 
hechos como los de Bellavista, Jiguamiandó, la carretera Quibdó-Car-
men de Atrato, Opogadó, Munguidó, Río Quito y tantos otros sitios, 
no se puede permitir que sean las ideas guerreristas las que primen, 
otorgándole la exclusividad a los armados para que definan mediante 
los fusiles el futuro de la región del Atrato y del país en general.

La población no armada tiene una palabra hablada, escrita y practi-
cada para pronunciar. Los pueblos indígenas, las comunidades negras y 
los campesinos del Atrato no son unos espectadores de la guerra, no, 
son víctimas de ésta y por consiguiente toman posición en la misma.

Esta posición la han ido construyendo en sus procesos de resis-
tencia, donde se oponen a la impunidad del Estado en sus omisión, 
permisividad y actuación de manera directa o a través de particulares 

3. En la misma entrevista el Alemán dice: “Tenemos fuerza para aniquilar al Bloque José María 
Córdoba...”

4. En el período final de las negociaciones entre las Farc-EP y el gobierno de Pastrana, lo mismo 
que después de la ruptura de éstas, la guerrilla intensificó su accionar bélico.
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contra las comunidades, se declaran en ejercicio de su autonomía como 
pueblos para que la estrategia subversiva respete sus legítimos derechos 
a decidir sobre el presente y el futuro de su territorio.

Sin embargo, en la comunidad urbana de Quibdó no se ha hecho 
sentir, a pesar de tener la guerra también allí. La ciudad no puede se-
guir siendo impunemente tomada por los paramilitares, controlando la 
economía e imponiendo el derramamiento de sangre de los jóvenes y 
campesinos venidos del Atrato, con la complacencia de los organismos 
de seguridad del Estado.

La relación campo-poblado, que se ha argumentado tantas veces 
para reivindicar la pertenencia a un territorio ancestral y común, debe 
emerger hoy como una alianza solidaria para continuar elaborando 
propuestas de resistencia y autonomía, de lo contrario el presente y 
el futuro será definido por otros como se está imponiendo, a costa de 
una prolongada pérdida de vidas humanas.

Dentro de un Estado de derecho como el que se dice ser Colombia, 
debe prevalecer la voluntad de los ciudadanos y el cumplimiento de 
las normas de protección de los derechos humanos y los derechos de 
los pueblos, por eso ante hechos como los de Bellavista no se puede 
echar a la basura la normatividad internacional sobre los conflictos in-
ternos, de allí que el informe de la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos fue claro al responsabilizar a las Farc EP y a los 
paramilitares de las AUC de haber cometido un crimen de guerra y en 
responsabilizar al Estado por no haber sido oportuno en la prevención 
de este crimen y en no actuar debidamente para proteger y garantizar 
los derechos de los pobladores del Atrato (Naciones Unidas, 2002).

La encrucijada: Encarcelados y desplazados en sus territorios
La historia reciente de los pueblos indígenas del departamento del 

Chocó se caracteriza por ser un proceso de reafirmación de su dignidad. 
Durante muchos años, centenares, padecieron el atropello directo, la 
negación y la marginación.
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El caminar del actual proceso organizativo, ha tenido como eje arti-
culador la defensa de sus derechos fundamentales, de manera particular 
a ser respetados como personas individuales y como pueblos. Dentro de 
lo cual sobresale el derecho al territorio, ya que en 1979, cuando nace 
la Orewa no se tenían resguardos constituidos, hoy se cuenta con 112 
títulos de resguardos, con 39 solicitudes de ampliación y 12 trámites 
de creación de nuevos resguardos, con lo cual se tendrán cubiertas la 
totalidad de las 252 comunidades indígenas del Chocó.

Todo esto ha significado una dedicación ejemplar y una férrea vo-
luntad para que sea legalizada la posesión de sus territorios ances-
trales, dentro de lo cual se ha avanzado en procesos de concertación 
con las comunidades negras, como ejemplo de mecanismos concretos 
de convivencia y resolución pacífica de conflictos; o se ha tenido que 
confrontar al Estado para que detenga obras que afectan negativamente 
los territorios tradicionales.

Justo cuando se está en el momento de consolidar las propuestas de 
proyección de vida en estos territorios, con la elaboración del Plan de 
Vida denominado “lo que queremos y pensamos hacer en nuestro 
territorio”, el conflicto social y armado se profundiza y agudiza, a tal 
punto que ha puesto en la encrucijada a estas poblaciones que venían 
avanzando en su afirmación como pueblos.

Efectos del conflicto

El efecto fundamental del conflicto armado en los pueblos indí-
genas, es que sus territorios están invadidos por unos ejércitos de 
ocupación. Dos fuerzas claramente definidas quieren que estas pobla-
ciones estén a su servicio y disposición, de una parte, se encuentran 
las Fuerzas Estatales con su proyecto paramilitar y, por otra parte, las 
fuerzas guerrilleras en sus diversas vertientes (Farc-EP, ELN, ERG).

Esta invasión u ocupación territorial ha traído diferentes efectos 
hacia estos pueblos.
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El encerramiento forzado

Si bien, la presión hacia la población civil ha generado, la más de 
las veces, un pánico que la ha hecho desplazarse, también es cierto 
que en el caso de los Pueblos indígenas, estos han resuelto, continuar 
su antigua estrategia de internarse más y más en las zonas selváticas: 
“Hoy por hoy, nuestros hermanos indígenas que pertenecen al munici-
pio del Carmen del Darién y algunas comunidades de Chintadó están 
huyendo hacia las cabeceras de los ríos de Domingodó y Chintadó por 
temor”5.

Esta situación está llevando a que sufran las inclemencias de los 
lugares aún no humanizados, o como se dice en una tradición mítica 
emberá, “vivir en la parte de arriba de los ríos es estar en el mundo de 
los cimarronas”, es decir de aquellos seres que no han llegado al estado 
de la humanidad, sino que se comportan en el ámbito de la animalidad. 
De esta manera, se está expuesto a ser afectados por elementos de la 
selva aún no controlados. Las plagas, la desprotección ante el medio 
húmedo tropical y la presencia de energías o fuerzas espirituales sobre 
las que no han trabajado los jaibanás.

Vivir bajo otra ley

Ambas fuerzas de ocupación, a pesar de ser contrarias entre sí, 
tienen una coincidencia de cara a las comunidades indígenas, pues 
pretenden imponer una normatividad emanada de sus posicionamientos 
políticos, ideológicos y económicos.

De tal manera que como suelen decirlo “nosotros somos la ley”; 
las fuerzas del Estado con su proyecto paramilitar reclaman ser los 
garantes de la ley oficial; las guerrillas pretenden imponer la ley o la 
“justicia revolucionaria”.Los unos y los otros exigen el respeto a ellos 
como autoridad, negando la existencia de las autoridades de los pue-
blos indígenas, con lo cual juzgan que es obligatorio solicitar siempre 

5. Comunicado de Camizba de junio de 2002.
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permiso para actuar en una o en otra dirección: permiso para movili-
zarse, permiso para trabajar, permiso para todo. Un ejemplo reciente 
es la presión de los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas en el río 
Opogadó, donde no permiten que las comunidades retornadas puedan 
movilizarse libremente para ejercer sus labores tradicionales de caza 
y recolección.

No son pocos los casos en donde las comunidades se han visto abo-
cadas a plegarse a estas leyes de los otros, poniendo entre paréntesis su 
propia normatividad o derecho indígena, debilitando así sus estructuras 
internas de gobernabilidad.

Todas estas circunstancias descritas preocupan enormemente a los 
pueblos indígenas del Chocó, ya que sus autoridades se encuentran 
coartadas para ejercer el control social en su ámbito jurisdiccional y 
en general el pensamiento de Autonomía de los pueblos son a diario 
sometidos e irrespetados por los sectores armados al margen de la ley, 
pero también en ocasiones por Fuerzas Regulares del Estado como el 
Ejército6.

Desestabilización de la economía local
Las fuerzas de ocupación, miran y utilizan los recursos de los pue-

blos indígenas en clave de economía de guerra, esto significa que el 
entorno debe facilitar la logística necesaria para continuar o avanzar 
en la confrontación, o en el sostenimiento de objetivos militares al-
canzados.

Por este motivo todos los recursos de las comunidades son mirados 
por estas fuerzas, como si fueran bienes de ellos. Es común ver que 
se apropian de medios de transporte, de animales domésticos, de pro-
ductos agrícolas, de lugares de habitación y de todo lo que necesiten 
para sostener la guerra.

El Estado lo justifica imponiendo la adhesión a la lucha antisub-
versiva, para lo cual legisla bajo la figura de “Conmoción Interior”, y 

6. Comunicado de la Orewa de junio de 2002.
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la subversión lo hace para contribuir en la lucha revolucionaria. Con 
esto la economía local está siendo totalmente desestabilizada, pues 
se quiebra la seguridad alimentaria y con ello se profundiza la depen-
dencia de estas poblaciones; al tiempo que se cierran los circuitos de 
producción e intercambio.

Colonización del pensamiento

Todas las acciones de guerra tienen como objeto que segmentos de 
la población se definan a favor o en contra de las fuerzas en contienda, 
para ello buscan que el pensamiento de quienes viven en los territorios 
ocupados se identifique con las motivaciones de su invasión.

De esta manera las fuerzas estatales y paraestatales, pretenden 
que los pueblos indígenas y de igual manera los afrodescendientes se 
vinculen a la red de informantes, pues la doctrina del “Estado Comu-
nitario” incluye que la seguridad sea “democrática”, lo que implica la 
participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en la inteligencia 
militar. Esto se ha convertido en la causa directa de los últimos ajusti-
ciamientos que ha cometido la guerrilla a miembros de las comunida-
des campesinas, y en muchos momentos la presión al desplazamiento 
gota a gota.

A su vez, las fuerzas guerrilleras se afanan por lograr que los inva-
didos adhieran a la ideología revolucionaria, lo cual significa simpatizar 
con su proyecto político y posteriormente tener militancia orgánica en 
los diferentes espacios de su organización de masas.

Cada una de las Fuerzas de ocupación, al no lograr la adhesión de 
las comunidades a su ideario y a su práctica, utilizan la táctica de la 
descalificación y el señalamiento llegando así a graves consecuencias: 
“...los Indígenas permanecen en una zozobra diaria y soportando una 
constante presión y señalamiento a que son sometidos por los actores 
armados, tanto por los paramilitares como por la subversión, inclusi-
ve en ocasiones hasta por las mismas fuerzas armadas del Estado...” 
(Orewa, 2002).
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La eliminación física

La acción de estos ejércitos de ocupación llega a su máxima ex-
presión con la tortura y la eliminación física de los pueblos indígenas. 
Lamentablemente la lista de los y las indígenas torturados y torturadas 
por las fuerzas oficiales y paraoficiales, la muerte y la desaparición 
causadas por éstas y por la subversión ha ido en aumento en los últi-
mos 6 años.

En el 2003 fueron asesinados seis indígenas a manos del ejército 
nacional, de los batallones Alfonso Manosalva Flórez, San Mateo y Ca-
cique Nutibara, haciéndolos aparecer como caídos en combate hechos 
desmentidos por las propias comunidades.

El escarmiento, el terror o simplemente la venganza se han con-
vertido muchas veces en los móviles de las ejecuciones a dirigentes y 
a autoridades indígenas o a miembros de las comunidades. En oportu-
nidades estas muertes han coincidido en personas que ejercían doble 
autoridad, política y espiritual, puesto que eran jaibanás, como en el 
caso de Armando Achito, asesinado por las Farc-EP7 produciéndose 
así un ataque al colectivo de manera directa, pues se está atacando 
a las figuras centrales del proceso de humanización de los pueblos 
indígenas. Hoy, son los paramilitares quienes tienen amenazados a los 
jaibanás en la zona de Bojayá, pues consideran que están empleando 
sus poderes espirituales contra ellos, bien sea para que sus acciones 
bélicas contra la guerrilla sean fallidas, o para que les caigan enferme-
dades incurables.

Desafios y amenazas actuales

Estos efectos del conflicto sobre las comunidades comportan unos 
desafíos para los pueblos indígenas, que son compartidos con las co-
munidades negras o afrodescendientes. A manera de síntesis se puede 
identificar los siguientes:

7. Según las investigaciones de la Justicia Indígena —Orewa—.
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La penetración de los monocultivos
Los territorios indígenas están siendo expuestos a la penetración 

de los monocultivos tanto legales como los de uso ilícito. En la región 
limítrofe entre el Medio y Bajo Atrato, se encuentra en avance el cultivo 
de la Palma Aceitera, o comúnmente conocida como Palma Africana, 
agrediendo a los vecinos afrodescendientes y asomándose a los resguar-
dos indígenas, lo cual está trayendo un desalojo de territorios, puesto 
que la ampliación de dicha frontera productiva está acompañada de la 
intervención armada, mediante la utilización de grupos paramilitares, 
quienes actúan en connivencia con la fuerza pública8.

El impacto actualmente lo sufren las comunidades campesinas de 
Curvaradó, quienes para salvar su vida debieron desplazarse y dejar su 
territorio, hoy son “buscados y traídos desde los más diversos lugares 
para que de manera obligatoria vendan sus territorios”. De esta manera 
se vive una real esclavitud donde:

Los intermediarios pagan 200.000 pesos por cada hectárea, que 
debe ser entregada además limpia de toda maleza y sin ningún cultivo. 
Una vez perdido su derecho a la tierra (“o vende usted o negociamos 
con su viuda”), la gran mayoría no tienen otra alternativa distinta a la 
de permanecer allí ofreciendo su mano de obra como peones en las 
fincas. Allí se pagan 30 pesos por cada palma abonada y 120 pesos por 
cada metro de canal que se roce (Diócesis de Quibdó).

En este contexto se entiende la creciente incursión paramilitar en el 
río Opogadó, en el municipio de Bojayá, con pleno apoyo de la Infantería 
de Marina9 lo cual ha producido el desplazamiento de las tres comuni-
dades embera ubicadas en dicha cuenca, con los efectos inmediatos en 
los ríos Napipí y Cuia, donde sendas comunidades indígenas también 
debieron desplazarse. Hoy, a pesar de su retorno, se encuentran en 

8. Al respecto se puede hacer un seguimiento a través de las continuas denuncias que la Comisión 
Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó ha estado haciendo.

9. Da fe de esta connivencia la carta abierta al presidente de la República que le dirigieron las 
organizaciones étnico territoriales y la diócesis de Quibdó, en primer semestre del año en 
curso.
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una gran encrucijada estos cinco asentamientos indígenas, porque la 
usurpación de sus territorios continúa y el latente enfrentamiento de 
los paramilitares con la guerrilla de las Farc, en medio de los lugares 
de vivienda, hace que el temor y la incertidumbre se haya apoderado 
del conjunto de la población.

En entrevista pública al periódico El Colombiano, el jefe paramilitar 
de este grupo o “Bloque Elmer Cárdenas”, ha dicho que su objetivo 
en este río no es sacar a los indígenas, sino que se integren a los pro-
yectos económicos que vienen en camino. En otras palabras que la 
expansión de estos monocultivos no sólo comporta invasión territorial 
sino además tener mano de obra local, que pasaría a ser “forastera en 
su propia tierra”, como ya está aconteciendo en la cuenca de los ríos 
Jiguamiandó y Curvaradó, según se reseñó antes.

Por otra parte, y como si fuera un viento que envuelve al departamen-
to, se perfila el crecimiento del monocultivo de la coca desde los cuatro 
puntos cardinales, desde los extremos hacia el centro de esta unidad 
territorial, que si bien aún no ha permeado estructuralmente a los terri-
torios indígenas, si existe la presión de los grupos armados y de gente 
no armada para que estas comunidades se integren a dicha actividad, 
lo cual en los pocos casos donde ya ha acontecido, ha puesto en alto 
riesgo a las familias que se han visto obligadas a aceptar tal presión.

El aumento de la extracción de los recursos naturales

Este inveterado modelo de economía extractiva, desde el comienzo 
de la colonia española hasta nuestros días, sigue su marcha. De manera 
particular la explotación del recurso maderero, que ve a los resguardos 
indígenas como las reservas que se constituyen en el blanco de su 
intervención.

La lucha por la defensa del territorio, ha detenido este avance, no 
obstante, el conflicto armado está contribuyendo a que se profundice 
esta extracción, pues dado que se presenta un bloqueo económico, que 
inhabilita la escasa red de comercialización de los productos agrícolas 
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y artesanales, la tumba del bosque primario se constituye en la fuente, 
casi única en muchas zonas, de acceder al circulante, que llega por 
intermediarios que a su vez deben pagar los denominados impuestos 
o vacunas que exigen los armados para permitir la compra venta de la 
madera, con lo cual hay una doble explotación: de una parte la directa 
del recurso natural y, de otra parte, la del trabajador o “sierrista”, que 
ve disminuido el valor de su trabajo, pues son ellos en últimas los que 
asumen el pago de tales tributos forzosos.

A su turno se encuentran los minerales expuestos a la extracción, 
que como en el caso de la madera, se une la intervención armada, 
como ocurre en la zona del Alto y Medio San Juan, donde un ejército 
de paramilitares controla y protege el desarrollo de la operación de 
la maquinaria que convierte la tierra en una nueva cordillera, ahora 
conformada por montículos de piedra y lodo, dejando a los nativos 
sin la posibilidad del uso sustentable de este recurso, mediante su 
intervención artesanal.

Usurpación de la autonomía

La construcción de espacios e instituciones propias que ponen de 
manifiesto el ejercicio del derecho de autodeterminación ha sido el 
eje de resistencia cultural y política de los pueblos indígenas y de las 
comunidades negras del Medio Atrato, dentro del cual el control social 
interno es uno de los propósitos, a través de la aplicación del derecho 
propio, reconocido por la Constitución Nacional como jurisdicción 
especial indígena.

En el Chocó, estos pueblos confederados en la organización Orewa, 
han sistematizado parte del derecho consuetudinario y han elaborado 
el “reglamento regional de justicia indígena”, en su aplicación se en-
cuentra con los tropiezos que impone el conflicto armado, pues todos 
ellos, legales e ilegales, intentan imponer sus normas, sus objetivos por 
la fuerza de las armas, confrontando a las autoridades propias, llegando 
en muchos casos concretos a suplantar sus decisiones.
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Pero esta usurpación de la autonomía no sólo la hacen los actores 
armados, también algunas instituciones civiles del Estado pretender 
pasar por alto las normas que estos pueblos han definido en materia 
de uso del territorio y los recursos naturales.

El etnocidio

Las manifestaciones del conflicto armado en la región hacia los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, se puede catalogar como un 
etnocidio, dado que la presión que se está ejerciendo contra estas 
sociedades comporta una serie de atropellos que atentan de forma 
directa la dinámica social, cultural, política y económica propias, de 
tal manera que además de la destrucción física, se puede observar que 
las violaciones de los derechos humanos y los derechos de los pueblos 
intentan hacer desparecer la subjetividad colectiva de estas etnias.

Cuando la fuerza pública y los paramilitares restringen la circulación 
de alimentos, la libre movilización para las áreas de uso productivo, de 
cacería y de recolección. Así como cuando la guerrilla siembra minas 
antipersonales imposibilita que la vida de estas comunidades indígenas 
se desarrolle de manera normal, obligando a que se modifiquen sus 
usos y costumbres.

La manipulación de los procesos organizativos

El posicionamiento del movimiento indígena regional frente a los 
megaproyectos inconsultos, como el de la carretera panamericana Ramal 
Animas-Nuquí; el control a los procesos de investigación sobre la mega-
diversidad y el conocimiento tradicional; el no permitir la manipulación 
de la conciencia política de las comunidades en tiempo de campañas 
electorales para establecer relaciones de dignidad con los politiqueros 
locales y regionales; la oposición a que las instituciones del Estado si-
guieran operando sobre las comunidades indígenas desconociendo su 
derecho de participar en la toma de decisiones sobre lo que les afecta; 
la denuncia continua de la violación de sus derechos; el avance en la 
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definición de políticas e instituciones propias en el área de educación 
y de salud, han hecho que sectores de la política regional, apoyados en 
algunos sectores económicos, se estén atreviendo a tratar de incidir en 
las decisiones internas de la Oewa para sacar provecho de las tensiones 
endógenas propias de todo proceso organizativo.

No cabe duda que en el contexto de guerra que sufre el país y de 
manera particular la región del Chocó, los actores armados también 
intentan debilitar los procesos étnico-territoriales, ya sea mediante 
la presión directa y sutil para que miembros de las comunidades se 
vinculen a sus filas, o mediante el ofrecimiento de dinero para que se 
sumen a sus planes y propósitos, o con la puesta en marcha de pro-
yectos económicos y sociales que intentan confrontar y acabar con las 
alternativas que a este nivel han construido las comunidades indígenas 
y también afrodescendientes.

Este es el desafío que deben afrontar de manera urgente los pueblos 
indígenas, pues de lo contrario todos los logros obtenidos a lo largo de 
su prolongada resistencia, y de manera específica en estos veinticinco 
años del proceso de la Orewa se pueden ir al suelo. Por este motivo las 
comunidades con sus autoridades propias y su dirigencia, no pueden 
permitir que estos actores externos dividan y destruyan su proceso 
de autonomía. Dentro de las cosas concretas que se debería hacer es 
revisar las falencias actuales, la identificación de errores y la definición 
de propósitos comunes para superarlos.

Desplazamientos retornos... desplazamientos retornos
El contexto que se ha presentado conlleva a que la región del Atrato, 

se haya convertido en un lugar de permanente inestabilidad de sus 
moradores, pues la presión del conflicto armado hace que la movilidad 
sea la nota característica de los últimos tiempos.

Las oleadas de desplazamiento están acompañadas de procesos de 
retorno, que al no tener respuesta satisfactoria por parte del Estado y 
por las nuevas acciones de violencia se convierte en una nueva ola de 
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desplazamiento yendo hacia un punto impredecible de recuperación 
de estabilidad.

Una de las zonas que evidencia esta inestabilidad es la corres-
pondiente a los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, donde más de 800 
personas, en su mayoría mujeres y niños, decidieron resistir, no salir 
de su territorio, pero han tenido que someterse a un continuo refugio 
interno, retorno a sus parcelas y nuevamente refugiarse, por las fre-
cuentes arremetidas de los paramilitares que son la punta de lanza de 
la implantación de la palma aceitera.

Así mismo los pueblos indígenas de Bojayá, de la carretera Quibdó-
Carmen de Atrato, se han visto presionado a este ciclo dentro de su 
territorio. Lo más reciente ha sido el desplazamiento y retorno de cinco 
comunidades de los ríos Opogadó, Dubadó, Napipí y Cuia, a pesar del 
despliegue militar en las cabeceras municipales de Bellavista, Murin-
dó y Vigía del Fuerte, luego del crimen de guerra del 2 de mayo del 
2002, pues la circulación del barco de la Armada, sus embarcaciones 
conocidas como pirañas sólo se está efectuando sobre el río Atrato, 
restringiendo la circulación de la población civil y favoreciendo la li-
bre movilización de los paramilitares, tal cual como lo denunciaron la 
Diócesis de Quibdó y las organizaciones Orewa y Cocomacia, en carta 
dirigida al presidente de la república, durante el desplazamiento de 
estas comunidades indígenas:

Un tema especialmente espinoso ha sido desde hace años la inocul-
table tolerancia, connivencia y complicidad de miembros de la fuerza 
pública con el actuar de los paramilitares. Numerosas comisiones de 
observación y verificación han podido constatar este hecho, muchos 
pronunciamientos e informes se refieren a este problema y exigen 
investigaciones serias, correcciones y sanciones a los responsables 
(Diócesis de Quibdó).

De esta manera el desplazamiento del 2004 en el municipio de 
Bojayá, ha sido provocado por los paramilitares que penetraron los 
ríos Opogadó y Napipí, en circulación norte-sur, y la Armada Nacional 
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les presta el servicio de escolta al cuidar las bocas de estos ríos, les 
facilita la entrada de la logística y descalifica las denuncias de las co-
munidades, mientras tanto cometen atropellos contra la población civil 
y generan enfrentamientos con la guerrilla en los lugares de vivienda 
de los nativos.

El informe de la Procuraduría General de la Nación, con motivo del 
segundo aniversario de los luctuosos hechos del 2 de mayo del 2002 
en Bellavista, fue enfático al hacer tales constataciones:

En el tema de seguridad, sólo la cabecera municipal ha mejorado. 
Pese a que la nave nodriza de la Armada Nacional y cuatro pirañas pa-
trullan el río Atrato y a que las alertas tempranas se produjeron oportu-
namente, tal como pudimos constatar, se han producido los siguientes 
desplazamientos en el municipio de Bojayá, por enfrentamientos entre 
guerrilla y paramilitares: en octubre del 2003 se desplazó hacia Bocas 
de Napipí la comunidad negra de Carrillo, que aún continúa ahí. El 28 
de febrero se desplazaron 32 hogares indígenas, de 159 personas, de 
Playita a Egoróquera en la misma cuenca del río Opogadó.

El 20 de marzo comenzaron a desplazarse 159 personas correspon-
dientes a 32 hogares, de Playita; 88 personas de 19 hogares, de Egoró-
quera; 305 personas pertenecientes a 67 familias, de Unión Baquiasa. 
Durante este desplazamiento nacieron dos bebés. El 26 de marzo se 
desplazaron 177 indígenas de Playitas, 305 de Unión Baquiasa y 88 
de Egoróquera a Opogadó.

El 29 de marzo se desplazaron 280 indígenas de Unión Cuití y 380 
de Hoja Blanca al corregimiento de La Loma de Bojayá. La comunidad 
de Truandó (aproximadamente 180 personas entre indígenas, negros y 
antioqueños) y varias comunidades más del Bajo Atrato, se desplazaron 
hacia la comunidad indígena de Quebrada Chicué. Este es un despla-
zamiento continuado que comenzó hace aproximadamente dos años: 
primero estuvieron en Playitas, luego en Carrillo y ahora en Quebrada 
Chicué, en el río Cuia.
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En el consejo de seguridad celebrado el 15 de abril del presente 
año, a nivel departamental, en la sede de la gobernación del Chocó, 
se ratificó que se habían dado las alertas tempranas sobre el peligro 
de desplazamiento inminente de las comunidades que efectivamente 
se desplazaron y se advirtió así mismo que esas comunidades estaban 
bloqueadas y sin alimentos, porque los actores armados ilegales les 
restringen el paso de los mismos y les exigen el pago de peajes (Pro-
curaduría General de la Nación, 2004).

Luego de 4 meses de penoso desplazamiento han retornado, pero 
hoy estas comunidades indígenas se encuentran en un estado de in-
seguridad mayor a cuando se desplazaron, pues los enfrentamientos 
entre la guerrilla de las Farc y los paramilitares del BEC dentro de sus 
territorios continúan. El hambre los está acosando, pues por una par-
te en dos meses sólo han recibido una entrega alimentaria por parte 
de la RSS y por otra parte los paramilitares les están destruyendo las 
parcelas de plátano.

El incumplimiento del Estado en materia de educación, salud, re-
establecimiento socioeconómico, reconstrucción de viviendas es nulo, 
sólo están siendo apoyados por algunas acciones de la cooperación 
internacional y de la iglesia.

Este dato es un ejemplo de una cadena de incumplimientos y de 
inconformidad por parte de las víctimas del desplazamiento forzado. 
Pero el caso más paradigmático está en la tan sonada reubicación de 
Bellavista, luego de la masacre el desplazamiento y el retorno de un 
sector de esta población. Es conveniente recordar sendos pronuncia-
mientos del gobierno de Pastrana y el de Uribe Vélez:

(...) Vamos a trabajar muy rápidamente en lo que corresponde al 
tema de la salud, al tema de la educación, lo que corresponde especial-
mente al tema de las viviendas de los sectores que se vieron afectados 
por esta toma. Creo que podemos muy rápidamente actuar aquí y de 
la mano de las comunidades (...) (Declaraciones del Presidente Andrés 
Pastrana en Vigía del Fuerte el 9 de mayo del 2002, en RCN radio).
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Para diciembre del 2002 el nuevo gobierno diría lo siguiente: “(...) 
por ejemplo en Bojayá logramos movilizar todos los dineros para poderla 
reconstruir, porque no se había empezado (...)” (Entrevista a Francisco 
Santos, Vicepresidente de la República en el programa Hora 21 de 
Caracol radio, el 3 de diciembre del 2002).

Pero para mayo del 2004 el informe de la Procuraduría constatará 
el estado incipiente de estas obras:

Los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con las víc-
timas de la tragedia de Bojayá son: 1. Atención a los desplazados como 
consecuencia de la tragedia; 2. Atención en salud, educación y apoyo 
psicosocial, a todos los habitantes del municipio. 3. Reubicación de 
Bellavista, cabecera del municipio de Bojayá, y 4. Prestación efectiva 
de seguridad para evitar la ocurrencia de nuevas tragedias.

En cuanto a la atención a la población desplazada: todos recibieron 
la ayuda humanitaria de ley. A los que participaron en los retornos a 
Bojayá programados por la Red de Solidaridad, se les adjudicaron pro-
yectos de seguridad alimentaria, que funcionaron parcialmente, porque 
no se adaptaban a las características de la región, y un proyecto de 
pesca artesanal que benefició a la mayoría de los retornados. Los que 
retornaron por su propia cuenta no han sido beneficiarios de estos 
proyectos y para los que permanecieron en Quibdó, a partir del mes 
de febrero del presente año se constituyeron mesas de trabajo para 
analizar su situación.

En lo que hace referencia a salud, de forma intermitente los ha-
bitantes de la cabecera municipal han contado con los servicios de 
un médico, pero éste no dispone de dotación para prestar de manera 
eficaz sus servicios; no hay médico en los corregimientos ni en el área 
rural, pese a que en los acuerdos del 6 de mayo, entre la comunidad 
y el Gobierno Nacional, éste se había comprometido a nombrar uno 
para la misma. Hay una bacterióloga, también en el casco urbano, pero 
no dispone de reactivos para realizar los análisis que se le solicitan. Se 
presta servicio de odontología en la cabecera municipal.
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En materia de educación, para 600 alumnos indígenas se cuenta 
con sólo cuatro profesores; en inspección realizada el 14 de abril del 
presente año, servidores de esta entidad pudieron constatar que los 
maestros de la cabecera municipal no se habían hecho presentes du-
rante tres semanas.

En cuanto a la reconstrucción, en visita practicada el 14 de abril del 
presente año al lugar donde se hará la misma, se pudo observar que 
se trabaja en el movimiento de tierras para el área donde se construirá 
la parte institucional de la nueva cabecera municipal, esto es, iglesia, 
casa cural, escuela, polideportivo, etc. A dos años de la tragedia, no 
se ha empezado a trabajar el terreno en donde se construirán las ca-
sas de los pobladores. Esta es la única obra que efectivamente se ha 
adelantado para una reconstrucción que, según ofreció el Gobierno 
Nacional, estaría lista antes del 7 de agosto del 2003. El 14 de abril, 
el responsable de la División de Ingenieros del Ejército con sede en 
Bojayá, informó a la Procuraduría que si no llovía, las obras terminarían 
a finales de mayo (Procuraduría General de la Nación, 2004).

Esta situación ha llevado a que sectores de población afrodescen-
diente y mestiza hayan optado por permanecer en la ciudad de Quibdó 
desde el año 1996, esforzándose en arrancarle una respuesta positiva 
al Estado, acudiendo a los mecanismos legales como el caso de las 
más de 400 tutelas que se presentaron hace más de 2 años, que se 
ganaron y que no han tenido cabal cumplimiento. Estas circunstancias 
de incumplimiento y desatención han hecho, que al menos la propia 
Procuraduría abriera alguna investigación disciplinaria.

En el aspecto disciplinario, a los procesos reportados en nuestro 
informe de hace un año, que se adelantan contra servidores públi-
cos civiles y militares y que siguen el curso señalado en la Ley 734 
del 2002, se suman: apertura de investigación contra el Coordinador 
de la Unidad Territorial de la Red de Solidaridad Social en el Chocó 
(Expediente 088-08615 del 2004) por presunta irregularidad en la 
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declaración de cesación en la condición de desplazados de las víctimas 
de Bojayá y la indagación preliminar (Expediente 088-8661-2004) por 
presunta infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte 
de servidores de la Policía Nacional que el 14 de abril atacaron a una 
comisión de organismos del Estado, debidamente identificada, en el 
río Atrato (Procuraduría General de la Nación, 2004).

Posición de los pueblos indígenas y comunidades negras
Frente a esta ocupación de sus territorios, los pueblos indígenas y 

las comunidades negras vienen insistiendo en el ejercicio del derecho 
de la autodeterminación, mediante la práctica de la autonomía.

La defensa de los derechos humanos, se hace entonces en clave de 
los derechos de los pueblos, lo cual implica que tanto el Estado con sus 
fuerzas paramilitares como la subversión entiendan que no están en 
territorios que les pertenecen. Que la confrontación armada la están 
haciendo en territorio de otros.

Los territorios indígenas tienen el carácter de espacio político con 
un ordenamiento jurídico propio; si bien están dentro del Estado co-
lombiano no se rigen por el conjunto de la normatividad de éste; si 
bien la subversión pretende la revolución en el territorio colombiano, 
no puede soslayar que el mismo se compone de un conjunto de terri-
torios autónomos, que desde la colonia europea han sido invadidos y 
se les ha querido negar.

Por lo tanto la definición de la guerra dentro de los territorios 
indígenas pasa por la decisión de los pueblos que los habitan, por lo 
menos se debe empezar por la discusión y la concertación sobre unos 
mínimos de humanización de la misma, para pasar a la aceptación de 
la autoridad allí presente.

En el ejercicio de su gobernabilidad, los pueblos indígenas saben que 
si bien es cierto que hay una invasión de sus territorios por ejércitos 
de ocupación cuyos efectos negativos en las comunidades en muchas 
ocasiones son muy similares, también es muy cierto que tales ejércitos 
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están librando una guerra en donde está en juego la puesta en marcha 
de modelos de desarrollo diferentes.

Mientras que las fuerzas estatales con su proyecto paramilitar di-
cen atacar la subversión para proteger a la población civil, el objetivo 
central es controlarla para poder continuar expandiendo el modelo 
neoliberal, donde la penetración del capital internacional para la ex-
tracción de recursos naturales, o para apoderarse de todos los sectores 
de la economía nacional como las finanzas, el sector energético, las 
telecomunicaciones y demás.

De esta manera la subversión se ha ido constituyendo en el obstá-
culo principal para la apertura económica y para la culminación de la 
privatización de los recursos y servicios públicos. Sin embargo, aunque 
aparentemente la subversión pueda ser formalmente un aliado para 
la defensa de los recursos de los territorios indígenas frente a la glo-
balización, por otra parte constatan que sus prácticas van en contra 
de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. No 
se entiende como se proyecta una revolución cuando en el presente 
hay una negación de los derechos de quienes han sufrido el atropello 
físico y espiritual desde tiempos antiguos.

Frente a esta encrucijada, la salida es volver sobre el proyecto pro-
pio, es decir, sobre su pensamiento tradicional para encontrar fuerzas 
en la defensa de sus derechos. Dentro de lo cual se ve necesario hacer 
alianzas con quienes se comparte la marginación, pero diferenciando 
la particularidad de los pueblos.

Esta triste y dura realidad convierte el futuro nuestro en un pa-
norama oscuro, en el que a nuestro juicio, las esperanzas de vida de 
nuestros Pueblos cada día se desvanece ante la mirada indiferente del 
Estado y su Gobierno de turno. Por ello solicitamos a la gente amiga y 
solidaria del pueblo indígena y su lucha, y a las entidades de derechos 
humanos nacional e internacional, que nos ayuden a crear conciencia 
en el Gobierno Nacional, de la necesidad de garantizar la estabilidad, 
la vida e integridad física de nuestros pueblos (Orewa, 2002).
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SITUACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO  
EN EL CHOCÓ
Panorama histórico

Rosa Ana Abadía1

El departamento del Chocó, se encuentra situado en el noroeste 
de Colombia, limita al norte con la República de Panamá y el Océano 
Atlántico, al este con los departamentos de Antioquia y Risaralda, al 
occidente con el Océano Pacífico y al sur con el Valle del Cauca. La 
superficie del departamento es de 47.000 Km2, aproximadamente, 
ocupada por unos 408.560 habitantes. En general posee un 70% de 
necesidades básicas insatisfechas, este fenómeno es más visible en el 
sector rural en donde vive el 61% de la población, 40% de la cual se 
encuentra bajo la línea de indigencia, siendo más grave la situación en 
la niñez ya que el 24% de esta población es menor de 10 años y cerca 
del 14% de los menores de 5 años padecen desnutrición crónica2.

A este desolador panorama, se le suma el fenómeno de violencia 
con todas las consecuencias que este arrastra, y al cual se le dedica 
este escrito.

1. Universidad Tecnológica del Chocó.
2. Plan de desarrollo departamental gobernación del choco. Halaby Córdoba, William. 2001-

2003.
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La violencia en el departamento del Chocó hace parte de esa amal-
gama de problemas sociales que aquejan al país; aunque su población 
es pacífica por naturaleza, ha sido permeada por este nuevo y desesta-
bilizador elemento, que aquí nadie quiere pero que ha ido sometiendo 
a negros e indígenas en un desesperado intento por sobrevivir en su 
territorio, que es disputado por las guerrillas del ELN, las Farc y los 
grupos paramilitares, cuya presencia en este territorio tuvo el siguiente 
desarrollo.

Hasta mediados del 70 en el departamento no existía presencia 
de ningún grupo armado, este era un territorio de paz en donde las 
comunidades negras e indígenas habían desarrollado métodos y nor-
mas para la resolución interna de sus conflictos, de acuerdo con su 
tradición y su cultura.

A finales del 70 las Farc empiezan a hacer presencia en el bajo 
Atrato y luego en el Atrato medio. En esa época, el Chocó era conside-
rado zona de retaguardia y descanso para la guerrilla. Después de los 
ochenta inician a hacer trabajos políticos a través del frente 57, como 
era en único actor armado no existía enfrentamiento.

En 1996 empieza la penetración paramilitar primero a Bajirá y 
luego en Riosucio con una ola de terror, masacre y muerte llegando a 
Murindó, Vigía del Fuerte y Bojayá en mayo de 1997. Durante 1997, 
1998 y 1999 hasta marzo de 2000 las AUC-Accu, logran el control 
sobre el río Atrato.

El dominio de las Farc en la zona del Atrato se hizo efectivo hasta 
abril de 2002, cuando, una avanzada paramilitar y el trabajo de las fuer-
zas militares ejercen control sobre el Atrato, considerado estratégico 
dentro del conflicto social, económico y armado3.

En la actualidad hacen presencia los frentes 34 y Aurelio Rodríguez 
de las Farc en las carreteras Quibdó-Medellín-Pereira y Quibdó-Istmina; 
además, el Boche y el Che Guevara del ELN y el ERG, paramilitares del 

3. Situación de guerra y violencia en el departamento del Chocó. Actores armados 1996-2002.



81

bloque metro y los frentes 47 y 57 de las Farc y el 57. No existe un 
solo lugar del Chocó que no esté ocupado por los actores armados.

Varias son las razones por las cuales los alzados en arma dirigieron 
sus acciones hacia este olvidado departamento, entre las que se pueden 
mencionar las siguientes:
– Su posición geográfica: Debido a la privilegiada ubicación geográfica 

costa en ambos océanos, comunicación terrestre y marítima con 
Panamá, el Chocó se convirtió en un importante corredor a través 
del cual circula el tráfico de armas hacia el interior del país y la 
coca hacia los mercados internacionales. Para ambos propósitos son 
utilizadas las espesuras de nuestras selvas y la navegabilidad de los 
ríos Atrato, San Juan y Baudó.

– Las bondades de las tierras cultivables: Que son utilizadas para la 
siembra de coca, así como para la instalación de laboratorios para 
su procesamiento �medio y bajo Atrato, Río Arquia y Salaquí, medio 
y bajo San Juan, Alto medio y bajo Baudó�, a esto hay que sumar el 
desconocimiento o la ignorancia del campesino sobre estos negocios 
ilegales.

– Las posibilidades de dominio político: La clase política del Chocó 
está integrada y actúa de la misma manera que en gran parte del 
país, está conformada por caciques o varones electorales y por 
grupos familiares, que reciben el aval de los partidos tradicionales 
más por amiguismo o conveniencia personales que por proyectos 
o propuestas políticas coherentes.
Esta forma de ejercer la actividad política ha generado y agudizado 

en algunos casos el conflicto social; ha posibilitado la sistemática ex-
clusión de las comunidades en los procesos de toma de decisiones 
pues sólo son tenidas en cuenta en el evento de depositar el voto, a 
cambio de las mismas promesas de siempre y últimamente a través de 
la compraventa vergonzosa del voto.

En el Chocó, el ejercicio de la política se restringe a pequeños 
grupos de privilegios, que con el respaldo de los líderes de los partidos 
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tradicionales excluyen a las mayorías impidiéndoles acceder al ejercicio 
de lo público. Es aquí donde aparecen los grupos armados, quienes a 
través de los medios que ellos consideran normales —amenazas, ase-
sinatos, sobornos, etc.—, determinan quién puede y quién no puede 
ser autoridad local; de tal manera que ellos terminan decidiendo por las 
comunidades, en unas relaciones políticas donde el herario público se 
convierte en objeto de festín del cual al pueblo poco o nada le toca4.

El control económico: La economía del departamento se ha cir-
cunscrito a la explotación de los recursos naturales como pesca en las 
costas y ríos, extracción de madera, explotación minera, artesanal y 
mecanizada. De estos renglones se derivó el sustento de gran parte 
de la población rural, aunque hoy muchos de ellos participan de estas 
actividades, lo hace en menor proporción, pues los actores armados 
controlan todos los frentes de trabajo en los cuales participan como 
propietarios, socios o como cobradores del impuesto de explotación, 
en una vulgar suplantación de la autoridad del Estado.

Otro renglón importante de la economía regional es el comercio, 
que también ha sido permeado por la influencia de los grupos armados 
y que merece capítulo aparte.

El panorama anterior nos muestra cuán nefasta ha sido la presen-
cia de los actores armados en el territorio chocoano lo cual ha traído 
como una de las más graves consecuencias el desplazamiento de una 
franja importante de la población, que en último término es quien ha 
llevado la peor parte. Las comunidades han puesto la mayor cantidad 
de víctimas, son quienes se han tenido que desplazar, quienes están 
aportando el hambre, el bloqueo, los abusos de autoridad y quienes 
están en riesgo de perder de una vez por todo un territorio que ocu-
paron ancestralmente y que legítimamente les pertenece.

El Chocó se ha convertido en uno de los departamentos que más 
expulsa población en situación de desplazamiento; ante la huida, las 

4. Situación de guerra y violencia en el departamento del Chocó. Actores armados 1996-2002.
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Estadística del desplazamiento 1996-2004

N° de municipios  
expulsores

N° comunidades  
desplazadas

N° de 
familias N° de personas

25 79 8.789 46.436

ROSA ANA ABADÍA

familias tienen pocas opciones para decidir a qué lugar deben dirigirse, 
lo que les importa es poder contar con un lugar seguro para salvar sus 
vidas, por esta razón llegan a la ciudad de Quibdó, que se ha conver-
tido en el mayor centro de recepción de población desplazada, entre 
1996 y el 2004 concentró el 89%5, agravándose los problemas pues 
esta ciudad no cuenta con las condiciones ni recursos mínimos para 
garantizarles una subsistencia digna.

Una vez aquí, en donde la mayoría de las personas y autoridades per-
manecían ajenas al conflicto armado y a sus consecuencias, acudieron a 
la ayuda de familiares, amigos o conocidos, procedentes también de la 
zona rural y que por su condición vivían en los barrios más deprimidos 
de la ciudad como Obrero, Paraíso, Kennedy, La Fe, Reposo I y II, las 
Mercedes, Samper y algunos sectores del Jardín. Desde estos barrios 
empezaron a reencontrarse, surgiendo liderazgos que impulsaron or-
ganizaciones al interior de las diferentes comunidades en que estaban 
asentadas; estos líderes para demostrar a las instituciones, autoridades 
y sociedad en general, la existencia de este fenómeno, secretamente 
planearon la toma del Coliseo Cubierto de la ciudad de Quibdó. Este 
acto se realizó el día 16 de diciembre del año 1996, allí se presen-
taron problemas de hacinamiento y desde luego, la falta de servicios 
básicos y en general las condiciones infrahumanas en que vivía esta 
población condujo a los líderes a buscar otro refugió. Fue así como el 8 
de noviembre de 1997 se tomaron la urbanización Sarah La Cascorva, 
propiedad privada, que hasta el presente no ha sido desalojada6.

5. Red de solidaridad social, seccional choco.
6. Testimonio de lideres.
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De las 400 familias que inicialmente se tomaron el Coliseo 90 fueron 
beneficiadas por un proyecto ejecutado por la Cruz Roja, financiada 
por la Asociación Humanitaria de la Unión Europea —Echo—, con la 
adjudicación de albergues temporales, estos fueron construidos en 
1999; y a la fecha muchas familias sobreviven en ellos. Las familias 
restantes permanecieron en el Coliseo Cubierto hasta noviembre del 
20027 fecha en que fue desalojado por acuerdos logrados con el alcalde 
de la localidad, ubicándolos en casas de inquilinatos.

En el 2001 se produjo el desplazamiento masivo de las comuni-
dades del Baudó hacía Quibdó, que fueron albergados en las antiguas 
instalaciones de Minercol y el Centro de Integración Popular —CIP—, 
acondicionadas como albergues temporales; gran parte de estas familias 
retornaron por voluntad propia, pero aún están en el CIP 20 familias, otras 
se reubicaron en algunos barrios de la ciudad o donde familiares.

El 12 de mayo del 2002 se produjo el más cruel combate en Bella-
vista. A raíz de estos hechos y ante la zozobra de nuevos combates más 
de 4.000 personas de los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte se 
desplazaron hasta Quibdó, donde no encontraron el apoyo prometido 
por las instituciones estatales, viéndose gran parte de familias preci-
sadas a realizar retornos. Posterior a estos hechos se han producido 
desplazamientos de otras comunidades hacía Quibdó en forma masiva 
y gota a gota, pero en las mismas circunstancias ha retornado, gran 
parte de estos.

De la población desplazada entre 1996 y el 2004 se encuentran 
asentadas en Quibdó 10.6008 personas aproximadamente cifra a la cual 
se le debe incrementar gran cantidad de personas que por diversas 
razones no se inscriben ante ninguna autoridad competente; a esta 
circunstancia que alteran los registros se suman gran número de fami-
lias residentes en Quibdó, con grandes dificultades económicas para 
obtener beneficios, de la asistencia humanitaria que estos reciben, las 

7. Vivencia del investigador.
8. Red de solidaridad social, seccional Chocó.
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cuales han invadido la periferia surgiendo barrios tuguriales agrandando 
el cinturón de miseria en donde se incuban no sólo la pobreza y brotes 
de delincuencia organizada, sino también a altos riesgos por efectos 
de inundaciones o deslizamientos.

Toda esta situación se ve reflejada en la ciudad en aspectos como el 
incremento de las ventas ambulantes con la respectiva ocupación de las 
aceras y el espacio público; el incremento de la mendicidad de niñas, 
niños y señoras; una mayor cantidad de población infantil en riesgo 
de prostitución y de embarazos de niñas menores de 18 años. Aunque 
muchos de estos son problemas ya existentes y se relacionan con la 
enorme precariedad socio económica del departamento, la presencia 
de esta población en un grado extremo de pobreza, los ha acentuado 
o, quizás, los ha hecho más visibles.

De acuerdo con esta situación los programas de restablecimiento 
deberían trazarse conforme a lo establecido en la ley 387 la cual in-
cluye programas para la generación de ingresos, proyectos de vivienda 
y capacitación laboral. Es evidente que en Quibdó son muy pocos las 
alternativas que se ofrecen de este tipo a pesar de la evidente necesidad 
de estas políticas. Sin embargo, se han impulsado una serie de iniciativas 
apoyadas por instituciones públicas como la Red de Solidaridad y el mu-
nicipio de Quibdó, Sena, Universidad Tecnológica del Chocó; privadas, 
Cruz Roja y la Fundación Superarse; agencias internacionales como 
ACNUR, la OIM, PMA y la OEI y Plan Internacional entre otros; también 
ha jugado un papel muy importante la Diócesis quien ha participado 
en la identificación, formulación y ejecución de proyectos productivos 
orientados a lograr la reconstrucción de nuevos proyectos de vida y la 
estabilización social y económica de aproximadamente 1.2209 familias 
en situación de desplazamiento asentados en Quibdó.

A pesar de toda esta participación institucional, lograr el restable-
cimiento de esta población no ha sido nada fácil, de una parte, por la 
magnitud del problema y por falta de una coordinación institucional y, 

9. Red de solidaridad social, seccional Chocó
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Retorno 1996-2004

N° municipios  
retornos

N° comunidades  
retornadas

N° de  
familias N° de personas

11 64 3.363 12.969

de otra, por las características de la población, lo cual exigiría nuevos 
enfoques y propuestas de atención, pues la mayoría, como se ha dicho, 
provienen del sector rural, registran bajos índices de escolaridad y gran 
parte no sabe leer ni escribir; aspectos que limitan la identificación de 
proyectos productivos que garanticen sostenibilidad y viabilidad para 
la población desplazada en vías de restablecimiento.

De la población asentada en los diferentes barrios de Quibdó la 
Red y el PMA, por ejemplo, tienen identificada 500 familias10 que aún 
no han sido atendidas por ningún proyecto productivo.

A pesar de que una parte de esta población cuenta con servicio de 
salud a través del Sisbén, es de conocimiento público la deficiencia 
en la prestación de estos servicios y la gran demanda que tiene esta 
población; los planes de vivienda se han quedado en planes o en ta-
reas incaicas y los recursos para los proyectos productivos se tornan 
insuficientes para unas familias que carecen de los recursos mínimos 
de subsistencia.

Ante la falta de oportunidad y la poca posibilidad de asimilar la vida 
urbana deciden retornar, a pesar de que en la mayoría de los casos los 
riesgos persisten, a sus lugares de origen.

El siguiente cuadro nos muestra el número de familias y personas 
retornantes.

Los planes de retorno se concertan con los comités municipales 
de atención a la población desplazada, teniendo en cuenta los reque-
rimientos de la población que va a retornar. El cumplimiento de estos 

10. Red de solidaridad social, seccional Chocó.
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planes se ven afectados porque en muchas ocasiones se les ofrece la 
seguridad por parte de la fuerza pública y no se cumple, a veces las 
entidades departamentales y municipales no realizan el acompañamien-
to requerido; a las personas que retornan se les brinda la seguridad 
alimentaría a través de la Asociación Campesina Integral del Atrato 
—Acia— y RSS. Con las agencias internacionales se presentan dificul-
tades porque muchas veces realizan acciones aislados sin contar con los 
comités municipales ni las autoridades locales, propiciando en muchos 
casos duplicidad en las acciones de ayuda humanitaria, generando con 
ello aumento del asistencialismo.

Después de varios retornos programados y muchos espontáneos 
quedan en Quibdó 3 asentamientos de población desplazada: La Cas-
corva, invasión resistente habitado por 850 personas; Villa España, 
albergues temporales con 412 personas; ubicación transitoria en el 
Centro de Integración Popular (CIP) con 25 personas. Muchas familias 
diseminadas entre familiares o en subarriendo o en los diferentes barrios 
subnormales de Quibdó en donde está asentada la mayor población. 
Algunas familias sobreviven con ayudas de las ONG, o realizan activi-
dades relacionadas con la economía de consumo (rebusque).

La Universidad Tecnológica del Chocó en cumplimiento de sus 
políticas de investigación y proyección a la comunidad, ha venido ade-
lantando trabajos con diferentes grupos de la sociedad chocoana, ha-
ciendo énfasis en la población más vulnerable como son las personas en 
situación de desplazamiento: mujeres, adultos mayores, niños y niñas, 
entre otros. Con sus escasos recursos, pues es universidad pública, 
desde 1999 mantiene un programa de apoyo a población desplazada, 
porque entiende que siendo la primera institución de educación su-
perior del departamento, está llamada a liderar todas las actividades 
que redunden en el mejor estar del pueblo chocoano.

Desde este programa se han desarrollado acciones de prevención 
de desplazamiento, acompañamiento en momentos de crisis, al igual 
que formulación, ejecución y seguimiento de proyectos productivos 
para el restablecimiento, realización de proyectos de investigación, 



88 SITUACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO EN EL CHOCÓ

un modelo de gestión y participación socioeconómica para las familias 
asentadas en el Barrio Villa España en Quibdó, prevención del maltrato 
de los menores de edad en la comunidad de Villa España y sistema-
tización de experiencias con 90 familias desplazadas por la violencia 
asentadas en la urbanización Sarah La Cascorva, Coliseo Cubierto y 
el barrio Villa España.

Desde esta experiencia de acompañamiento e investigación la Uni-
versidad tecnológica se suma a los demás esfuerzos institucionales y de 
las propias comunidades que propugnan por mejorar las condiciones 
de vida de esta población. Algunas da las afirmaciones que aquí se han 
planteado deberán ser objeto de profundización en futuras investiga-
ciones que nos ayuden a comprender a cabalidad las dinámicas del 
desplazamiento en nuestra región y su relación con otras regiones del 
país; las características y demandas específicas de esta población y lo 
que esto implica para los programas de atención y acompañamiento; 
su relación e incidencia en un centro urbano como Quibdó, también 
marcado por la precariedad socioeconómica y, en otro sentido, por la 
esperanza y la lucha de su población para tener una mejor calidad de 
vida. A esto, creemos, debe aportar las investigaciones que nosotros 
y otros, realicemos.
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Durante el año 2004 se han desplazado en Colombia por lo menos 
130.000 personas, cifra que incrementa en más de 3´200.000 las 
personas en situación de desplazamiento en Colombia desde 1985. 
Las familias tienen que abandonar tierras y pertenencias; romper con 
lazos familiares, con redes de amistad y vecindad, socavar arraigos 
culturales, despertar de los sueños y aterrizar en una realidad que les 
es ajena (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
Forzado —Codhes—, 2004).

Introducción
En Colombia, los procesos de urbanización asociados a la guerra, 

las migraciones y los desplazamientos forzados han tenido una constan-
te analítica unidireccional que suele destacar los llamados “impactos 
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negativos” de estos procesos sobre las ciudades. Se habla de impactos 
demográficos, sociales, culturales y territoriales de las migraciones for-
zadas o voluntarias sobre las ciudades, que generan la desestructuración 
de un supuesto “normal y buen funcionamiento” de ellas. Cuando la 
verdad es que a estas poblaciones las reciben ciudades de contrastes, 
de desigualdades económicas, inequidades sociales y discriminaciones 
culturales. En la ciudad, la población en situación de desplazamiento se 
ha visto obligada a enfrentar el drama de la exclusión, la estigmatización 
y el desarraigo, situándose en territorios sin condiciones adecuadas de 
atención y sin reales garantías de seguridad y protección.

Somos de la opinión de que, infortunadamente, los estudios recien-
tes sobre el desplazamiento forzado en las ciudades, tienden a caer en 
la misma tendencia de análisis. En contravía de esto queremos proponer 
una perspectiva bidireccional: el punto de vista de los desplazados, lo 
que ellos aportan y demandan a la ciudad (lo que los desplazados ha-
cen con la ciudad) y el punto de vista de la ciudad, lo que ella entrega 
o niega a los desplazados (lo que la ciudad hace con los desplazados). 
Esto implica superar la expresión “impactos del desplazamiento forzado 
en las ciudades” —como si el fenómeno operara en una sola dirección, 
con la carga negativa, por lo demás, para la población en situación 
de desplazamiento—, para hablar de los procesos de desplazamiento 
forzado-reasentamiento involuntario y las reconfiguraciones urbanas 
y de los nuevos desafíos para el desarrollo urbano en un proyecto de 
ciudad democrática e incluyente.

Avanzar en un campo de exploración como estos requiere superar 
análisis generales y generalizantes sobre:
a) Las tendencias del conflicto armado nacional y proponer una re-

lación entre el nuevo papel geoestratégico de las ciudades y la 
guerra; esto es, según nuestra hipótesis, con el estado de guerra 
en la ciudad.

b) Las tendencias del desplazamiento forzado en las ciudades y pro-
poner una visión articulada entre desplazamiento forzado y reasen-

DESPLAZAMIENTO FORZADO Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO
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tamiento involuntario en medio de reconfiguraciones profundas de 
las ciudades, también por efecto de los procesos de globalización 
neoliberal en que se encuentran inscritas.

c) El deber ser de la política pública (enfoque de derechos) y proponer 
un análisis de los eventos de política pública, o la política pública 
realmente existente, esto es, aquella que se define por sus hechos 
y no sólo por sus declaraciones éticas y normativas.

Dinámicas bélicas y conflicto urbano
En Colombia, la descripción e interpretación del conflicto armado 

interno pasa, de un lado, por la identificación del contexto cuasiper-
manente de guerra (Uribe, et. al, 2000:71) que ha vivido el país. Se 
trata de una disputa por el poder y la soberanía que se concreta en el 
control del territorio, en la construcción de formas no institucionales 
de ejercicio del poder público, de definición de fronteras, de tenencia, 
uso y control de los recursos, y por supuesto de subordinación y control 
de sus habitantes. La presencia simultánea de órdenes diversos pone en 
cuestión la capacidad del Estado para gobernar y ejercer el monopolio 
legítimo de la fuerza y, en consecuencia, su condición de garante de 
los derechos de los ciudadanos y árbitro de los conflictos.

Lo anterior, sin perder de vista las tendencias recientes, en especial, 
las “estrategias globales de seguridad y lucha contra el terrorismo” y 
las definiciones nacionales inscritas en este marco y su relación con 
el desplazamiento forzado: el desarrollo del Plan Patriota en el sur del 
país; la radicalización de la política de seguridad democrática en su 
componente punitivo; el inicio de la fase de desmovilización de los 
grupos paramilitares; la disputa real o inminente por el control de 
territorios estratégicos entre los distintos grupos armados; el traslado 
de cultivos hacia zonas que empiezan a ser controladas por actores 
armados al margen de la ley; la situación de inseguridad alimentaria 
derivada de las fumigaciones y de los bloqueos, restricciones o confi-
namientos; los bajos niveles de integración social y de restablecimiento 

GLORIA NARANJO GIRALDO
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en las zonas receptoras de población desplazada que están generando 
nuevos desplazamientos; el desestímulo por parte de los países vecinos 
para iniciar el proceso de solicitud de asilo y que obliga a la población 
en riesgo a buscar otros lugares de asentamiento al interior del país 
(Codhes, 2004).

Por otro lado, pero estrechamente vinculado con lo anterior, por la 
necesaria diferenciación del fenómeno en espacios rurales, regionales y 
locales que le imprimen a la guerra una “dinámica por ciclos regiona-
les” que a la vez que la hacen cuasipermantente, porque siempre está 
presente en algunas zonas rurales y territorios regionales, impiden su 
generalización a nivel nacional.

Y finalmente, por la identificación de otros problemas —económi-
cos y políticos— la riqueza y el desarrollo asociados a la dinámica de 
la guerra y a la identificación de territorios geoestratégicos. Aquí se 
destacan asuntos como los polos de producción de droga y cultivos 
ilícitos; zonas de producción agroindustrial, pecuaria, minera y ener-
gética; regiones epicentro de proyectos de infraestructura, o fuentes 
de recursos naturales; las zonas fronterizas para el tráfico de armas, 
entre los más significativos.

La existencia de diversos actores de poder, estatales, paraestatales y 
contraestatales; el incremento cuantitativo y localizado regionalmente 
de las acciones bélicas; el aumento de la victimización de la población 
civil; la intensificación de estrategias de tierra arrasada; la adopción de 
estrategias de guerra como el desplazamiento forzado, el confinamiento 
y el repoblamiento de localidades; el asesinato selectivo y sistemático de 
quienes son señalados como simpatizantes o colaboradores del grupo 
oponente; la localización de minas antipersonales; los bombardeos, en-
tre otros, son factores que explican, en buena medida, la exacerbación 
del conflicto armado interno y su definición como guerra irregular. Y 
es justamente en este contexto que se ha configurado una situación 
de “crisis humanitaria”, con su característica violación múltiple de de-
rechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, impactando 
sobre la sociedad colombiana en general.

DESPLAZAMIENTO FORZADO Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO
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A partir de este panorama nacional, nos parece fundamental tratar 
de formular hipótesis sobre las tendencias actuales del conflicto interno 
en relación con los procesos de urbanización.

En primer lugar, afirmamos que además del escalamiento del con-
flicto en todo el territorio nacional, la confrontación se extiende de 
manera directa sobre nuevos territorios regionales y urbanos. Varios 
departamentos del país, entre ellos, Antioquia, Caldas, Norte de Santan-
der, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Meta, Putumayo, Caquetá y ciudades 
como Bogotá, Medellín, Florencia, Cúcuta, Villavicencio, Bucaramanga, 
Santa Marta, entre las más significativas, son “escenarios sostenidos” 
o “nuevos escenarios” —departamentales: al Sur, Putumayo, Nariño, 
Cauca, entre otros; y al Oriente, Meta, Caquetá, Vaupés, Guainía, 
entre otros; y urbanos: Florencia, Villavicencio, Santa Marta, entre 
otros—, de las modificaciones en el tipo de interacciones entre las 
partes enfrentadas.

Estos elementos concretan los rasgos regionales y urbanos de la con-
frontación armada y territorial, pero también política, social y cultural: 
ahora, junto con las grandes regiones y ciudades, pequeñas regiones y 
ciudades son visibilizadas y puestas en la escena pública de la guerra, 
multiplicando y diversificando los lugares de ocurrencia de los despla-
zamientos forzados y de los reasentamientos involuntarios y haciendo 
de muchas de estas localidades —grandes y pequeñas— expulsoras y 
receptoras a la vez2.

En segundo lugar, nos parece importante proponer la hipótesis del 
“estado de guerra en las ciudades”. Al interior de ellas se despliegan 
escenarios en los cuales los diferentes actores pretenden imponer órde-
nes alternos en la ciudad o la prevalencia del orden legal vigente, y por 
otro, como el recurso de tales órdenes para delimitar territorios en la 
ciudad, imponer patrones de comportamiento individuales y colectivos, 

2. El conflicto político armado prefigura, en nuestras propias condiciones, una de las dos caracte-
rísticas, la de la urbanización por la vía de la extensión, que nos plantea Henri Lefebvre (1978) 
en su clásico estudio El Derecho a la Ciudad.
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instituir imaginarios, identidades y diferencias en la ciudad. Esto es, 
que más allá de los poderes armados, se presenta una coimplicación 
de órdenes políticos, de normatividades y legalidades, de vivencias y 
experiencias en ambientes “sociobélicos”, caracterizados por miedos 
y desconfianzas, por la producción de valores y normas de hecho pero 
también por la utilización del derecho. Además, una delimitación de 
zonas de inclusión y de exclusión, para proveer seguridad, establecer 
tributos e impartir justicia (Lefebvre, 1978). Las ciudades, ahora, son 
un objetivo geoestratégico y no sólo contexto o escenario de actores 
armados de diverso signo ideológico y político.

Desplazamiento forzado, reasentamiento involuntario y 
reconfiguraciones urbanas

Colombia, como parte de América Latina, no escapa a la tendencia 
contemporánea de que la mayoría de la población, el 80%, reside en 
los centros urbanos. Esta tendencia se articula, en nuestro caso, con 
la existencia de un conflicto armado cuasipermanente que ha llevado, 
en las dos últimas décadas, a 3´200.000 personas a buscar asilo en 
las ciudades grandes e intermedias (Codhes, 2004).

La guerra y los desplazamientos forzados han sido, entonces, ejes de 
pervivencia histórica que además de determinar la configuración de lo 
que hoy tenemos por Nación, han definido —y siguen definiendo— el 
modo de existencia actual de nuestras ciudades. En una perspectiva 
sociohistórica, y haciendo un sencillo ejercicio comparativo entre ciclos 
de desplazamientos por la violencia, se puede observar que nuestras 
ciudades colombianas han pasado por tres grandes momentos de trans-
formación: a) la recepción masiva de población como consecuencia de 
las violencias regionales de cuño bipartidista, en las décadas de 1950 
y 1960; b) la reactivación de la expulsión violenta y masiva de pobla-
ción por los efectos, entre otros, de una guerra irregular agudizada 
desde mediados de la década de 1980; c) los redesplazamientos de la 
población y nuevos desplazamientos forzados intraurbanos, aún de la 
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población establecida, por el escalamiento del conflicto armado hacia 
las ciudades en un proceso que se ha denominado “urbanización del 
conflicto político armado”, en la década del 2000.

En los tres ciclos mencionados, se han producido transformacio-
nes en la distribución espacial de la población entre campo y ciudad, 
o entre regiones, con las consecuentes recomposiciones sociodemo-
gráficas; han aparecido formas de crecimiento urbano no planificado 
que contrastan con una profunda incapacidad de las políticas —y los 
gobernantes— para responder a estos nuevos hechos urbanos con su 
correlato en el surgimiento de nuevos barrios de invasión o la expansión 
de los existentes; han surgido demandas por tierra urbana, por servicios 
públicos domiciliarios, por escuelas, servicios de salud, recreación y, 
en general, lo que tiene que ver con derechos económicos, sociales y 
culturales; y, se han desatado transformaciones culturales en las redes 
de socialización, la cultura y las identidades.

En el período 1985-2005, las nuevas realidades urbanas alrededor 
de los procesos de desplazamiento forzado y reasentamiento involun-
tario, tienen las siguientes características:
a) Existe un reconocimiento jurídico de la configuración de hecho del 

desplazamiento forzado, esto es “la realidad objetiva, fácilmente 
palpable, porque está demostrado que el retiro del lugar natural que 
los campesinos tenían, no se debió a la propia voluntad de ellos, 
sino a la coacción injusta de grupos armados” (Corte Constitucional 
de Colombia, 2001).

b) El desplazamiento forzado entendido como un proceso, más que 
como un evento, está determinado por un antes, o el hecho del 
desplazamiento forzado (la expulsión de un lugar); por un después, 
o el reasentamiento involuntario (la inserción en un nuevo lugar) 
y por un durante; o el hecho de que la población permanece en 
“situación de desplazamiento” por períodos extendidos de tiempo, 
durante años incluso, sin que la política pública pueda generar 
condiciones para un “restablecimiento planeado” mediante planes 
integrales únicos.
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c) Se constata la realidad de que la población se dirige a las ciudades 
grandes e intermedias y que decide quedarse en ellas, de manera 
mayoritaria. Por esto en las ciudades es posible tener una visión 
ampliada de las zonas de destierro en distintas regiones del país; 
seguir a los migrantes forzados en sus itinerarios, temporalidades, 
estrategias de resistencia y traslado, y conocer sus formas de in-
serción en medios urbanos.

d) Sobre los efectos nocivos del desplazamiento forzado y el reasen-
tamiento involuntario dice la Corte Constitucional:

Los reasentamientos originados en el desplazamiento con ocasión 
del conflicto armado interno o de violaciones masivas a los derechos 
humanos presentan consecuencias nocivas. El empobrecimiento y 
la vulnerabilidad son producto de múltiples factores que merecen 
ser destacados, pues la expropiación de la tierra socava los sistemas 
productivos (...) la pérdida del empleo para los trabajadores no 
agrícolas implica un verdadero empobrecimiento, toda vez que la 
reinserción en el ámbito laboral supone la adquisición de nuevas 
capacidades, con lo que ello significa en términos de pérdida de 
capital humano ya consolidado y de costos por la reconversión la-
boral. De otra parte, la pérdida de la familia, sumada a la inclusión 
forzada en medios urbanos hostiles, comporta que los desplazados 
queden sin entorno íntimo. A su turno, la inseguridad alimentaria es 
consecuencia de la ingestión de calorías en niveles inferiores a los 
necesarios para el crecimiento o para el trabajo; así, la inseguridad 
alimentaria se relaciona con la pérdida de la tierra o del empleo. El 
reasentamiento involuntario también trae consigo el aumento de las 
enfermedades, tanto las físicas como las asociadas a la depresión, 
y los segmentos poblacionales más débiles, como los niños y los 
ancianos terminan siendo los más afectados. Todos estos factores 
confluyen entonces en la marginalización o traspaso de la línea de 
pobreza en áreas urbanas, en la desarticulación social o ruptura 
de las organizaciones sociales y de las comunidades, y en la escasa 
incidencia de los desplazados en la toma de las decisiones que les 
son atinentes (Corte Constitucional de Colombia, 2004).
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El hecho de la expulsión forzada y del reasentamiento involuntario 
siempre implica profundas dificultades para los desplazados, porque 
desconocen los hábitos y formas de funcionamiento de los nuevos en-
tornos urbanos; porque no es fácil integrarse a nuevas redes sociales 
cuando se carga con estigmas que generan rechazo por parte de los 
vecinos y de los gobiernos locales; o porque se mantiene sobre ellos 
la persecución del grupo que los expulsó. Esta situación se agrava con 
la ocurrencia de redesplazamientos forzados intraurbanos.

Un análisis combinado de los desplazamientos forzados y los rea-
sentamientos involuntarios de los últimos 20 años, dará cuenta, como 
lo mostraremos en el siguiente punto para el caso de la ciudad de Me-
dellín, de la existencia de ciclos de poblamiento y asentamiento que 
suceden mediante múltiples interacciones entre los “recién llegados” 
y los vecinos, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamen-
tales, partidos políticos, entidades gubernamentales y organismos de 
cooperación de nivel local, nacional e internacional; mientras se pro-
ducen profundas transformaciones urbanas.

El caso de la ciudad de Medellín: situación actual, trayectorias, 
tipologías y políticas públicas

Situación actual

La ciudad de Medellín es un caso bien especial para comprender los 
procesos enunciados anteriormente, en tanto se ha convertido en el lugar 

de destino de, aproximadamente, 180.0003 personas provenientes de las 
distintas regiones que viven y padecen el conflicto armado en Antioquia 
y otros departamentos de Colombia, en el período 1992-2004.

3. Esta cifra corresponde a exploraciones recientes del Instituto de Estudios Políticos de la Uni-
versidad de Antioquia sobre el período 1992-2004. Se trata de 180.000 personas y 35.000 
hogares, localizados en 52 asentamientos nucleados de invasión o piratas, en 11 pequeños 
asentamientos nucleados en barrios establecidos y por asentamiento disperso —producto de 
desplazamiento rural urbano, 64 barrios o intra urbano, 27 barrios—, para un total de 91 
barrios de la ciudad. La ciudad de Medellín tiene, aproximadamente, 2’100.000 habitantes 
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Desde el 1 de enero del 2000 hasta diciembre del 2004, cerca de 
80.000 personas han realizado declaración de desplazamiento ante la 
Personería Municipal (Herrán, 2004). Las regiones de procedencia son 
43% del Oriente antioqueño, 12% del Occidente, 10% de Urabá y el 35% 
restante de otras regiones de Antioquia y departamentos del país. San 
Carlos, Granada, San Luis, Cocorná (Oriente) y Dabeiba (Occidente) 
son los municipios que han aportado en este período el mayor número 
de desplazados. 40.008 son mujeres y 38.331 hombres. El 28,4% de 
estas personas no alcanzó ningún nivel de escolaridad, en tanto que 
un 35,3% ingresó a la primaria.

Durante el 2004, 8.848 personas denunciaron su situación de 
desplazamiento ante la Personería Municipal. De nuevo, el oriente del 
departamento de Antioquia aparece como el primer lugar de proceden-
cia con el 38% de todos los declarantes, y un 11% del Bajo Cauca, pero, 
por primera vez, un elevado porcentaje de los que llegan provienen 
de otros departamentos (17%). Durante este año, los desplazados que 
arriban a la ciudad han sido expulsados principalmente como conse-
cuencia de los combates que se presentan en dos zonas del departa-
mento objeto de grandes disputas por parte de los actores armados: 
Granada, San Carlos, Cocorná, San Francisco, Argelia y Nariño, en el 
oriente del departamento y Dabeiba, Urrao e Ituango en el Occidente. 
En este mismo año se incrementó el número de los desplazados que 
declaran que no tienen ninguna intención de retornar (80%), cuando 
en los años anteriores ese porcentaje sólo llegaba al 75%.

En los últimos años, pero con mayor énfasis a partir de los hechos 
que rodearon la Operación Orión en el año 2003, se ha venido incre-
mentando el desplazamiento intraurbano. En la Unidad de Atención y 
Orientación a la Población Desplazada aparecen registradas 512 per-

y 249 barrios reconocidos oficialmente. Sin embargo, la existencia de 422 Juntas de Acción 
Comunal, puede dar una idea del proceso de sectorización de barrios y de la existencia de 
muchos barrios no reconocidos legalmente. A manera de contraste, recordamos que en la Red 
de Solidaridad Social la población en situación de desplazamiento registrada asciende a 80.000 
personas.
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sonas que se han visto forzadas a desplazarse de un lugar a otro de la 
ciudad por razón de la violencia ejercida por actores armados. Dos de 
cada tres personas registradas como desplazados intraurbanos en la 
ciudad de Medellín, lo fueron a raíz de los hechos violentos acaecidos 
en la Comuna 13. Le siguen en su orden, con un 8,8% y un 6,1% las 
comunas 1 y 3 en donde los asentamientos de población desplazada 
han sido objeto de intensas operaciones militares, detenciones ma-
sivas y posterior control de grupos paramilitares, que han obligado a 
nuevos desplazamientos dentro de la misma ciudad a quienes ya eran 
desplazados provenientes de otras zonas o municipios (La Honda, La 
Cruz, Bello Oriente, Santo Domingo) y las comunas 9 y 16, en donde 
los barrios Ocho de Marzo y Belén Rincón han sido objeto de control 
armado de nuevas organizaciones paramilitares o bandas barriales que 
se han ido consolidando en estos sectores.

Trayectorias del desplazamiento

Indican la relación entre lugar de expulsión y lugar de recepción, se 
despliegan de la siguiente manera: desplazamiento forzado rural-urbano 
(de las veredas hacia la ciudad), desplazamiento forzado interurbano 
(de las cabeceras urbanas a la ciudad) y el desplazamiento forzado in-
traurbano (de un barrio a otro barrio). Haciendo una mirada sincrónica 
al período 1992-2004, es posible establecer los lugares de expulsión 
y los períodos de asentamiento en la ciudad.

El primer período, 1992-1995, se caracteriza por ser un despla-
zamiento esencialmente rural-urbano, donde luego de una primera 
experiencia de asentamiento disperso en barrios establecidos, se em-
piezan a conformar los primeros asentamientos nucleados en zonas de 
invasión y/o piratas y en el que la conexión regional está dada por la 
presencia de población desplazada del Magdalena Medio, Bajo Cauca 
y Caquetá, ello muestra que en la ciudad de Medellín, de alguna ma-
nera, se instalan dinámicas del conflicto armado, procesos sociales 
e historias de estos territorios regionales. Se trata, entonces, de el 
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Magdalena Medio y el Bajo Cauca en Medellín, aunque no se descarta 
la presencia de población desplazada de Urabá.

En el segundo período, 1996-1998, sigue presentándose el des-
plazamiento rural-urbano, pero se explicita claramente el desplaza-
miento forzado interurbano, es decir, que son las cabeceras urbanas las 
que empiezan a expulsar población hacia Medellín. Los asentamientos 
nucleados de invasión siguen aumentando y creciendo, pero se pone 
en evidencia la existencia de población desplazada en asentamientos 
dispersos por desplazamiento rural-urbano e interurbano. En este pe-
ríodo la conexión con lo regional está dada por la presencia de pobla-
ción desplazada de las cabeceras urbanas de Urabá en la ciudad, esto 
es, el Urabá antioqueño, chocoano y cordobés en Medellín (aunque 
la dinámica del conflicto armado en el Bajo Cauca sigue expulsando 
población hacia Medellín).

El tercer período, 1999-2004, se mantiene el desplazamiento 
forzado rural-urbano, predominantemente de población procedente del 
Oriente antioqueño; sigue en aumento el desplazamiento interurbano, 
donde los municipios del Área Metropolitana empiezan a jugar un papel 
fundamental, porque además de ser receptores de población desplazada, 
ellos mismos expulsan población hacia Medellín y hacia otros munici-
pios cercanos. Pero tal vez el rasgo más significativo de este período es 
la intensificación del desplazamiento forzado intraurbano que obedece 
tanto a las disputas territoriales entre paramilitares y guerrillas, como 
a los operativos de control de la fuerza pública del Estado. Se trata, 
entonces, de todas las trayectorias identificadas puestas y exacerbadas 
en la ciudad y desde el punto de vista de la conexión regional, se pone 
en evidencia el oriente y el occidente antioqueños en Medellín (aunque 
también el Atrato Medio desplaza población hacia Medellín).

Tipologías de reasentamiento

Hasta el presente se han identificado las siguientes: a) asentamientos 
nucleados de invasión o piratas, b) pequeños asentamientos nucleados 
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en barrios establecidos o conformados, c) asentamiento disperso por 
desplazamiento forzado rural-urbano e interurbano, d) asentamiento 
disperso por desplazamiento forzado intraurbano (masivo o familiar). 
El cuadro de la página 102-103 muestra el acumulado entre 1992-
2004 de la presencia de población desplazada en los distintos barrios 
y comunas de la ciudad. 

Los gráficos de las páginas 104 dan cuenta del comportamiento 
que tienen las diferentes tipologías de reasentamiento involuntario en 
la ciudad, teniendo en cuenta los tres períodos identificados sobre su 
llegada a la ciudad. La información hace evidente no sólo el crecimien-
to de cada tipología, entre un período y el siguiente, sino el aumento 
significativo y el surgimiento de nuevas modalidades de asentamiento 
en el período 1999-2004. Esto quiere decir que en los años recientes 
en la ciudad de Medellín se han ampliado las zonas de invasión y loteo 
pirata, tanto como la expansión de algunos barrios populares con nuevos 
sectores dentro de ellos en donde se localiza población en situación 

de desplazamiento.
El resumen del panorama general de la ciudad de Medellín es el 

siguiente:
a) Asentamientos nucleados de invasión o loteo pirata: En las 

comunas 1, 2, 3, 4 (zona nororiental); comunas 5, 6 y 7 (zona no-
roccidental); comunas 8, 9 (zona centroriental); comuna 13 (zona 
centroccidental); y comuna 15 (zona suroccidental). Localizados 
en 11 de las 16 comunas de la ciudad. Para un total de 52.

b) Pequeños asentamientos nucleados en barrios establecidos: 
En las comunas 1 y 3 (zona nororiental); comunas 6 y 7 (zona 
noroccidental); comuna 8 (zona centroriental) y comuna 13 (zona 
centroccidental). Localizados en 6 de las 16 comunas de la ciudad. 
Para un total de 11.

c) Asentamiento disperso por desplazamiento forzado rural-ur-
bano o interurbano: En las comunas 1, 2, 3, y 4 (zona nororien-
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DESPLAZAMIENTO RURAL - URBANO

Comuna
Asentamientos nucleados de invasión Asentamientos dispersos Pequeños asentamientos 

nucleados
Barrio Asentamiento # Período Barrio # Período Barrio # Período

(1) Popular Santo Domingo Savio No. 1 Santamaría La Torre 1 Carpinelo 1 Carpinelo 1
Santo Domingo Savio No. 2 San José del Pinal 2 El Compormiso 2 San Pablo 2

Altos del Oriente 3 Popular 3
El Regalo de Dios 4 Santo Domingo Savio No.2 4

Carpinelo La Loma de la Cruz 5 Santo Domingo Savio No.1 5
El Trebol 6 La Avanzada 6

Marco Fidel 7
Total 6 Total 7 Total 2

(2) Santa Cruz Playón de los Comuneros Cañada Negra 1 La Francia 1
Santa Rita 2 Playón de los Comuneros 2

Santa Cruz 3
Villa del Socorro 4

Total 2 Total 4 Total
(3) Manrique Versalles No. 1 Corozal 1 Campo Valdes No. 2 1 Carambolas 1

La Cruz La Honda 2 Manrique Oriental 2
La Cruz 3 María Cano - Carambolas 3
La Primavera 4 La Salle 4
Las Cruces 5 El Jardín 5

Oriente Palomar 6 El Raizal 6
La Cancha El Jardín 7 San José la Cima No. 2 7
San José de Bello Oriente 8 San José la Cima No.1 8

Carambolas Don Felix 9
Total 9 Total 8 Total 1

(4) Aranjuez Moravia El Cerro 1 Aranjuez 1
La Divisa 2 El Bosque 2
El Casco 3 Moravia 3
La Cima 4
Nuevo Oasis 5

Total 5 Total 3 Total
(5) Castilla Tricentenario Variante Río Medellín - Bello 1 Castilla 1

Toscana 2
Total 1 Total 2 Total

(6) 12 de 
Octubre

Picachito El Esfuerzo 1 Picacho 1 Kennedy 1
La Esperanza 2
Kennedy 3
Picachito 4
12 de Octubre No. 1 5
12 de Octubre No. 2 6

Total 1 Total 6 Total
(7) Robledo Nueva Villa de la Iguaná María Auxiliadora 1 Aures 1 Fuente Clara 1

Santa Margarita Vallejuelos 3a. Etapa 2 Robledo 2 Olaya Herrera 2
Olaya Herrera La Posesión 3 Santa Margarita 3 Los Bucaros 3

El Cebollal 4 Nueva Villa de la Iguaná 4 El Paraiso 4
Vallejuelos 2a. etapa 5
Olaya Herrera 6
Vallejuelos 1a. etapa 7

Total 4 Total 7 Total 4

Período 1992-1995 Período 1996-1998 Período 1999-2004
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(8) Villa 
Hermosa

Trece de Noviembre El Pacífico 1 Isaac Gaviria 1 Villa Tina 1
Altos de la Torre 2 Llanaditas 2

Villa Tina La Esperanza 3 Villa Tina 3
Pinar del Cerro 4 Enciso 4

La Mano de Dios 5 Trece de Noviembre - Las 
Golondrinas 5

La Torre 6 Trece de Noviembre 6
Las Torres de San Antonio 7 Villa Lilian 7
El Porvenir 8 Villa Turbay 8

Total 10 Total 8 Total 1
(9) Buenos 
Aires 

Caicedo Esfuerzos de Paz No.1 1 Buenos Aires 1
Esfuerzos de Paz No, 2 2 Caicedo 2
Sol de Oriente 3 La Milagrosa 3
Unión de Cristo 4

Loreto Marquetalia 5
Tricheras 6

Total 6 Total 3 Total
(10) La 
Candelaria

Total Total Total
(11) Laureles 
Estadio

Total Total Total
(12) La América

Total Total Total
(13) San Javier Juan XXIII - La Quiebra La Divisa 1 El Corazón 1 Juan XXIII - La 

Quiebra 1

La Provincia 2 Independencia No. 3 2 El Pesebre 2
El Porvenir 3 Independencia No. 1 3
El Alto de la Vírgen 4 Independencia No 2 4
La Pradera 5 Juan XXIII - La Quiebra 5

Nuevos Conquistadores Urabá 6 Nuevos Conquistadores 6
El Salado El Salado Parte Alta 7 La Pradera 7

La Arenera 8 Belencito 8
Belencito La Colonia de Belencito 9 El Pesebre 9

El Salado 10
El Socorro 11
San Javier No. 1 12
San Javier No. 2 13

Total 9 Total 13 Total 2
(14) Poblado

Total Total Total
(15) Guayabal Trinidad Los Ranchos 1 Guayabal 1

La Colina - La Colinita 2
Trinidad 3

Total 1 Total 3 Total
(16) Belén Las Violetas 1

Zafra 2
Villa Café 3
Altavista 4

Total Total 4 Total

Total asentamientos
nucleados de invasión 52

Total barrios con asenta-
mientos

dispersos
64

Total pequeños  
asentamientos
nucleados en 

barrios

11
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Fuente: Observatorio sobre el desplazamiento forzado, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de 
Antioquia. Prueba piloto, 2004.
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Fuente: Observatorio sobre el desplazamiento forzado, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de 
Antioquia. Prueba piloto, 2004.

Gráfica No 1: 
Tipologías de asentamiento en el período 1992 - 1995

Gráfica No 2: 
Tipologías de asentamiento en el período 1996 - 1998

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
��
��
��
��

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� ��

�������

���������������������

���������

��������������������

�
��

��
��

��
��

�
��

��
��



105

Fuente: Observatorio sobre el desplazamiento forzado, Instituto de Estudios, Políticos, Universidad de 
Antioquia. Prueba piloto, 2004.

tal); comunas 5, 6 y 7 (zona noroccidental); comunas 8 y 9 (zona 
centroriental) y comuna 13 (zona centroccidental). Localizados en 
10 de las 16 comunas de la ciudad. Para un total de 64 barrios.

d) Asentamiento disperso por desplazamiento forzado intraurba-
no masivo: En la comuna 3 (zona nororiental); en las comunas 6 y 
7 (zona noroccidental) y en la comuna 13 (zona centroccidental). 
Localizadas en 4 de las 16 comunas de la ciudad. Para un total de 
4 barrios.

e) Asentamiento disperso por desplazamiento forzado intraur-
bano familiar: En las comunas 1 y 3 (zona nororiental); comuna 5 
(zona noroccidental); comunas 8 y 9 (zona centroriental); comunas 
12 y 13 (zona centroccidental). Localizadas en 7 de las 16 comunas 
de la ciudad. Para un total de 27 barrios.
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Gráfica No 3: 
Tipologías de asentamiento en el periódo 1999 - 2004
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Políticas públicas
Se trata de evidenciar el momento en el que se hace público el tema 

del desplazamiento en la ciudad; de mostrar el estado de los balances 
realizados en la ciudad sobre el tema; de identificar las representacio-
nes sobre el desplazamiento y las asociaciones con otros fenómenos 
sociales; finalmente, de ubicar el lugar que ocupa el fenómeno en los 
procesos de planeación locales y la asignación presupuestal de que ha 
sido objeto en los diferentes gobiernos que cubre el período 1985-
2004. En el esfuerzo por realizar análisis que establezcan la relación 
entre desplazamiento forzado y políticas públicas, en una perspectiva 
rural-urbana-regional, hemos identificado desde el presente, pero en 
una retrospectiva histórica de mediano plazo (20 años), que se trata 
de la conjugación de tres grandes dinámicas: la reactivación sociode-
mográfica, las reconfiguraciones territoriales y el desarrollo local, en 
las zonas rurales y urbanas de las distintas regiones del país.

Para abordar, metodológica y descriptivamente, estas dinámicas, he-
mos realizado una exploración inicial, realizada con el instrumento de las 
cronologías de prensa entre 1985-2004 de los periódicos El Colombia-
no y El Tiempo, con la siguiente premisa metodológica reconstructiva: 
rastrear los eventos de política pública y los lugares de reasentamiento 
de la PSD en Medellín. Con lo primero pretendemos seguir el rastro 
de la “política pública realmente existente”, aquella de la que se puede 
hablar por sus hechos, más que, o no sólo, por lo definido en la normati-
vidad y la ley. Y con lo segundo, queremos seguir las huellas de aquellas 
poblaciones, en principio extrañas, pero que se hacen miembros de la 
ciudad cuando asumen quedarse luego de ser expulsados violentamente 
de sus lugares de origen. Poblaciones nombradas de diferentes maneras: 
migrantes campesinos, invasores, pobres históricos y, ahora, población 
en situación de desplazamiento forzado.

Los eventos de política pública identificados son: a) La atención de 
emergencias naturales y catástrofes: derrumbes, inundaciones, incen-
dios; b) Los desalojos de invasiones en zonas de alto riesgo: laderas, 
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retiros de quebradas; c) Legalización y titulación de asentamientos 
subnormales; d) Mitigación de riesgo geológico en zonas recupera-
bles; e) Reubicación y adjudicación de vivienda de interés social; f) 
Albergamiento temporal; g) Recuperación integral de asentamientos 
subnormales y mejoramiento barrial.

Todos estos eventos de política pública involucran a la población en 
situación de desplazamiento tanto como a los pobladores “sin techo”, 
residentes en la ciudad. Al mismo tiempo, suceden eventos de políti-
ca pública relacionados con la atención humanitaria de emergencia y 
algunas acciones de restablecimiento para la población en situación de 
desplazamiento con registro en la Red de Solidaridad Social.

Para la investigación surge la hipótesis de que la vivienda y el há-
bitat son, históricamente, elementos dinamizadores de las luchas por 
la inclusión para los pobladores y poblaciones enteras que han llegado 
en los últimos 20 años a la ciudad. Aquello en lo que actúa la política 
pública, lo hace con/en los lugares donde está la población en situación 
de desplazamiento-reasentamiento involuntario.

En el período 1985-2004 hemos logrado reconstruir cuatro grandes 
momentos o tendencias que dan cuenta de los “giros”, avances y retroce-
sos, que ha tenido la política pública según sus formas de actuación.

Período 1985-1992. Políticas de atención incluyentes pensando 
en los asentamientos populares y en migrantes campesinos recién 
llegados a la ciudad. Una preocupación central por los asentamientos 
humanos en las políticas públicas nacionales y locales. En la ciudad se 
hacen propuestas progresistas para la atención de los asentamientos 
de “alto riesgo” hacia el mejoramiento urbano y la integración social 
en la ciudad. Los dos referentes claves son, en 1985, el Programa de 
Mejoramiento Urbano en Moravia y, en 1992, la aprobación e inicios 
de ejecución del Programa Integral para el Mejoramiento de Barrios 
Subnormales en Medellín —Primed—.

Período 1992-1995. Políticas de invisibilización sobre el desplaza-
miento forzado y de la llegada de nueva población a la ciudad. Políticas 
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locales incluyentes para los barrios en proceso de mejoramiento urbano 
—Primed— con efecto de cortina de humo y de políticas excluyentes 
para los nuevos asentamientos de población en situación de desplaza-
miento. Surgen los primeros reasentamientos de hecho con población 
en situación de desplazamiento en la ciudad.

Período 1995-2000. Políticas abiertamente excluyentes y medidas 
coercitivas con la población en situación de desplazamiento y todos 
los asentamientos de “alto riesgo”. Los eventos de política pública más 
significativos fueron los desalojos para los asentamientos emergentes y 
programas de mejoramiento barrial. Tensiones entre el gobierno local 
y el gobierno nacional —Ministerio de Gobierno— por el tratamiento 
represivo y anticonstitucional de las políticas locales frente al despla-
zamiento forzado, por el incumplimiento de la Ley 387 de 1997 y en 
pro de la creación del Comité Municipal de Atención. Se presenta 
un esfuerzo importante de la Personería Municipal y la Defensoría 
del Pueblo Regional por hacer público el problema y acompañar a la 
población en la defensa de sus derechos.

Período 2001-2004. El tema del desplazamiento forzado “llega” 
a los planes de desarrollo municipal. Se conforma, en el año 2001, el 
Comité Municipal de Atención que había sido creado desde 1998. Se 
amplía el debate público sobre el tema en varias sesiones del Concejo 
Municipal. La atención a la población combina medidas compensatorias 
y remediales como la atención humanitaria de emergencia y acciones 
aisladas de restablecimiento, con mayor visibilidad de la Red de Soli-
daridad Social y la Secretaría de Solidaridad, con medidas represivas 
como los desalojos, a cargo de la Secretaría de Gobierno del Municipio, 
especialmente entre los años 2001-2003. En el año 2004 disminuyen 
drásticamente los desalojos y se impulsa el funcionamiento regular del 
Comité Municipal alrededor de la definición del Plan Integral Único 
con participación del municipio, la Iglesia, la RSS, organizaciones no 
gubernamentales y representantes de la población desplazada.
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A modo de conclusión o proposición
Es imperativo para la investigación social y para las políticas públicas 

avanzar en una perspectiva integradora de las dinámicas rurales-urbana-
regionales con perspectiva nacional, incluso internacional, en el marco 
de los estudios sobre las migraciones forzadas en el mundo. Hay que 
construir marcos de interpretación que establezcan las relaciones entre 
los procesos de desplazamiento forzado y aquellos de reasentamiento 
involuntario, sucedidos mayoritariamente en las ciudades, para incidir 
sobre nuevos enfoques y proponer redefiniciones necesarias en la po-
lítica pública. Dos aspectos fundamentales se deben destacar:
a) El papel de los sujetos o la pregunta por ¿quiénes son los ciudada-

nos desplazados-reasentados? A este respecto, una mirada compleja 
tendría que reconocer que las poblaciones en situación de desplaza-
miento forzado y reasentamiento involuntario en las ciudades son, 
al mismo tiempo, “víctimas de la violencia y la guerra” y “nuevos 
pobres urbanos”

b) El análisis del fenómeno o la pregunta por ¿cuáles son los derechos 
implicados en los procesos de desplazamiento forzado-reasenta-
miento involuntario? En primer lugar, el derecho a la verdad, la 
justicia y la reparación, pues, desplazados a la fuerza de las zonas 
rurales o pequeñas cabeceras municipales, no pueden olvidarse las 
razones y responsables de la expulsión y el destierro. En segundo 
lugar, el derecho a la ciudad, pues, reasentados involuntariamente 
en las ciudades, hay que tomar en cuenta también su decisión de 
quedarse y reconstruir un nuevo proyecto de vida con dignidad y 
participación. En ambos casos se trata del derecho al restableci-
miento, como cuestión de dignidad humana y justicia social, que 
permita superar tanto el fenómeno del desplazamiento forzado 
como la situación de las víctimas.
En síntesis, estamos proponiendo una perspectiva reconstructiva 

de situaciones (interacciones) que tienen —o deben tener— como 
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correlato derechos (ciudadanos) y garantías (estatales), pero de mane-
ra especial, acciones sociopolíticas y de fortalecimiento organizativo 
social y político, para la reivindicación y el ejercicio del derecho al 
reconocimiento, general y diferencial, como ciudadanos colombianos. 
Una alternativa que, para que se corresponda con un Estado Social y 
Democrático de Derecho, tendrá que producirse en el horizonte de 
otro Proyecto de Nación posible, incluyente y democrático.
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Migrar...

sin querer, arrimando, aguantando;

CAPÍTULO II 
REGIÓN CENTRAL

Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare, 
Arauca, Huila, Tolima, Bogotá, Soacha, 

Chiquinquirá, Ciudad Bolívar
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NOTAS PARA UN BALANCE  
DE LAS DINÁMICAS DE GUERRA  
Y DESPLAZAMIENTO FORZADO  

EN LA REGIÓN CENTRAL

Flor Edilma Osorio Pérez1

1. Trabajadora Social, Magíster en Desarrollo Rural 
de la Universidad Javeriana. Doctora en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Toulouse le 
Mirail, Francia. Profesora Asociada Departamento 
de Desarrollo Rural y Regional, Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales. Universidad Javeriana de 
Bogotá.

2. Este texto fue elaborado para el Primer Seminario 
que realizó Redif en Agosto del 2004 en Cartagena. 
Por lo tanto, busca abrir brecha en lo que podría 
ser una de las actividades investigativas de la red: 

Mapa N° 1 
Departamentos de la región central

Este texto es fruto de un ejercicio exploratorio reciente y, por tanto 
inacabado, a partir de algunas fuentes secundarias disponibles. La pre-

tensión, no va más allá de dar cuenta de 
algunas características y dinámicas que 
el conflicto armado está produciendo 
en la denominada región central2.

Para este análisis dicha región in-
cluye los departamentos sombreados 
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en el mapa: Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare, Arauca, Huila, 
Tolima y Bogotá, D.C. Es necesario reconocer el carácter ambicioso y 
arbitrario de esta delimitación y dar cuenta, además, de las diferentes 
subregiones que allí se pueden redefinir.

El texto se divide en tres apartes, relacionados entre sí: El prime-
ro, muestra los actores y sus dinámicas de conflicto armado actual. El 
segundo, se ocupa de identificar los flujos de desplazamiento forzado 
en la región. Y, el tercero, muestra algunas características de las res-
puestas en términos de reasentamiento rural, así como la presencia 
de organizaciones de desplazados en estos departamentos.

Dinámica del conflicto armado
La información consultada permite afirmar que existe un dominio 

“silencioso”, violento y selectivo por parte de grupos paramilitares, a 
nivel económico, militar y político, cuyo avance va copando de manera 
progresiva la región, dentro de una estrategia de orden nacional. Por su 
parte los grupos guerrilleros mantienen un control hacia las márgenes 
de la región, siguiendo accidentes geográficos como ríos, y el mismo 
piedemonte, líneas que, muchas veces, coinciden con fronteras entre 
los departamentos. Se van definiendo así corredores estratégicos de los 
diferentes grupos armados, que superan las fronteras departamentales 
y se extienden y conectan hacia el eje cafetero, los santanderes, y el 
sur del país.

Las líneas demarcadoras de fronteras entre paramilitares y guerrillas, 
evidencian una presión sobre unos mismos territorios, generando un 
proceso de confrontación armada y, sobre todo, de dominación sobre 
la población, con violaciones de derechos humanos menos explícitos 
si se comparan con la dinámica nacional. Sin embargo, es necesario 
precisar que los indicadores usuales de tales violaciones se hacen más 

hacer un balance completo y actualizado, de la investigación sobre el desplazamiento en esta 
regíon. En la búsqueda de información y en la elaboración contó con el apoyo de Amanda 
Orjuela como asistente.
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o menos evidentes, dependiendo del momento en el cual se encuentre 
la correlación de fuerzas. Si se trata de un territorio en disputa, como 
puede ser el caso de Arauca y el piedemonte oriental, el desplazamien-
to, las masacres y confrontaciones estarán presentes, en tanto que en 
zonas ya controladas, en donde se ha avanzado o ganado el control 

Mapa N° 2 
Actores armados en la región central
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territorial por parte de uno de los actores armados, se percibe una 
aparente tranquilidad en medio de la dominación.

El mapa regional (mapa 2) da cuenta de la ubicación de los actores 
armados, pero se constituye en una fotografía que no alcanza a reco-
ger su dinámica y complejidad. El registro que hoy se muestra, si bien 
se desactualiza rápidamente, nos permite descubrir algunas tenden-
cias generales en el proceso de control territorial actual. Es necesario 
señalar que la guerra en estos territorios no es algo nuevo. Muchas 
huellas han quedado en las vidas de personas y comunidades durante 
los últimos 20 años, para no ir más atrás. Por ahora, nos detendremos 
en algunas dinámicas particulares y actuales en algunos departamen-
tos de la región, según las características socioeconómicas, militares 
y políticas existentes.

En el Páramo de Sumapaz, que comprende el norte del Tolima y el 
sur de Cundinamarca, existe un predominio tradicional de las Farc. Sin 
embargo, se registra una reciente presencia de autodefensas (a través 
del frente campesino por el Sumapaz, prolongación de las autodefen-
sas del Águila), y un incremento de maniobras militares, a través de la 
Operación Aniquilador y el accionar de las brigadas móviles articuladas 
a la Fuerza de Despliegue Rápido —Fudra—, que no sólo opera en 
esta región. Se evidencia entonces la importancia geoestratégica de 
esta región para los diferentes actores armados: para las Farc, se trata 
de conservar, fortalecer y consolidar la región en tanto corredor tradi-
cional entre las zonas de Meta y Caquetá con Bogotá. Para las Fuerzas 
Armadas y las autodefensas esta región se convierte en escenario de 
ofensivas militares para bloquear el paso tradicional de las Farc dentro 
de una estrategia nacional. Se destacan como municipios fuertemente 
afectados por el accionar militar de las autodefensas: Cabrera, Fusaga-
sugá, Silvania, Pasca3, Arbeláez, Venecia, Tibacuy e Icononzo.

3. Municipios de arraigada tradición de izquierda legal, de concentración del accionar insurgente 
y escenario de intensos operativos militares (Vicepresidencia de la República, 2002).
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Para el caso particular de Cundinamarca, además de las dinámicas 
en la zona del Sumapaz señaladas anteriormente, la región oriental del 
departamento es también un corredor de la insurgencia, del Meta hacia 
el centro del país. Igualmente, la región occidental que comunica con 
los departamentos de Caldas y Antioquia, y las provincias del centro del 
departamento (Gualivá, Tequendama, Medio Magdalena y Guavio), en 
tanto regiones vecinas que permiten incrementar acciones de presión 
por parte de la insurgencia hacia la capital del país.

Con respecto al Macizo colombiano4, es necesario mencionar 
el papel que desempeñan Tolima y Huila en tanto corredores entre el 
sur del país (Caquetá y Putumayo) y la zona del Sumapaz. También se 
caracterizan por el incremento de los cultivos proscritos5 los cuales 
acrecientan la movilidad poblacional, así como el desplazamiento de 
las economías locales tradicionales. Además de fuente de recursos 
económicos, los cultivos de uso ilícito refuerzan funciones de regula-
ción y control social y económico sobre las poblaciones por parte de 
los grupos armados ilegales, tanto guerrilla como paramilitares, que 
hacen mucho más difícil su retiro de tales territorios.

En el departamento de Boyacá la dinámica de control y dominio 
territorial se caracteriza por unas zonas demarcadas y definidas que 
han impedido una agudización en las confrontaciones de los diferentes 
actores armados. Este departamento es de gran importancia estraté-
gica en la medida que es un eje de acción de las Farc, que permite 
su movilidad hacia Cundinamarca, Casanare, Meta y, por esa vía, a 
Venezuela. En el occidente, Puerto Boyacá es un escenario local muy 
articulado a la dinámica del Magdalena Medio, de importancia y con-
trol paramilitar tradicional. Por el norte, la zona del Sarare, conecta 

4. El Macizo colombiano se puede ubicar en la zona oriental del departamento del Cauca, occi-
dente y sur del departamento del Huila, occidente de Caquetá y Putumayo, así como el sur 
del departamento del Tolima.

5. Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2002, se re-
gistran como municipios con 200 o más hectáreas de cultivos ilícitos en el departamento del 
Tolima: Chaparral, Rioblanco y Planadas; y en el caso del Huila tenemos dos municipios con 
20 o más hectáreas: Santa María y Teruel y un municipio con 100 o más hectáreas: Iquira.
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con los departamentos de Norte de Santander, Santander, Arauca y 
Venezuela. La violencia ejercida alli se relaciona con la preservación de 
controles sobre territorios determinados y, en ciertas regiones, sobre 
la dinámica económica. La fuerza pública ha fortalecido su presencia 
en el departamento, en particular en la cordillera oriental a través del 
Batallón de Alta Montaña.

En el departamento del Meta las Farc han estado presentes tradi-
cionalmente y, por tanto, han logrado consolidar una fuerte estructura 
militar, a través de más de ocho frentes y la presencia del Estado Mayor 
del Bloque Oriental, —Embo—, y del Secretariado Nacional. A partir 
de la disolución de la Zona de Distensión6, se agudizan las confron-
taciones entre la insurgencia y los grupos paramilitares, presentes a 
través del Bloque Centauros o Bloque Llanero y la Alianza Oriente. El 
departamento registra tasas de homicidio que superan, en los últimos 
tres años, a las tasas nacionales. Este incremento puede explicarse, 
en gran parte, por el accionar de los actores armados que buscan un 
mayor control territorial, y la consolidación de regiones de influencia, 
relacionadas con la economía cocalera y con corredores estratégicos.

Casanare es un departamento que presenta varias características 
geográficas y económicas las cuales explican su importancia dentro de 
los planes de acción de los diferentes actores armados. Por un lado, su 
ubicación geográfica permite consolidar el corredor por la cordillera 
oriental, entre el suroriente y el resto del país. Por otro, su estructura 
topográfica facilita la movilidad de los grupos al margen de la ley. Su 
economía ganadera y agraria —a través de la palma y el arroz—, así 
como de la actividad petrolera (Cusiana y Cupiagua) representan impor-
tantes recursos. Las Farc consolidan su presencia a partir de la década 
del noventa en el piedemonte (Támara, Chámeza y Recetor) y en la 
zona plana en los municipios de Maní, Paz de Ariporo y Hato Corozal. 

6. Zona creada durante el gobierno de Andrés Pastrana para el diálogo de paz con las Farc. Se crea 
el 14 de octubre de 1998, por resolución presidencial N° 85, y su vigencia comienza el 13 de 
noviembre del mismo año. Se finaliza el 20 de febrero del 2002. Comprendió 5 municipios 
en dos departamentos: Meta y Caquetá.
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La presencia paramilitar está articulada, en un primer momento, con 
la dinámica del narcotráfico y consolidan su presencia en torno al río 
Meta, en donde se encontraba el sector ganadero del departamento. 
Sin embargo, la confrontación entre las Autodefensas Campesinas del 
Casanare, comandadas por Héctor Buitrago, alias “Martín Llanos”, y 
el Bloque Centauros7, deja al descubierto las riñas internas y la inca-
pacidad de articulación por parte de las autodefensas de las diferentes 
fracciones regionales. La pugna por el control hegemónico paramilitar 
ha agudizado la violencia en el Casanare, con manifestaciones como 
el incremento de masacres y desplazamientos para debilitar el apoyo 
del bando contrario, y el asesinato de Miguel Arroyabe, comandante 
del Bloque Centauros en septiembre del 2004.

Arauca representa una unidad geográfica con el Casanare y, en 
términos del conflicto armado, muestra las mismas tendencias que se 
observan en la región oriental del país. Sin embargo, la actividad petro-
lera del departamento ha generado la preponderancia militar del ELN 
sobre otros actores armados. Como contraparte, la presencia paramilitar 
se ejerce a través del Bloque Central Vencedores de Arauca, con los 
frentes Juan José Rondón, Autodefensas del Tame y Contraguerrillas 
Campesinas de Arauca. Las organizaciones sociales y sindicales han 
sido estigmatizadas y perseguidas por las fuerzas estatales y paraes-
tratales8. La población indígena en el departamento se ve afectada no 
sólo por la creación de proyectos petroleros que vulneran sus terri-
torios ancestrales, sino también por la presencia de grupos armados 
que desean ejercer un control territorial, traducido en un aumento de 
masacres y desplazamientos forzados, inducidos, en una gran mayoría, 

7. Grupo de 3.000 hombres enviados del Urabá por Castaño, y por ello denominado de los “ura-
beños”, quienes se autoidentifican como “limpios y buenos” porque dicen no tener nexos con 
el narcotráfico. Entrevista con un líder, habitante del Casanare.

8. En particular el “asesinato extrajudicial” de tres sindicalistas por efectivos del Ejército Na-
cional, por cuyo caso están siendo investigados tres militares (Cfr. http://www.redunipaz.
com 2004-09-15). También es importante mencionar las detenciones arbitrarias a diferentes 
líderes del departamento, que han sido denunciadas por diferentes organizaciones de derechos 
humanos.
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por las autodefensas. Esta situación refleja la tendencia actual en el 
departamento del posicionamiento armado de las autodefensas y su 
consiguiente pugna por el control territorial con los grupos insurgentes. 
Los municipios más afectados han sido: Saravena, Arauquita, Tame, 
Arauca, Fortul, Puerto Rondón y Cravo Norte. Es necesario notar que 
Arauca fue designada como Zona de Consolidación y Rehabilitación 
—ZCR—, el 21 de septiembre del 20029 en el marco de un estado de 
conmoción interior. Las fuerzas estatales en esta región han aumentado 
su pie de fuerza para proteger los ataques contra el oleoducto en la 
región. En opinión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, las ZCR fueron “establecidas y 
manejadas bajo la inquietante presunción de que sus pobladores civiles 
colaboran con los grupos guerrilleros. Al amparo de tan descabellada 
presunción abundaron los abusos, los desbordamientos y las intencio-
nales omisiones” (Incalcaterra, 2003)10.

Se hace necesario mencionar de manera particular a Bogotá D.C., 
por su importancia en tanto capital nacional. La ciudad concentra un 
alto porcentaje de población migrante en general, y de población en 
desplazamiento forzado, en particular. Pero la capital es también un 
territorio en donde hay expresiones graves de la guerra, con tres diná-
micas importantes. Una, la pugna por el control territorial está marcado 
por los centros con una actividad económica de envergadura (la Central 
de Abastos, San Andresitos, zonas comerciales) y localidades que repre-
sentan corredores estratégicos, hacia Soacha y Sumapaz, por ejemplo. 
Dos, las condiciones de pobreza y marginación de los barrios marginales 
que circundan la ciudad hacen que en estos territorios “fronterizos” 
se legitimen grupos armados que, ante la ausencia e ineficiencia del 
Estado, se imponen como agentes reguladores de la justicia. Y tres, en 

9. Resolución 129 de 2002, que rigió hasta el 11 de mayo del 2003 cuando la Corte Constitucional 
declara la inexequibilidad de una segunda prórroga por vicios de procedimiento.

10. Posteriores hechos como el asesinato de tres sindicalistas por parte del ejército, acusados de 
ser guerrilleros y de estar armados, demostró posteriormente la mentira oficial. Igualmente, 
las detenciones masivas provocadas en los últimos meses han sido señaladas como hechos 
arbitrarios por parte del gobierno y la fuerza pública.
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estos mismos territorios se viene concentrando la mayor cantidad de 
población desplazada que, con frecuencia, vuelve a verse perseguida, 
amenazada y dominada, ahora en la ciudad, lugar que consideraban 
más seguro que las regiones de procedencia.

Si bien se asume que en Bogotá la violencia es más de tipo delin-
cuencial y social, la guerra ha ido incluyendo de manera expresa y 
frecuente a la capital como espacio estratégico de presión. En el sector 
estratégico del Sumapaz, que es un corredor con el Meta y el Caquetá, 
se mantienen acciones de presión y de reclutamiento forzado sobre la 
población rural y suburbana. Las acciones de “limpieza social”, dirigidas 
especialmente en contra de la población joven de varias localidades11, 
los “toques de queda” que se imponen de manera informal pero efec-
tiva, la creación de los frentes de seguridad, el estímulo institucional 
de la denuncia por sospecha, dan cuenta de un control y vigilancia 
sostenidos hacia la población más vulnerable de la ciudad, a través 
de mecanismos y estructuras muy organizadas y de la imposición del 
miedo como instrumento de manipulación y coacción.

Al igual que en el campo, la delincuencia y la violencia social se 
constituyen en disculpa y justificación para la cooptación política de te- 
rritorios urbanos marginales, cuyos habitantes viven en condiciones pre- 
carias, para que los grupos armados irregulares se autoimpongan como 
para-estados con funciones policivas y judiciales. Sería importante anali- 
zar qué está sucediendo en términos de control y dominación de las ciu- 
dades intermedias de la región central, tanto por parte de actores ilegales 
armados, como de acciones ilegales de los grupos armados regulares.

El desplazamiento forzado en la región central
De manera concomitante con el conflicto armado, el desplazamiento 

forzado se hace presente en la región central, aunque de manera silen-

11. Por ejemplo, a mediados de agosto del 2004 se hizo una denuncia en el Congreso sobre la 
desaparición y asesinato de cerca de 600 jóvenes del sur de Bogotá y del municipio de Soacha. 
Horas más tarde se realizó una nueva masacre en el sector Altos de Cazucá.
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ciosa, pues en la mayoría de los casos son desplazamientos individuales 
y familiares. Es bueno recordar que, al igual que el conflicto armado, 
el desplazamiento no es un fenómeno nuevo en la región.

Por ejemplo, el Meta ha sido una región con fuertes manifestaciones 
de violencia política a finales de la década del 80 y comienzos del 90, 
por parte de grupos paramilitares, con un saldo significativo de asesina-
tos, masacres12, desapariciones y desplazamientos forzados (Ilsa, 1992; 
Osorio, 1993). Los datos para 1992 indicaban que la población se des-
plazaba para las cabeceras municipales, especialmente a Villavicencio, la 
capital departamental, y a Bogotá. Entre 1985 y 1990 se cuantificaban 
358 familias, que incluían campesinos, dirigentes políticos y sindicales, 
pequeños comerciantes y empleados (Ilsa, 1992a).

Igualmente, a comienzos de la década del 90 algunas zonas de 
Boyacá ya registraban hechos continuados de violencia política. En 
1992 se denunciaba la salida de 600 familias de Lengupá a los barrios 
marginales de Tunja, Duitama, Sogamoso y Bogotá. Ya para ese en-
tonces, se señalaba la existencia de “bases militares que apoyan a los 
paramilitares” en Campohermoso y Miraflores (Ilsa, 1992b).

A continuación daremos una mirada a las tendencias actuales del 
desplazamiento forzado producido en los departamentos de la región 
central, teniendo en cuenta su proporción frente al total nacional13, 
en perspectiva comparada con el total nacional, de acuerdo con los 
registros del Sisdes de Codhes entre 1996 y el 2000 (Mapa 3). Es 
necesario tener en cuenta que la construcción de la cifra es bastante 
difícil a nivel empírico, por la alta movilidad de las personas, capaci-
dad de acceso institucional para recoger la información, la necesidad 

12. Entre enero de 1988 y diciembre de 1991 se registraron 32 atentados que dejaron 194 vícti-
mas, en 12 municipios del Meta. (Ilsa, 1992a).

13. Esta comparación debe darse en el contexto de las diferencias de cantidad de población en 
cada departamento. Para el caso que nos ocupa, tenemos las siguientes cifras: Cundinamarca 
1’975.564; Boyacá, 1’351.829; Tolima 1’310.963; Huila 894.109; Meta 659.825; Casanare, 
226.896 y Arauca 206.151 (Fundación Social, 1998). Sin embargo, departamentos como 
Chocó, con 409.599 habitantes durante 1996 y 1997 estuvo contribuyendo con más del 30% 
del desplazamiento del país.
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Mapa N° 3 
Departamentos expulsores según intensidad del desplazamiento. 

Hogares con vínculo rural
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Fuente: Osorio 2002 con base en Sisdes, 1996 - 2000 Codhes

Nivel 5: Intensidad débil. Son los departamentos que contri-
buyen con menos del 1% del desplazamiento nacional.

Nivel 4: Intensidad baja. Comprende los departamentos 
que contribuyen entre un 5% y 1% del desplazamiento 
del país.

Nivel 3: Intensidad mediana. Corresponde a de-
partamentos que aportan entre 10% y 5% del 
desplazamiento nacional.

Nivel 2: Intensidad importante. La proporción de 
hogares desplazados está entre 29% y 10% del 
total nacional.

Nivel 1: Intensidad alta. El depar-
tamento tiene un anual superior al 
30% del total nacional.
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de anonimato, entre otras razones. Además, es necesario reconocer 
que la construcción de los datos es un campo de disputa política, 
particularmente entre las ONG y el Estado. “Las cifras sensibilizan y 
provocan (...) Las estadísticas, barómetro de la sociedad por defini-
ción, dan lugar a las polémicas en función de su utilización y de su 
utilizador” (Kastoryano, 1996:21).

Mirando los datos absolutos, Casanare ha sido el departamento con 
menor proporción de desplazamiento forzado. Huila y Arauca tienen 
características similares, con algunas oscilaciones marginales.

Boyacá y Cundinamarca han mantenido un desplazamiento bastante 
marginal, si bien ha sido ligeramente mayor que los departamentos ya 
mencionados. El Meta, por su parte ha tenido en el período mencionado 
una frecuencia mayor de desplazamiento forzado dentro del contexto 
nacional que, sin embargo, no ha pasado del nivel medio, aunque ha 
permanecido en dicho nivel. Finalmente, el Tolima es el departamento 
con mayor participación cuantitativa en el desplazamiento nacional. En 
dos años de alternos su participación ha estado entre el 10 y el 29% 
de la contribución al total de desplamiento nacional.

En síntesis, durante estos cinco años, Tolima y Meta han tenido 
mayor intensidad en el desplazamiento, en tanto que los otros depar-
tamentos, si bien han tenido el fenómeno, su proporción es marginal 
dentro del conjunto del país.

A partir del año 2000, y retomando las cifras proporcionadas por 
la Red de Solidaridad Social, —RSS—, podemos inferir algunas ten-
dencias. El desplazamiento que se registra es de carácter individual y 
familiar, y bastante disperso. En su conjunto, la región recibe el 14% 
del desplazamiento forzado del país y expulsa el 11%.

Al igual que muchas otras del país, la región central tiene una im-
portante dinámica de retención de la migración forzada en su mismo 
territorio, como se puede inferir de la gráfica Nº 2. Salvo Bogotá, que es 
fundamentalmente lugar de destino tradicional de migraciones forzadas 
y no forzadas, tanto de la región central como del resto del país, todos 
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los departamentos son a la vez expulsores y receptores de población 
en desplazamiento forzado. No obstante en Tolima, Arauca, Casanare 
y Meta pesa más la salida que la llegada de familias desplazadas.

Fuente: SUR, RSS. Acumulado al 15 de junio del 2004

Fuente: SUR, RSS. Acumulado al 15 de junio del 2004
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Gráfica N° 1: Dinámicas de llegada de población desplazada en algunos 
departamentos de la región central 1990-2004

Gráfica N° 2: Desplazamiento forzado y llegada de familias 
a los departamentos de la región central
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Siguiendo las dinámicas nacionales, los departamentos que esta-
mos analizando tienen una procedencia de familias de muy diversos 
rincones del país que están llegando desplazados por la violencia. Pe-
ro, igualmente, hay unos flujos migratorios procedentes de mismo 
departamento14. Así por ejemplo, quienes se desplazan de Arauca se 
quedan en su departamento en el 50% de los casos, y como segundo 
lugar de llegada está Santander con un 13,3%. Para el caso de Boyacá, 
se quedan allí mismo en el 35,6%, se dirigen a Bogotá el 31,4% o a 
Cundinamarca en un 9,5%. Quienes deben desplazarse de Casanare, 
se quedan en su departamento en un 62,4%, a Boyacá en un 10,9% y 
al Meta en un 8,6%. De Cundinamarca se quedan en esa región en un 
54% y a Bogotá salen en un 36%. En el Huila, se queda un 48,5% de los 
desplazados y salen a Bogotá el 23,3%. En el Meta sucede algo similar, 
si bien la proporción de quienes se quedan allí mismo es del 63,2% y 
a Bogotá van el 19,6%. El Tolima retiene a su población desplazada en 
una proporción del 45,4%, siendo Bogotá su segundo lugar de destino 
con el 31,7% seguido de Cundinamarca con el 9,8%. Cabe señalar que, 
según estos datos, el lugar de destino puede ser muy distante y abarca 
en promedio 26 departamentos diferentes, en proporciones muy bajas. 
Todo esto muestra que los flujos del desplazamiento forzado parecie-
ran seguir los circuitos tradicionales de la migración económica, que 
permiten una dinámica de retención de la migración forzada dentro 
de la misma región.

Dentro de cada departamento, también la ubicación de quienes 
llegan desplazados tiene un alto grado de dispersión. Así, el 71% de los 
municipios de Boyacá (83 de los 123), el 88% de los de Cundinamarca 
(91 de los 114 municipios) y el 100% de los municipios del resto de 
los departamentos de la región central15 reciben población en despla-
zamiento forzado.

14. Los cálculos se hicieron con base en los datos acumulados de la RSS hasta el 31 de octubre 
del 2004. Fuente: http: //www.red.gov.co., consultada el 22 de noviembre del 2004

15. Casanare tiene 17 municipios, Huila 37, Tolima 46, Arauca 7 y Meta 29 municipios.
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Tal dispersión, que supone una proporción muy pequeña para cada 
municipio, se combina con un alto grado de concentración de la po-
blación desplazada en las capitales departamentales. Así, en el Meta, 
Villavicencio recoge el 70,5% de la población desplazada que llega al 
departamento; Ibagué, en el Tolima, concentra el 51,4%; Yopal en el 
Casanare, alberga el 60,2%; a Neiva en el Huila llega el 54,5% de la 
población desplazada. En el departamento de Arauca, su capital del 
mismo nombre recoge el 54% de los desplazados, en tanto que a Tame, 
el segundo municipio, llega el 28%.

Una menor concentración de la llegada de población desplazada 
se registra en Boyacá, en donde Duitama tiene el 9,6%, Sogamoso el 
20,5% y Tunja, la capital el 21,4%. Chiquinquirá es también un muni-
cipio con una importancia significativa en las dinámicas del conflicto 
armado y el desplazamiento forzado16. En Cundinamarca, es Soacha la 
que concentra el 34,2% de la población desplazada.

El caso de Bogotá amerita una mención particular. En tanto capital 
nacional, Bogotá ha sido alimentada de manera importante, aunque 
irregular, por la migración nacional y regional. Los flujos migratorios 
rural-urbanos hacia Bogotá se incrementaron de manera importante 
entre 1929 y 1930. Hubo luego un decrecimiento en la década del 
30, que se intensifica a partir de 1950 y se sostiene hasta mediados 
de 1970. Entre 1964 y 1985, Bogotá concentraba entre una cuarta y 
una tercera parte del total de migraciones internas del país, con una 
tasa anual de migración de 1,4 (Gouëset, 1998:52). Pese a la tenden-
cia decreciente, es muy significativo el aporte migratorio a la primacía 
poblacional de la capital.

Los flujos migratorios han provenido en su mayor parte del depar-
tamento de Cundinamarca y de departamentos que quedan dentro de 
la región andina, la más densamente poblada del país. En ese sentido 
la región ha sido una cuenca migratoria con un centro estable en el 

16. Y tiene la ventaja de que es uno de los pocos casos de Boyacá que están siendo estudiados. 
(Martín, 2003).
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tiempo. La vigencia de la migración hacia Bogotá se ha mantenido si 
bien se ha diversificado en cuanto a procedencia, nivel educativo, edad, 
lo que influye en el proceso de inserción y en las nuevas dinámicas 
económicas y sociales de la capital.

En la segunda mitad del 90, se calculaba que a Bogotá llegaba una 
cuarta parte de los desplazados forzados del país17. Así, ha sido posible 
registrar su fuerte tendencia rural-urbana en la medida en que un 73% 
de los hogares desplazados tenían vínculos rurales. Al igual que en las 
migraciones económicas, la participación de Bogotá como territorio de 
llegada ha ido decreciendo y está siendo relevada por otras ciudades 
capitales y cabeceras regionales. Según los departamentos de proce-
dencia se encuentran dinámicas específicas, que van modificándose 
en el tiempo en función de la guerra así como sus características de 
vínculo rural.

Fuente: Cálculos con base en Sisdes 1995-1999

12.5

17.7

30.6

28

29.5

87.5

82.3

69.4

72

70.5

Bogotá receptora del desplazamiento forzado. 1995 - 1999

17. Entre 1996 y el 2000, se calculaba cerca de millón y medio de personas desplazadas, es decir, 
el 4% de la población total que se ha visto obligada a salir de su residencia por efectos de la 
guerra. (Osorio, 2002: Capitulo 3).
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Gráfica N° 3: Bogotá receptora del desplazamiento forzado. 1995-1999
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A comienzos de la década del 90 se confirma también el cambio 
de patrones en la ubicación de los migrantes económicos que llegaban 
a la capital. Mientras en 1976 se llegaba a los barrios centrales para 
luego migrar a la periferia, ahora son los barrios periféricos los lugares 
directos de arribo de los migrantes. Las características socioeconómi-
cas, los comportamientos residenciales, la intensidad de las redes de 
información y de colaboración entre parientes y ‘paisanos’18, son los 
factores que diseñan modelos diversos de implantación espacial. “La 
primera vivienda en la capital, fuertemente determinada por las redes 
de ayuda mutua en las que se apoya el inmigrante, resulta ser decisiva 
para lo que será la trayectoria residencial de quienes migran a Bogotá. 
Es a partir de la primera vivienda que se define, por lo general, un 
espacio de movilidad intraurbana del migrante” en la ciudad, así como 
los espacios a los cuales puede acceder en el plano económico, dentro 
de una segregación espacial particularmente marcada (Dureau y Flórez, 
1996:32). Esta misma dinámica es también frecuente en los procesos 
de desplazamiento forzado.

Los desplazamientos forzados colectivos que son los que hacen 
dar mayor visibilidad social al fenómeno, han sido escasos en la región 
central. En el sistema RUT del Episcopado colombiano, se estudian 
dos casos. Uno en el departamento del Tolima, ocurrido en el 2003, 
en donde 124 familias (426 personas) salieron del corregimiento de 
Santa Teresa hacia el casco urbano del Líbano, al norte del Tolima, 
por enfrentamientos entre el ELN y paramilitares. Del mismo corregi-
miento han salido cerca de 2.000 personas amenazadas y por miedo. 
El otro caso estudiado es el sucedido en el municipio de Colombia, 
en el norte del Huila, de donde salen 167 familias (725 personas des-
plazadas) quienes llegaron a la cabecera municipal entre el 1 y el 11 
de julio del 2003, amenazados por panfletos de grupos paramilitares 
que los señalaba “auxiliadores de la guerrilla”. Este éxodo estuvo pre-

18. Nombre que designa a las personas que provienen de un mismo municipio o región.
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cedido de asesinatos públicos con sevicia19 para generar terror (RUT, 
2003: N° 19 y 20).

Respuestas de reasentamiento rural  
y organización de desplazados

En la región central también se han desarrollado algunas experien-
cias de respuesta a la población en desplazamiento forzado. Nos refe-
riremos aquí a los reasentamientos rurales, definitivos y transitorios. 
Los primeros procesos de reasentamiento se dieron precisamente en 
el Tolima, en 1996, con el grupo de desplazados procedentes de la 
hacienda Bellacruz20, en el Cesar. En la región se ubican 20 procesos de 
reasentamiento rural de un total nacional de 74, los cuales se sitúan en 
Huila, (7); Tolima, (6); Cundinamarca, (5); y Meta, (2). Las proporciones 
que se muestran en el gráfico Nº 4, corresponde a 74 predios, 22.273 
hectáreas para 1.683 familias en desplazamiento forzado.

Además de precisar algunos datos sobre lugares y familias que no-
minalmente han sido reubicadas a nivel rural, quedan preguntas claves 
sin contestar con respecto al impacto que ha tenido la recurrencia de 
la guerra en estas experiencias21, por la sostenibilidad socio-económica 
y ambiental por los procesos de articulación a las sociedades locales, 
así como por el proceso mismo de reconstrucción de redes sociales 
de vecindario22 entre los grupos allí reasentados.

Frente a los procesos de reasentamiento provisional encontramos 
que en esta región se encuentran 7 de los 38 registrados a nivel na-

19. El estudio señala el degollamiento delante de familiares y el descuartizamiento de dos perso-
nas.

20. Este es uno de los casos que más estudios tiene. Cfr, por ejemplo, Medina, 1998; Rojas y 
Sanchez, 2000.

21. El caso de Roncesvalles, en el Tolima amerita no sólo una seria investigación social, sino de 
orden administrativo y judicial. De acuerdo con algunos testimonios de personas que allí 
participaron, este proceso ha sido particularmente afectado por la presión directa de diversos 
actores armados, que se concretaron en el asesinato de algunas personas y en nuevo despla-
zamiento de buena parte de las familias que habían recomenzado allí.

22. Uno de estos procesos, protagonizado por mujeres jefes de hogar, campesinas líderes ha sido 
muy bien documentado por Sañudo, 2003, como trabajo de Maestría.
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cional, los cuales se ubican en: Tolima, 3; Cundinamarca, 1; Huila, 2; 
y Casanare, 1. Estas experiencias transitorias que se iniciaron hacia 
el 2001, están beneficiando a 2.176 familias reasentadas en 6.200 
hectáreas. El gráfico Nº 5 muestra la proporción que estas respuestas 
significan en el conjunto del total nacional. Nuevamente surgen aquí 
preguntas por los procesos sociales que allí se están tejiendo y por las 
implicaciones que tiene el dejar el predio luego de cierto tiempo, dado 
su carácter transitorio.

Si bien para este texto no fue posible avanzar más allá, quedan por 
explorar las múltiples experiencias de trabajo en común que segura-
mente se han estado dando en toda la región central por parte de los 
grupos de desplazados, de carácter rural y urbano, con o sin apoyo ins-
titucional23, buscando volver a reconstruir un territorio en medio de la 
precariedad. Pareciera que los estudios al respecto son muy reducidos 
y que se concentran particularmente en Bogotá y Soacha.

Fuente: Datos del Incora

23. Por ejemplo, Rodríguez, 1998, quien estudió dos procesos organizativos en Cundinamarca.
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Gráfica N° 4: Participación de la región central en los reasentamientos  
definitivos de población en desplazamiento forzado. 1996-2002
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Con respecto a las organizaciones de desplazados es importante 
destacar que el conjunto de la región muestra niveles significativos de 
organización de la población en desplazamiento forzado. Así se identifica 
que de 584 organizaciones en el país, 134 están en la región, teniendo 
una importante presencia en ello Bogotá, con 57. Cabe resaltar la ten-
dencia a organizarse por parte de la población desplazada en los depar-
tamentos de Meta, Huila y Tolima. Existe una lógica correlación entre 
la cantidad de población desplazada y el número de organizaciones de 
desplazados, que valdría la pena explorar en términos de las prácticas, 
dinámicas y alcances de las acciones colectivas. En algunos casos, se 
generan espacios de discusión y concertación como Mesas de Trabajo, 
que actúan como organizaciones de segundo grado y que pueden tener 
un mayor grado de poder en sus gestiones y reivindicaciones24.

Las organizaciones de desplazados, además de buscar con diversos 
mecanismos respuestas a sus necesidades, realizan acciones de reivin-

Fuente: Datos del Incora

24. Me refiero fundamentalmente a la Mesa de Soacha que recoge a 12 organizaciones del mu-
nicipio.
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Gráfica N° 5: Participación porcentual de la región central en procesos de 
reubicación transitoria de población en desplazamiento forzado. 2001-2002
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dicación y protesta que, con frecuencia, se dan en la capital nacional. 
Bogotá sigue siendo el escenario principal de acciones cívicas del país. 
Así, por ejemplo, del total de protestas de desplazados registradas en 
la prensa entre 1996 y el 2000, el 41% tiene como escenario Bogotá. 
De éstas, el 57% son tomas de entidades gubernamentales, el 21,7% 
de las instituciones religiosas y el 17,4% de las instituciones interna-
cionales. La mayoría de estas acciones se dieron en 1998 (61%) segui-
do del año 96 (17%) y del 99(13%). Lo sucedido en el 98, se concentró 
en los meses de junio a agosto, y correspondió al momento de cambio 
de gobierno nacional y la ruptura que esto provocó en los presupues-
tos asignados y los compromisos con la población desplazada. Bogotá 
ha sido un espacio clave en la génesis de las acciones colectivas de 
reivindicación y protesta de la población en desplazamiento forzado 
(Osorio, 2002).

Muchas acciones colectivas que no se traducen en protestas o lu-
chas cívicas, siguen teniendo como escenario importante a Bogotá. Los 
foros, seminarios y congresos sobre la paz, la guerra, el desplazamien-
to y los derechos humanos, tienen como sede central la capital. Con 
frecuencia quienes vienen de las regiones hacen explícito el hecho de 
que en sus lugares “no es posible hablar abiertamente de estos temas 
ni hacer estas denuncias”.

A manera de cierre
Son muchos los interrogantes que surgen con respecto a los proce-

sos, cambios e impactos para los pobladores de esta parte del país, en 
términos de la guerra y el desplazamiento forzado. ¿En qué medida se 
ha ido transformando el territorio, tradicionalmente hegemónico y, por 
tanto “amparado” de la guerra que se desarrollaba en los márgenes del 
país? ¿Qué tan bien librada sale la usual explicación de la guerra a partir 
de la ausencia estatal, cuando ésta ha sido una región con alta presencia 
del estado, si bien tiene a su interior sus propias zonas marginales? 
¿Cómo se han estado modificando las prácticas espaciales, de los cam-
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pesinos andinos, en su vida cotidiana para garantizar su reproducción 
social en medio de la migración forzada silenciosa? ¿Hasta dónde la 
guerra ha roto con esas rutinas y qué tipo de reacciones y respuestas, 
se han estado fraguando allí en medio de la guerra? ¿Cómo se está 
modificando la representación de estos territorios, por nosotros y por 
“los otros”? No debemos olvidar que son estas prácticas las que van 
definiendo y redefiniendo la noción de lugar, las representaciones sobre 
los lugares frecuentados y, por supuesto, las interrelaciones sociales 
que allí se anudan y los valores psicológicos que allí son proyectados 
y percibidos (Di Meo, 1991).

La invisibilidad aparente de estas dinámicas de guerra pareciera 
que por una parte se corresponde con lógicas también silenciosas y 
silenciadas. Pero, además, parece existir una resistencia permanente 
a reconocer que estamos viviendo en una guerra abierta y despiadada 
también aquí. La sorpresa que personalmente me ha causado descubrir 
el alcance e intensidad de estas dinámicas de guerra, refleja muy bien 
la inapariencia que adquiere lo inmediato y cotidiano y que, al ser es-
tudiado, nos desconcierta por mostrar sus verdaderas proporciones.

Creo, finalmente que, desde los centros de investigación e investi-
gadores de la región central, la cual concentra una buena parte de los 
recursos institucionales, tenemos un enorme reto por avanzar en la 
identificación y comprensión de los procesos de dominación y de guerra 
que están sucediendo. Si bien existen algunos esfuerzos de acompa-
ñamiento y trabajo con familias y grupos en desplazamiento forzado, 
estas acciones se han concentrado en algunos lugares, quizá de mayor 
y más fácil acceso. Pero buena parte de la región está al margen del 
interés académico. Y con ello, quizá también estamos contribuyendo 
a invisibilizar parte importante de nuestra historia presente, y lo más 
grave aún, a ignorar y a no aportar en la construcción de respuestas 
oportunas a las víctimas de tan graves hechos.
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Esta ponencia se centra en la comprensión de los procesos de 
inserción social y configuración territorial que se definen a partir de 
los imaginarios de la Población en Situación de Desplazamiento (PSD), 
localizada en la periferia de la ciudad de Bogotá, específicamente en la 
zona limítrofe entre el municipio de Soacha y Ciudad Bolívar.

En la zona de estudio se concentran actualmente 296.271 perso-
nas migrantes por motivos relacionados con la falta de oportunidades 
económicas en sus lugares de origen, aunque especialmente se ha 
justificado su traslado por la crisis generalizada que padece el sector 
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agropecuario en el país. De esta población, el 5,7%, 17.752 personas, 
se han declarado como PSD, es decir todos aquellos grupos de po-
blación que por razones del conflicto se han visto afectadas directa e 
indirectamente por acciones relacionadas con enfrentamientos bélicos 
entre los actores armados, presiones coercitivas (masacres, desalojos, 
reclutamiento forzado, bombardeos, homicidios, señalamientos de 
colaboración, entre otros) ejercidas por uno u otro actor del conflic-
to sobre miembros de la comunidad. La mayoría de ellos provienen 
especialmente de los departamentos del Tolima, Huila, Cundinamarca 
y el Meta. De esta población el 62% se ubica en la comuna 4 (Altos 
de Cazucá) y el 38% restante se localiza en la comuna 6 (Ciudadela 
Sucre) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Red de 
Solidaridad Social, 2003).

Los planteamientos que comparto tienen como propósito general 
definir una ruta descriptiva y analítica que permita comprender las 
formas de representación e interpretación desde las cuales la PSD, 
percibe e interpreta las condiciones del cambio social, a través de sus 
complejos procesos de inserción en los nuevos lugares de asentamiento. 
Dichos cambios están relacionados especialmente a la mutabilidad en el 
trabajo y el empleo, al bienestar, la educación y la violencia. Aspectos 
desde los cuales se advierte, desde el nuevo contexto de ubicación, 
aspiraciones territoriales mediadas por la incertidumbre y las restric-
ciones de una débil política de estabilización social por parte de las 
entidades gubernamentales. Dicho proceso ha venido configurando 
lugares y percepciones a partir de los cuales las condiciones sociales 
inherentes al desplazamiento se van traduciendo en una cada vez más 
arraigada expresión de marginalidad y pobreza.

La presentación de los resultados del trabajo, hace especial énfasis 
en la adopción de un análisis cualitativo que procura resaltar los en-
cuentros suscitados con la comunidad, desde los cuales se diluyeron 
las múltiples corazas de lo normativo y de lo establecido por el medio 
urbano e institucional. Dando paso a los intersticios que propicia el 
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“cara a cara”, el encuentro afectivo, el respeto y sobre todo el romper 
con lo que convencionalmente se dice de los desplazados: “(...) El 
desconocido(...)”; “El que trae problemas (...)”; “Por algo lo habrán 
sacado de su tierra (...)”; “(...) Eso, hasta deudas tendría y aquí viene 
a ver que consigue o a pedir”; “(...) Vaya uno a saber si viene de zona 
paramilitar o guerrillera esos traen su guardado(...)”. Aspectos que nos 
impiden, no pocas veces, ver y asimilar lo que son. Lo que se dice sobre 
los desplazados, crea en nosotros estereotipos y distancias que nos 
dificultan llegar sin prevención y conocer sin prejuicios. Este trabajo 
busca acercar al lector a las voces de los desplazados planteando con 
ello la validez de sus percepciones y la persistencia de sus acciones 
para sobrevivir en medio de condiciones permanentes de exclusión.

El contenido de la exposición contiene, en primer término, algu-
nas precisiones conceptuales respecto a la definición de los sujetos 
sociales del desplazamiento y de forma particular, al proceso inserción 
y configuración territorial. Posteriormente se describen y analizan las 
expresiones del cambio social, explicitando desde esta perspectiva las 
variaciones en el ámbito del trabajo, la educación, la violencia y el bien-
estar. Para finalizar, se exponen algunas de las propuestas de solución 
que son planteadas por la misma población y se concluye, con algunas 
recomendaciones de acción en busca de superar la brecha de creciente 
pobreza que subyace a la situación del desplazamiento.

Las precisiones conceptuales

Los avatares del desplazamiento: Una aproximación a la 
definición de su territorialidad en condiciones de exclusión2

Para la legislación colombiana un desplazado se considera:
(…) Toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del terri-

torio nacional, abandonando su localidad de residencia o sus actividades 

2. Avatar es, en la mitología hindú, una encarnación. Para ser sujetos tenemos que encarnarnos 
en el orden simbólico: orden del metabolismo social; del intercambio de objetos y de mensajes. 
(Ibáñez, 1990).
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económicas habituales, porque su vida, integridad física o libertad han 
sido vulneradas o se encuentran amenazadas, con ocasión de cualquiera 
de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 
tensiones interiores, violencia generalizada y violaciones masivas de 
los derechos humanos (Congreso de la República, 1997).

Por tanto, la situación individual y colectiva de los desplazados 
representa en un sentido amplio, una condición de incesante ruptura, 
desarraigo y readaptación social, en las que sus principios y necesidades 
terminan siendo carentes de sentido en los contextos adversos al de 
su origen local y vital de residencia.

Cuando las familias son desterradas, se desplaza con ellos su iden-
tidad. Se sabe que el hombre al vivir su vida dentro de un lugar en el 
que subsiste a partir de relaciones sociales; con el pasar del tiempo 
habitúa y sedimenta sus comportamientos dentro de una estructura 
temporal en la que se enfrenta a experiencias que se correlacionan 
en todo momento, configurando, en términos de Berger y Luckmann 
(2001) una forma de socialización, “en la que todos los problemas serán 
comunes, todas las soluciones para ellos serán objetivadas socialmente 
y todas las acciones sociales estarán institucionalizadas.” Por lo tanto, 
con el desplazamiento, afirma Fabio Avendaño (2003), “cuando se es 
desterrado violentamente por la intolerancia del otro, a un individuo, al 
mismo tiempo que lo arrancan de su tierra, lo despojan de sus bienes, 
de las herramientas sociales, culturales e históricas que se habían ido 
construyendo y depurando.” En ese sentido y parafraseando a los au-
tores citados, a través del desplazamiento se le despoja a las personas 
de su ámbito de objetividad, en otros términos de sus reglas, pautas, 
acuerdos, consensos, principios, creencias y seguridades construidas 
desde su devenir social y originario.

El desplazado experimenta la ruptura, hace continua su condi-
ción de desarraigo, pero persiste en conservar su vida en el destierro, 
obligándose a establecerse de nuevo. Colocándose bajo la premisa de 
quedar imposibilitado para prolongar su pasado, de quedar vacío de 
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futuro y desarmado de la mayor parte de sus saberes que dentro de 
su contexto social anterior había desarrollado.

De esta manera, el lugar de refugio, es entonces el espacio de las 
oportunidades para la construcción de su identidad, para reafirmar lo 
que les queda: la subjetividad. Expresión individual que es revelada a 
través de múltiples estrategias de producción, apropiación, valoración 
y usos de los nuevos lugares y relaciones sociales de inserción. En este 
sentido, la PSD se ve confinada al deterioro abrupto y repentino de sus 
condiciones económicas y sociales. Aspectos que deben ser entendidos 
en el contexto de una crisis mucho más prolongada de las institucio-
nes públicas y privadas del país y, sobre todo, la relacionada con la 
gobernabilidad del Estado. De esta manera, la situación que padecen 
los desplazados, correspondería evidentemente, como lo mencióna el 
informe del Banco Mundial, a la incapacidad cada vez mayor del go-
bierno, a lo largo de las últimas dos décadas, de contener la violencia 
armada, garantizar el orden jurídico y ejercer justicia en regiones cada 
vez más vastas de su territorio, a medida que se ha ido incrementando 
la puja por el control y el poder territoriales entre las fuerzas armadas 
irregulares de la guerrilla, los grupos paramilitares y las bandas de 
narcotraficantes(Arboleda, Petesch y Blackburn, 2004).

Con lo anterior y siguiendo a Gilberto Giménez (2000), podríamos 
atribuir que la construcción del sujeto social del desplazamiento en 
medio de las incidencias del contexto social, económico y político en 
Colombia, debe leerse desde el campo relacional de su subjetividad 
en el espacio y el tiempo, determinado por aquellas vicisitudes que 
sobrelleva y desde sus propias alternativas de solución. En otros tér-
minos, comprender y responder a las condiciones del desplazamiento 
debe partir del reafirmamiento de todos aquellos activos intangibles 
del mundo comunitario que subyacen como referentes comunes a los 
pobladores del medio rural que se insertan en la ciudad.

De lo anterior, podemos deducir que el territorio configurado y 
habitado por la PSD, expresa la crisis del contexto colombiano y, son 
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precisamente, en estos lugares desde donde la población se rehace en 
medio de la subsistencia, convirtiendo estos territorios, en objetos de 
afecto, en tierra de protección y resguardo, en sitios de inscripción de 
una memoria colectiva que se niega a perder su identidad originaria.

Es así como el lugar que se razona por parte de la PSD, procura 
definirse más allá de ese trozo de naturaleza con cualidades físicas, cli-
máticas y ambientales; o de ese espacio físico con cualidades materiales, 
funcionales y formales, pasando más bien a ser y a concretarse en un 
territorio que se constituye a partir de la historia personal que se trae 
del lugar de origen y desde las estrategias individuales para sobrevivir 
en los espacios urbanos. En otras palabras, el lugar ajeno que se habita 
va delimitando imaginarios, sentimientos y percepciones. Por lo tanto, 
no existe un mapa explicativo de todas las complejidades territoriales 
de los nuevos habitantes, que por razones del desplazamiento habitan 
las periferias de la ciudad. No existe, en términos de Echeverría (2001): 
“(…) una cohesión única, sino que esta compone tramas, segmentos y 
fragmentos con ciertos grados de desarticulación y ciertos elementos 
que le dan consistencia”.

Por tanto, los espacios sociales que son establecidos por la PSD, 
ameritan para su interpretación un cambio de perspectiva. No podemos 
leer dicho proceso bajo los sesgos disciplinarios propios de políticos 
y planificadores, de urbanistas y arquitectos e incluso de geógrafos, 
biólogos o ecólogos. La lectura debe incurrir en un principio básico 
de observación y registro de lo palpado y vivido, de lo que la gente 
dice, piensa y proyecta de ella misma. Dicha reconstrucción labrada a 
partir de la subjetividad del desplazado, aquella reconstruida “con y 
desde la gente” deberá procurase permanente por propios y extraños 
a fin de penetrarnos más en su ambiente; para aprender de ellos, de 
sus expectativas, ilusiones, intereses y representaciones, pero sobre 
todo, mediante este acercamiento más nos aproximaremos al recono-
cimiento de sus oportunidades, validando desde allí, mecanismos más 
consecuentes para su inclusión y estabilización social.
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En síntesis, la comprensión de la territorialidad que se define con 
el desplazamiento, se entiende e interpreta en este estudio como un 
conjunto de representaciones subjetivas mediante las cuales se mani-
fiestan formas de expresión y marcación, instauración y consolidación, 
protección y defensa, desde múltiples y diversos orígenes y dimensio-
nes que en su intervención y confluencia dan existencia a lugares con 
múltiples sentidos: imaginario, cotidiano, organizativo, institucional, 
político, económico, formal, estético y espacial.

Desde esta mirada pretendemos explorar las condiciones del des-
plazamiento en el proceso de inserción hacia lugares de exclusión para 
desde allí, desde el realce de su subjetividad como única herramienta 
de adaptación, reflexionar sobre las condiciones necesarias para superar 
la marginalidad que acrecienta la degradación de la PSD.

Las condiciones sociales originadas por el desarraigo

El trabajo y el empleo

A muchos de nosotros se nos ha volteado el Cristo y nuestras con-
diciones son totalmente diferentes a las de antes (Hombre adulto 
desplazado).

La informalidad del empleo y la carencia de trabajo se han convertido 
en las condiciones de vida para la población en los nuevos espacios de 
inserción. La primera, como única alternativa para la generación de 
ingresos, la segunda, como un obstáculo que se ha acrecentado como 
consecuencia de la fragmentación productiva y la ruptura de proyectos 
económicos familiares, todos ellos relacionados con las labores antes 
desempeñadas en las zonas rurales. Derivación que se ha producido 
por el desplazamiento forzoso, aspecto que ha relegado a los hombres 
al desempleo y en el caso de las mujeres, a asumir la responsabilidad 
de la sostenibilidad económica del hogar.
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La génesis del cambio

Nos obligaron a salir del campo y venir a la ciudad y llegamos sin 
empleo (Mujer adulta desplazada).

El perfil social de la población consultada estaba relacionado con 
actividades agrícolas. Vivían en fincas propias o en arriendo, aspecto 
que los lleva a considerar hoy, un mejor vivir en las condiciones rurales 
que en el medio urbano. Sobre este tema un hombre adulto corroboró: 
“Teníamos más cuando estábamos en el campo; cuando no teníamos la 
carga de café o banano, vendíamos una vaca o un marrano. En cambio 
hoy, no tenemos nada”.

Según los testimonios, el cambio se comenzó a sentir a partir del 
año 2000, fecha en la que para la gran mayoría, el tránsito de las acti-
vidades agrícolas, la ocupación de la mujer en el hogar y el estudio de 
los hijos tuvo su mayor transformación en oficios relacionados con la 
informalidad y la inestabilidad laboral, el deterioro de las negociacio-
nes de paz, el acrecentamiento de la violencia y la disminución de los 
programas sociales para atender a la PSD3.

Con relación a la proporción de ingresos y a su variabilidad en el 
tiempo según los cambios ocurridos a consecuencia del desplazamiento, 
se menciona, por parte de un hombre adulto de 53 años desplazado, 
que los mayores ingresos representados entre los años de 1997 y 1999 
y su decrecimiento luego del año 2000 hasta la fecha:

3. Según las fuentes consultadas, esta situación coincide con la fuerte crisis que golpeó al país y, 
de manera especial, a la población pobre, aspecto que se atribuye al colapso de la economía en 
1999; la contratación se tradujo en un incremento del desempleo y en una mayor desigualdad, 
además de que ocasionó un retroceso en las tendencias positivas de reducción de la pobreza 
que se habían observado desde los años setena. Según los cálculos, en 1999 vivían en estado 
de pobreza 26.5 millones de colombianos (el 64% de la población total), de los cuales 9.5 
millones (el 23%) vivían en situación de extrema pobreza. A raíz de ello se saturaron muchos 
de los programas vigentes de dedicados a combatir la pobreza. Asimismo tambalearon muchos 
de los planes tendientes a buscar la paz. La recesión económica y el recrudecimiento de la 
violencia contribuyeron al deterioro de varios indicadores claves de desarrollo humano, que 
dejaron en condiciones de gran vulnerabilidad a algunos grupos de la población, en especial a 
los niños, los adolescentes y los desplazados (Arboleda, Petesch y Blackburn, 2004:5).
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Fueron los ahorritos con los que nos pudimos venir para instalarnos 
en la ciudad. De esa misma forma llegan todas las familias aquí, con 
alguna platica se llega y se puede mantener por un tiempo. Eso se 
invierte, por ejemplo, para lo del arriendo, otros que tienen más 
suerte o que tenía más platica compran el terreno o hacen arreglos 
a los ranchos. Pero mire, esos ahorritos no duran mucho y ahora 
uno está manicruzado.

En síntesis, los efectos de mayor relevancia producidos por el cam-
bio social y que han alterado la generación de ingreso en las familias 
se resumen por parte de un grupo de PSD en:
– Ser desplazado
– Desempleo
– Por la edad no conseguimos nada
– Falta de capacitación
– Falta de dinero para empezar negocios
– No podemos volver al campo
– No hay seguridad
– Ayudas alimentarias por tres meses son insuficientes
– No hay programa de vivienda
– Muchas personas discapacitadas
– “Que el gobierno acabe con la guerra, pero (…) la guerra es un 

negocio y no la van a acabar”.

El cambio de roles entre hombres y mujeres

Metámonos en la realidad, hoy muchas de nuestras señoras han 
asumido ver por el hogar y a los hombres nos ha tocado asumir los 
quehaceres de ellas en la casa (Hombre adulto, desplazado).

En la ocupación laboral, se hizo evidente, para el caso de la mujer, 
un desempeño más dinámico y efectivo en la obtención de ingresos 
para la familia frente al caso de los hombres. Cuestión que ha propa-
gado una fuerte sumisión y dependencia de éstos, ya que en algunos 
casos las mujeres hacen referencia a que: “a ellos les da pena salir a 
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conseguir, les da pena que los vecinos sepan que están de desocupados 
y mucho menos de ir a pedir”. En ese sentido se reafirmó por parte de 
una mujer de 28 años desplazada: “A mí si no me ha dado pena, yo por 
los chinos hago lo que sea, hasta pedir en la calle me ha tocado. Eso 
mi marido lo ve como algo feo y prefiere quedarse en la casa, claro y 
de eso se aprovechan y se vuelven muérganos”.

Al respecto un adulto desplazado desempleado de 35 años afirmó:

 “Son ellas las que más trabajan por aquí, a nosotros nos queda de 
parriba conseguir camello ahora, en el campo si teníamos por lo 
menos la contrata del mes asegurada y las mujeres en eso se que-
daban en la casa”. 

Frente a dicha situación las mujeres afirman que esto se debe a 
que:

El desplazamiento ha cambiando las relaciones de la pareja: ahora 
a nosotras nos toca bandeárnosla como sea, la ventaja es que nos 
contratan más rápido, un hombre no se va a trabajar lavando ropa o 
cuidando niños, ni mucho menos de camarera o algo por el estilo.

Los hombres reconocen la situación y revelan, en el caso particular 
de un adulto desplazado de 30 años empleado: 

“Eso lo reconocemos a quienes se dejan llevar por esta situación 
tan jodida y se vuelven hasta locos, otros no, hay casos de quienes 
tenemos una contrata, por lo menos yo en un taller arreglando 
baterías”.

Otro adulto de 28 años desplazado aseguraba:

A mí, como no tengo trabajo, y lo único que sé hacer son las labores 
del campo, pues no me queda otra que estarme en la casa viendo 
por las cosas del hogar, yo lavo la loza y limpio las cosas de la casa. 
También me toca estar pendiente de los niños, sobre todo por lo 
de las tareas, mientras eso, mi mujer trabaja todo el día (...) yo creo 
que eso es colaborar o ¿no? otra cosa es que no se nos reconozca 
que con eso estamos colaborando.
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Es reiterativo encontrar cómo las mujeres manifiestan ahora, una 
fuerte discrepancia con los hombres, ya que en las actuales condi-
ciones se afirma por parte de una mujer de 32 años recientemente 
desplazada:

Él, que tenía que conseguir lo de la yuquita, ahora se queda como 
un parásito en la casa, esto sólo se ve aquí porque en el campo era 
a otro precio, nos tocaba a nosotras estar siempre en la casa con los 
oficios y ellos no se aguantaban de tener una platica que se la gana-
ban jornaleando, cuando ya se la estaban bebiendo. Por ahí entonces 
cogían mal camino y de pronto resultaban con maltrato, le pegaban a 
los niños y hasta se desaparecían por un tiempo para después volver 
a la casa a pedir disculpas y entonces uno de tonta les aceptaba.

En las actuales condiciones se hace cada más relevante la diferen-
cia entre las labores que asumen los hombres para el cuidado del 
hogar y la responsabilidad de mantener económicamente la familia, 
en varios casos, este asunto es asumido por las mujeres, mientras que 
a los hombres, como lo aseveraba un adulto de 55 años desempleado: 
“Nos toca quedarnos en la casa haciendo lo de ellas”.

Dicha situación ha causado controversia entre hombres y mujeres, 
aspecto que es definido por una mujer de 30 años empleada quien 
afirma: 

“Los hombres eso lo hacen y es una buena ayuda, pero se están 
volviendo atenidos de nosotras y ahora no salen a buscar trabajo, 
eso es porque les da pena, entonces uno los encuentra ahí, quietos 
en la casa y no se la estén rebuscando”. 

En ese sentido los hombres han reclamado que, en palabras de un 
hombre adulto desempleado de 45 años:

Ellas no reconocen que de todas formas a nosotros nos tocan otras 
cosas más duras, como cuando vamos a cargar bultos a la plaza. Eso 
no lo hacemos en las horas del día, eso nos toca hacerlo desde la 
una de la mañana hasta el otro día, entonces yo no me explico cómo 
ellas hacen esos reclamos de que no aportamos (...).
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Como quiera que en las discusiones entre hombres y mujeres se han 
manifestado diferencias entre uno y otro caso, las mujeres sí destacan 
el aporte que hacen los hombres al hogar, aunque, como lo mencionó 
una mujer de 35 años recién llegada:

Eso pasa igualito que en el campo, se tiran la plata en un momentico, 
reciben la plata van y se la beben o se ponen a buscar mujeres, y lo 
que les queda se lo gastan en leche, pan o huevos para la familia. 
Pero eso sí, cuando uno les va y les reclama que por qué tan poquito 
para la familia, lo tratan a uno con malas palabras y amenazan con 
irse de la casa. Entonces a nosotras nos toca no decir nada para 
evitar las garroteras.

Para los hombres la actual condición los hace vulnerables, las mu-
jeres generan el ingreso empleándose principalmente en el servicio 
doméstico en casas de familia, como camareras en residencias o en 
servicios de aseo, mientras que los hombres mayores de 40 años se 
enfrentan a la desocupación. En el caso de los adultos mayores de 25 
años, se obtienen vínculos labores de carácter temporal en la cons-
trucción, como ayudantes en las plazas de mercado o en servicios de 
vigilancia principalmente.

Sobre lo anterior, es destacable el crecimiento de los conflictos 
familiares en razón a la carencia de acuerdos mínimos de aceptación en 
la función de hombres y mujeres respecto a la sostenibilidad del hogar, 
ello producto de una falta de reconocimiento y valoración respecto a 
los procesos de cambio y adaptabilidad inherentes a la situación del 
desplazamiento forzado.

Las nuevas ocupaciones en la generación del ingreso

Mire aquí todos trabajamos en todo y que cuando a uno le toca le 
toca darle a todo (Mujer adulta desplazada).

Dentro de las actividades de mayor ocupación se destaca “el trabajo 
de por días”, oficios varios, realizados por mujeres, en casa de familia 
en la ciudad. Al respecto una mujer de 37 años empleada confirma: 
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“Con eso se puede ganar uno, por un trabajo de medio tiempo $8.000 
y entre $10.000 y 12.000 cuando se está todo el día y hay que cuidar 
niños, lavar, planchar y cocinar”.

Las cifras anteriores son variables, según los sectores de la ciudad y 
los tiempos en que pueden ser ocupadas. En relación a ello una mujer 
de 32 años empleada aseguró:

Por ejemplo, en el norte uno puede que gane $15.000 y eso no es per-
manente, a veces lo llaman a uno para ir un día o dos a la semana y puede 
que lo vuelvan a llamar por ahí a los quince días o al mes otra vez.

Las ocupaciones en la generación de ingresos, para el caso de los 
hombres mayores, se distribuyen en la vigilancia, ayudantes de fonta-
nería4, coteros, vendedores de dulces y la albañilería. En el caso de los 
jóvenes entre los 13 y 20 años estos se encuentran como vendedores 
de Lichigo5 y vendedores ambulantes de CD, entre otros.

Uno de los hallazgos significativos fue encontrar que una de las 
actividades de mayor participación por parte de los hombres es la de 
“coteros” o “alza bultos” en la plaza del mercado de la ciudad. En 
dicha actividad participan los hijos y, como lo mencionaba un adulto 
de 40 años desempleado, “se aprovecha para recoger las sobras de los 
alimentos, plátano, tomate, frutas y otras cositas para reciclar y llevarlas 
a la casa para poder alimentar a la familia”.

Una de las dificultades más sentida y compartida por el grupo está 
relacionada con la incertidumbre de los empleos que se consiguen: “Uno 
no sabe si lo van a llamar o no, eso pasa en todo lado por aquí, me ha 
tocado esperar dos o tres meses para conseguir un trabajo de vigilante 
y mientras no se está haciendo nada pues toca rebuscársela”.

4. Persona que se encarga de administrar y controlar el suministro de agua potable a las viviendas. 
Su labor es la de abrir y cerrar las mangueras de distribución en un tiempo no mayor a cuatro 
horas cada quince días. Cada fontanero está a cargo de un número de 20 a 30 casas, de las 
cuales recoge, según el sector, una cuota mensual que oscila entre los $3.000 a $4.000 por 
familia. Valor que se establece por la distancia entre los tanques de abastecimiento y los lugares 
en donde se encuentran ubicados los hogares. (N del A).

5. Persona que se encarga de comercializar los residuos de hortalizas, frutas y papa, productos 
que se recolectan en las plazas de mercado.
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Para ejemplificar las dificultades a las que se enfrentan las personas 
que consiguen estos oficios un adulto de 65 años comentó:

Yo soy el ayudante del fontanero, a mí me pagan 3.000 por cada 
casa a la que les hago llegar el servicio de agua, son 22 casas que 
están en mi responsabilidad, de ahí mensual recojo $66.000 y debo 
entregarle $15.000 al propio fontanero. Lo que me queda entonces 
al mes son $51.000 (...) y usted cree que con eso se puede vivir 
teniendo la responsabilidad de mi señora y los tres nietos, por eso 
es que yo digo que uno tiene que buscar el pan como sea y en eso 
tiene que estar la familia, desde los más pequeños hasta uno que 
es la viejo (...).

En relación con otras actividades para el mantenimiento del hogar, 
se pudo identificar, para el caso de los adultos mayores con dificulta-
des para emplearse, un apoyo en dinero que reciben de sus hijos. Al 
respecto una mujer mayor de 60 años aseguró:

Los hijos mandan una mesada que nos alcanza para el arriendo que 
es de $120.000 y para la comida (...) lo otro lo consigue mi marido 
con los turnos de vigilancia, el se gana entre $10.000 y $15.000 el 
turno, claro que eso sólo se ve para los servicios, ahí uno se gasta 
de luz $9.000 de teléfono unos $14.000 y de agua $4.000.

En otros casos las mujeres ofrecen los servicios de modistería, ob-
teniendo ingreso que no superan los $50.000 pesos mensuales y que 
están sujetos a necesidad de la gente en la zona. Según los testimonios, 
una mujer modista por experiencia afirmó:

Cuando recién llegamos las mujeres le tiran a la costura, no falta 
que se traigan la máquina de coser, eso lo desvara a uno mucho 
cuando no hay el trabajo en las casas de familia, yo recuerdo que 
duré en el 2001 mucho rato desempleada, pero puse un aviso ahí 
afuera y como al mes me llegó trabajito.

Otra mujer comentó: “Yo con mi modistería, ahí consigo para el 
arriendo, el señor trabaja de fontanero gana $3.000 al día y un hijo tra-
baja como vendedor ambulante y con eso alcanza para el sancocho”.
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En otros casos las evidencias de obtención de ingresos estables son 
prácticamente fortuitas. Sobre el tema una mujer de 22 años desplazada 
y recién llegada al barrio manifestó:

Eso fue una bendición de Dios, mire nosotros llegamos el 14 de 
enero de este año por aquí y no traíamos nada, yo estaba muy an-
gustiada porque de qué íbamos a vivir si mi marido sólo sabe cosas 
del campo. Afortunadamente un vecino nos ayudó y lo recomendó 
en un taller para arreglar baterías y ese como tenía idea, no ve que 
presto el servicio militar, pues consiguió el trabajo. Ahora se gana 
$90.000 pesos a la semana y con eso vivimos los dos y mi niña de dos 
meses de nacida. Pagamos el arriendo que es de $100.000 y hasta 
compramos una nevera General por $20.000 que la conseguimos 
con un chatarrero, imagínese (...).

En síntesis puede apreciarse que las condiciones de ocupación para 
la generación de ingresos están sujetas a altas condiciones de inmedia-
tez e incertidumbre, producto de la necesidad por conseguir recursos 
diarios para suplir las necesidades básicas de la familia. En el mismo 
sentido, la temporalidad e inseguridad de las labores los hace vulne-
rables a cambios repentinos de oficios en donde se minusvaloran las 
capacidades, habilidades y conocimientos propios de la población rural, 
ocasionando la adaptación forzosa e incierta en actividades nada renta-
bles y con pocas posibilidades de estabilización hacia el futuro.

El bienestar
El bienestar es asociado, especialmente por las mujeres al ser con 

los demás, lo comunitario, lo familiar, lo grupal son espacios en los que 
se permite ser y vivir bien “ser amigable con los demás, respetar a los 
otros y ser respetada” (mujer de 28 años desplazada).

El bienestar unido a la posibilidad de ser, se expresa en la preocu-
pación por los hijos. Se considera que las condiciones de pobreza y de 
desplazamiento han afectado a adultos y a jóvenes pero, sobre todo, a 
los niños, quienes según sus madres se enfrentan a situaciones nuevas 
de exclusión que no les permite ser ni vivir bien “No sabemos qué 
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hacer los niños se han vuelto rebeldes, no los acogen en las escuelas, 
ellos están mal (...)” (mujer de 26 años desplazada). Vivir bien es en 
últimas para las mujeres, ser personas comprensivas y enseñar a sus 
hijos a ser respetuosos con los demás.

El ser como condición de bienestar para los hombres es poder 
ejercer sus capacidades para el trabajo y el empleo. La situación ac-
tual ha hecho que las mujeres tengan que asumir la responsabilidad 
económica de las familias, mientras los hombres asumen en algunos 
casos las labores domésticas, sintiendo que han perdido su función de 
proveedores económicos en los hogares. “Nosotros somos campesinos 
y eso sabemos hacer aquí nos toca ser otra cosa y eso no es fácil (...)” 
(hombre de 52 años desplazado).

Hombres y mujeres se aferran a la esperanza de volver al campo:

Hay dos formas de vivir y sentirse bien. La una tiene que ver con 
lo que uno tenía en el campo, allá todo era a dos manos, que la 
comida y el trabajo no faltaban, uno vivía en paz. Ahora a uno le 
parece que vivir bien es volver a tener esas cosas, uno aquí no vive 
bien porque anda recordando lo que tenía y como eso ya no está 
con nosotros, pues vivir bien es siempre estar añorando eso que 
teníamos(...) (hombre de 45 años desplazado).

Pero la mayoría de ellos sabe que un posible retorno es lejano por 
eso tratan de asociar el vivir bien a las condiciones que les exige la 
ciudad en términos de empleo, salud, educación, vivienda y nuevas 
relaciones.

El bienestar es para hombres y mujeres tener las necesidades básicas 
satisfechas, es decir, tener una vivienda propia, tener empleo, tener 
educación y salud. También es tener paz. La tranquilidad y la paz son 
de vital importancia para hombres y mujeres, jóvenes y adultos que 
hoy viven en Altos de Cazucá y que llegan de situaciones de violencia 
que los obligan a vivir en barrios marginales, donde se encuentran con 
otros tipos de violencia: social, económica, de exclusión y de insegu-
ridad en las calles.
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Tener espacios amplios en la escuela y parques es vivir bien para 
los niños, quienes siempre aluden a la tristeza de no poder jugar en 
las calles tranquilos “los salones son chiquitos y hay un montón de 
niños, no hay parques todo tiene tierra y no nos dejan salir a jugar 
porque a las mamás les da miedo que nos pase algo (...)” (niña de 9 
años desplazada).

Llama la atención que al discutir el tema de vivir bien, hombres y 
mujeres de estos barrios lo asocian a ser, tener y poder, ellos saben 
y reiteran que lo que necesitan es oportunidades para ellos como indi-
viduos o como grupo y así alcanzar la satisfacción de sus necesidades 
básicas.

Para los hombres adultos y jóvenes, existe una directa relación entre 
bienestar y generación de ingresos, de esta manera identifican en esta 
categoría a las personas que pueden tener rentas fijas como los dueños 
de tiendas, “esos sí viven felices”; los que tienen un trabajo estable 
y se mencionan aquellos que viven de la violencia. Sobre este último 
punto algunos de los hombres afirman: “Aquí hay quienes viven de la 
seguridad, dizque haciendo las limpiezas, matando jóvenes o personas 
que se portan mal, a esos les pagan por hacer ese trabajo”. Aspecto 
que hace relevante las condiciones de vulnerabilidad a las que se ven 
sometidos diariamente los pobladores en la zona.

Los adultos consideran que en estos momentos los niños son los 
que menos bienestar tienen: “A los niños les toca salir a pedir, uno 
los ve pidiendo una limosna y hasta vendiendo botellas, martillos para 
conseguir qué comer (...) en cambio otros se dedican es a robar para 
conseguir moneditas y jugar maquinas en la tienda”.

Para niños y jóvenes, el vivir bien se asocia con la posibilidad de ir a 
la escuela, terminar el bachillerato, poder jugar y estar con los amigos, 
poder capacitarse en lo que les gusta y en lo que les dará posibilidad 
de empleo. Por ahora esto no existe, así que consideran que no tienen 
bienestar y que están en condiciones difíciles.

Para hombres, mujeres, jóvenes y niños es necesario, en las actuales 
condiciones de “recién llegados” y “desplazados”, tener acceso a la edu-
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cación, la salud, la alimentación, y la vivienda y para ello tener empleo y 
generar ingresos se convierte en una condición necesaria. Las alterna-
tivas productivas para la generación de ingresos, son en este momento 
lo más importantes. Estas se buscan a través de las organizaciones de 
desplazados (OD), entendiendo que en las actuales circunstancias estar 
organizados les permite sobrevivir y gestionar sus propuestas.

Bienestar es también ser acogidos en la ciudad como seres hu-
manos, sin exclusión, sin discriminación y, sobre todo, poder tener 
tranquilidad y olvidar la zozobra “Con el apoyo de trabajo ir saliendo 
adelante”, “Luchar sin dejar perder la dignidad. Qué se gana uno con 
hartos bienes y lleno de zozobra y desconfianza si hay una gallina uno 
no se la come con tranquilidad” (hombre de 67 años).

Alcanzar el bienestar requiere también buenas relaciones fami-
liares y apoyo mutuo, relaciones que se han deteriorado después del 
desplazamiento: “Una familia feliz a pesar de las dificultades, como no 
tener trabajo estable; no tener una vivienda digna”. Los adultos hacen 
constantemente referencia a los niños y sienten “culpabilidad” al no 
poder darles una mejor calidad de vida; saben que los niños son en 
este momento muy vulnerables a la violencia a otro tipo de violencia 
que antes en el campo no conocían, la causada por las pandillas, la 
limpieza social y la discriminación.

La reconstrucción del tejido social entre personas con distintas 
historias de diferentes lugares del país se hace necesaria para todos, 
el bienestar es colectivo “estar unidos nos da confianza”.

El regreso al campo: Sinónimo de bienestar para las familias 
desplazadas

En las distintas sesiones en las que converso sobre el bienestar, 
las personas desplazadas, aquellas que llegaron hace 3 años y las que 
apenas llevan 6 meses, coinciden en afirmar que bienestar es regresar 
al campo, no a sus lugares de origen, porque temen siempre las repre-
salias y no soportarían más desplazamientos, pero sí a áreas rurales para 
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“hacer lo que sabemos hacer: labrar la tierra, generar la producción y 
mantener nuestra identidad como campesinos”.

Volver al campo es el sueño de hombres, mujeres, niños y jóvenes 
quienes prefieren enfrentar los problemas y las dificultades que tienen 
los pequeños productores que estar en una gran ciudad en la que no 
tienen ningún referente: “Yo quisiera regresar tener un mejor futuro 
económico tener a mis hijos cerca y salir y dejarlos solos y que no tengan 
peligro(...)” (mujer de 38 años desplazada). “quiero volver, yo si quisiera 
volver a mi finquita y sembrar mis matas, y ver mi café y mi caña, pero 
esta guerra es lenta (...) muy lenta” (hombre de 54 años desplazado).

Para ellos las acciones para la protección y apoyo a las familias des-
plazadas que llegan a las distintas ciudades son insuficientes; las dife-
rentes entidades de atención están desarticuladas y no hay programas 
que posibiliten la adaptación de las familias al espacio urbano:

Nos dan mercado, cosa que agradecemos porque sino no podríamos 
vivir, pero después de un tiempo ya no hay más ayuda con alimen-
tos, no hay programas que nos ayuden con proyectos productivos 
ni nos ayudan a conseguir empleos… después de un tiempo las 
entidades hacen de cuenta que no existimos (…) (mujer de 38 
años desplazada).

En Altos de Cazucá hay intervención de diferentes entidades es-
tatales y ONG pero las acciones no son concertadas entre las diferen-
tes instancias, a veces ni siquiera se consulta a las comunidades, hay 
problemas de información y los habitantes desconocen las funciones 
y programas que las distintas entidades y organizaciones ofrecen; este 
vacío de información afecta según los habitantes también sus posibi-
lidades de alcanzar el bienestar.

La educación
Aún cuando los niños desplazados logren entrar a estudiar su si-

tuación en la mayoría de los casos es supremamente difícil, porque 
además de la salida violenta de sus lugares habituales de residencia, los 
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extrañan y resienten el trato que reciben por las gentes de la ciudad; 
en el barrio y en la escuela hay maltrato, los discriminan por ser del 
campo y sus padres no tienen recursos para enviarlos a las escuelas y 
colegios del barrio. En SOS les dan alimentación y talleres para que 
estén tranquilos y ocupados, sin embargo, hay muchas madres que no 
llevan a sus hijos a estos programas, algunas, según ellas, por dejadas, 
otras porque viven muy arriba y les queda lejos el centro.

Uno de los padres comentó que su hijo “se siente mal (...), él no 
quiere estar en la ciudad y dice “no me gusta el colegio, no me gusta 
estar encerrado, allá podía montar en bicicleta con mis amigos y estar 
tranquilo aquí no (...)” (hombre 40 años y su hijo de 12 desplazados).

La estigmatización de los niños
Las condiciones de los niños desplazados y de muchos de los niños 

que viven en esta zona tienen muchas raíces. Una de las psicólogas que 
trabaja en la zona describe la situación en el siguiente relato:

Las condiciones en las que viven estos niños inducen al maltrato 
entre ellos y con los demás. Los niños son muy agresivos tanto verbal 
como físicamente, su corporalidad es agresiva porque el medio los 
lleva a eso. Son niños con muchas dificultades escolares desde su 
alimentación hasta un lugar para hacer sus tareas en la casa, todas 
sus condiciones para rendir escolarmente son muy malas (...) el 
medio no los estimula y entonces no rinden. Toda esta situación 
hace que pierdan la confianza en sí mismos, tienen muy baja autoes-
tima, tampoco confían en los otros y así los problemas cognitivos 
se disparan. A su vez, el mundo familiar también es complicado y 
esto los hace desconfiados se sienten perseguidos y aceptan mal la 
exigencia, viven en una zozobra muy grande.

La añoranza de los aprendizajes en las zonas de procedencia
Con respecto a la calidad de la educación, los jóvenes afirman 

que en las escuelas y colegios rurales se sentían mejor y tenían mejor 
educación. 
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Cuando estábamos en (...) el campo (...) las relaciones familiares 
eran muy buenas, teníamos trabajo y estudio” (joven desplazado, 
23 años). En el campo enseñaban con guías y así entendíamos más, 
uno tenía la práctica diaria y en las actividades de la familia todo lo 
que se hacía era productivo (...). Aquí uno copia y copia y al final 
no entiende nada ( joven desplazado, 14 años).

La entrada a la escuela en la ciudad para los niños desplazados, no 
es un proceso fácil para los más jóvenes (de 13 a 15 años), se reitera 
que no les gustan los colegios, los profesores y los niños los discriminan 
por ser del campo. Los jóvenes que estaban terminando su bachillerato 
en el área rural no han conseguido cupos ni recursos para terminar 
sus estudios.

Las madres consideran también que los profesores que tienen sus 
hijos son muy jóvenes (normalistas y bachilleres) y que no pueden 
manejar los problemas que traen sus hijos por la situación de violencia 
que han pasado y por su llegada a la ciudad (Mujeres madres de familia). 
En esto están de acuerdo algunos de los niños y jóvenes, sobre este 
tema se refieren argumentado que “aquí los profesores son bachilleres 
(...). Aquí cambian mucho a los profesores y no se ve continuidad en 
lo que nos enseñan”.

Los jóvenes y adultos manifiestan que con la llegada a la ciudad y 
el abandono obligado de sus actividades en el mundo rural, que veían 
como su futuro, se ve truncada por el desplazamiento forzado; entonces 
todo eso que sabían y aprendieron de sus padres, no puede realizarse 
aquí donde tienen que volver a aprender a trabajar, para lograr una 
vida y un buen nivel de ingreso.

De acuerdo con las madres de familia desplazadas, las habilidades 
y capacidades que desarrollaron en las áreas rurales no les sirven para 
buscar empleo en la ciudad o sólo en algunos sectores. “La mayoría 
se va a buscar trabajo en Corabastos o en las plazas de mercado, a 
bultear o a revender, eso es lo que sabemos hacer” (mujer de 37 años 
desplazada).
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Muchos de estos jóvenes han tenido que abandonar sus estudios 
para buscar capacitarse en otros ámbitos laborales al respecto una 
madre afirma:

Una de mis hijas estaba en su bachillerato hizo hasta décimo grado, 
cuando llegamos estuvo estudiando en un colegio en Soacha pero no 
teníamos recursos para pagar los uniformes y el transporte, así que 
tuvo que dejarlo, ahora está intentando entrar a algunos de los progra-
mas de Jóvenes en Acción para aprender pintura, belleza o sistemas, 
pero hay pocos cupos (Madre de familia desplazada, 34 años).

Además del problema de falta de cupos, algunos jóvenes no pueden 
pagar el transporte hasta los sitios de capacitación. Otras veces, la 
educación compite con el trabajo, sobre todo, para los jóvenes: “El hijo 
mayor se retiró de estudiar para poder trabajar”, pero “quiere seguir 
estudiando cuando se pueda” (Mujer de 37 años desplazada).

La mayoría de los jóvenes que vienen del área rural estaban en octavo 
o noveno grado de bachillerato; al llegar a la ciudad encuentran que 
difícilmente pueden seguir estudiando por falta de recursos y que 
sus habilidades y capacidades no les permiten obtener empleo, por 
eso la mayoría de ellos quiere regresar sin importar lo que les pase 
(Mujer de 46 años desplazada).

La violencia

Quiero volver, yo quisiera volver a mi finquita y sembrar mis matas, 
y ver mi café y mi caña, pero esta guerra es lenta (...) muy lenta 
(hombre de 54 años desplazado).

Es una percepción común en las mujeres, tanto adultas como jóve-
nes, la existencia de situaciones frecuentes de maltrato en las relaciones 
de pareja. Una mujer de 32 años comentaba:

Yo aguanté mucho, ese hombre me pegaba, me celaba todo el tiempo, 
me gritaba cosas en la calle y un día casi me saca un ojo de los golpes 
que me dio; yo le tenía mucho miedo, temblaba cuando lo veía... un 
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día no aguanté más y cuando me intentó pegar yo saqué una pata de 
cabra y lo chucé, hasta hoy no lo he vuelto a ver. Cuando las cosas 
se pusieron feas en el campo yo me vine con mis cinco hijos y aquí 
estoy intentando trabajar en algo para salir con ellos adelante.

Esta situación es tan generalizada que según un funcionario local, 
hay un 40% de hogares con mujeres cabeza de familia, de las cuales 
un alto porcentaje llegó a esta condición por situaciones de violencia 
intrafamiliar. Varias de las mujeres entrevistadas relataron su paso por 
múltiples relaciones de pareja, donde el maltrato ha sido el detonante 
para la finalización de las mismas.

Las principales causas que encuentran las mujeres de la situación 
de maltrato son la infidelidad, los celos, la desconfianza y los problemas 
económicos. Incluso afirman que con la llegada a Bogotá, algunos de 
los esposos que no eran agresores, ahora lo son.

Las familias desplazadas han visto a sus hijos volverse cada vez más 
violentos. Algunos de los niños, según sus padres, no le encuentran 
ya sentido a estudiar, a trabajar ni a nada. “Son violentos porque no le 
ven sentido a vivir”, afirman.

La relación con los hijos ha cambiado bastante, según las mujeres a 
partir de las condiciones del desplazamiento. Ellas sienten que es más 
difícil cuidarlos aquí, que las condiciones de inseguridad las obligan a 
dejarlos encerrados en la casa, los niños son agresivos, no quieren ir a 
la escuela, extrañan el campo, los amigos, los profesores y los espacios 
en las escuelas. Constantemente hay discusiones incluso algunos de 
ellos intentan irse de la casa.

Son variadas las expresiones de violencia que se observan en los 
niños. Cuando se hizo la pregunta ¿Qué quiero ser cuando grande? 4 
de los 6 niños del grupo afirmaron que querían ser soldados o policías. 
Al preguntarles el por qué contestaron que “necesitan tener un arma 
para defender a los niños, salvar secuestrados y defender a Colombia. 
Consideran que tener un arma les da poder.
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Los jóvenes

Los jóvenes se mostraron sensibles a los problemas al interior de 
la familia. Un joven de 23 años nos afirmaba que:

Cuando estábamos en el campo las relaciones familiares eran muy 
buenas, teníamos trabajo y estudio. Un día llegó el ejército y la 
situación se puso mala y nos tocó salirnos porque los combates 
estaban cerquitica (...) Llegamos a vivir de arrimados donde un tío 
y allí tuvimos muchos problemas familiares, nos sentíamos mal, mi 
papá se sentía aburrido, compró una finca que después se derrumbó 
con la montaña y otra vez tuvimos que irnos (...) De otra parte una 
joven de 18 años comentaba que “las relaciones en la casa eran 
buenas, desmejoraron en el 2001 por los problemas de mi papá en 
la zona y por las amenazas de la guerrilla (...).

Otro problema que viven en especial las jóvenes es el abuso sexual. 
Ya que sus madres han tenido que cambiar de compañero, es muy 
frecuente encontrar niñas que han sido abusadas por sus padres adop-
tivos, y en ocasiones por los hermanos. Este es uno de los factores 
principales del por qué abandonan sus hogares de forma temprana. 
Prefieren irse a vivir con otro joven, o solas, para evitar estar en pre-
sencia del abusador.

En la zona se presentan numerosos casos de “abuso sexual de 
menores por cualquier plata” (las niñas, por ejemplo, se dejan tocar 
de los mayores). “Esta es una práctica cultural y social muy fuerte”. 
En el caso de los jóvenes, estos también huyen de sus casas y una de 
las causas es el maltrato físico por parte de padrastros o sus mismos 
padres. Las instituciones y los padres identifican que los antecedentes 
de maltrato en los adultos, hacen que haya maltrato con los jóvenes. 
La situación del barrio hace que muchos padres se preocupen y tratan 
de controlar que sus hijos no “caigan en malos pasos” y al no saberlo 
hacer, aceleran que estos lleguen a la calle.
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Violencia en el barrio

Entre los hechos que denunciaron recientemente las ONG y otras 
organizaciones que trabajan en la zona de Cazucá, extraemos el si-
guiente aparte que describe perfectamente la situación:

En lo que va corrido del año se tiene conocimiento de la ejecución 
extrajudicial de cerca de 50 jóvenes entre 16 y 24 años, habitantes 
de los barrios Julio Rincón, Loma Linda, Villa Mercedes, La Espe-
ranza, Luis Carlos Galán I, La Capilla, Carlos Pizarro y Villa Sandra. 
Las características de los homicidios son similares: han ocurrido en 
lugares públicos, vías poco iluminadas y con disparos certeros en la 
cabeza. Las víctimas en su mayoría son jóvenes desescolarizados que 
no cuentan con un empleo seguro y se agrupan con otros jóvenes 
del sector en las esquinas, parques y canchas a realizar actividades 
propias de su edad, como escuchar música, hacer fogatas, charlar 
y recochar (Julio 18 de 2002).

Esto lo confirma una mujer adulta:

Aquí el barrio está muy complicado. Yo a veces me quedo hasta tarde 
viendo televisión, y como a las once apago y me salgo de la casa 
a mirar. Como aquí no hay luz, nadie me ve. Pero yo si veo abajo 
pasar a los encapuchados. Ellos pasan vigilando, cogiendo a la gente 
que está por ahí de noche haciendo malas cosas. Un día una vecina 
me llamó para que fuéramos a ver a un ladrón que tenía cogido la 
policía. Le estaban pegando y lo habían metido en las aguas negras 
desnudo y le habían hecho tomar de esa agua. Yo le dije al policía 
que ustedes a veces también la cagan. Si lo van a matar háganlo de 
una vez y no le hagan todas esas cosas. Si robó, mátenlo de una vez. 
Él me miró y no me dijo nada. Al muchacho se lo llevaron como 
a las once de la mañana y no lo llevaron al médico. Se lo llevaron 
pegándole patadas y golpeándolo. Al otro día supimos que se había 
muerto como a las cinco de la tarde porque no quisieron llevarlo al 
médico. La policía hace cosas negativas aquí.

En toda la zona hay letreros que anuncian los asesinatos “muerte a 
viciosos”, “muerte a auxiliadores de la guerrilla”, y según los habitan-
tes del barrio los letreros pintados en las paredes tienen que dejarse 
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un mes. En las tiendas y billares también aparecen listas con nombres 
propios que avisan los asesinatos con advertencias como “si no se porta 
bien se muere (...)”.

La violencia socio política

Para la familia desplazada el tema de la violencia sociopolítica ha 
significado un cambio de contexto. Sale de su territorio por las amena-
zas de grupos o paramilitares o guerrilleros y llega a una zona donde la 
“limpieza” es el pan de cada día. La diferencia está en que la amenaza 
no es (aparentemente) directamente hacia las personas. Algunos se 
sienten más tranquilos en este nuevo lugar. En cambio otros, que tienen 
hijos jóvenes en la familia, que no les pueden dar la educación, que no 
consiguen trabajo, sienten el temor por sus hijos: “Venimos huyendo 
de la violencia y aquí nos encontramos con más (...) parece que nunca 
vamos a descansar” (Hombre adulto desplazado).

Algunos llevan cuatro o cinco años. Otros cuatro meses. Unos vie-
nen del Tolima, otros de los Llanos Orientales, otros de Cundinamarca. 
Unos fueron desplazados por las autodefensas, otros por la guerrilla. Sin 
embargo, las narraciones sobre cómo se dio el desplazamiento, tienen 
mucha similitud y demuestran que la población se encuentra entre la 
espada y la pared frente a los grupos que actúan en su región.

La estigmatización de que es objeto la población desplazada es 
palpada por propios y extraños. Al respecto un hombre adulto recien-
temente desplazado manifiesta que: “A nosotros no nos quieren recibir 
en las ciudades, el otro día oí un comentario en Soacha (...) ahora 
vienen más y más desplazados y ¿dónde los vamos a meter? (...) cómo 
si fuéramos animalitos, esto es muy triste”.

La población receptora, el pobre histórico como algunas institucio-
nes los denominan, siente en la llegada del desplazado una amenaza. 
Se cree que los desplazados son perseguidos por grupos al margen 
de la ley. Un funcionario de las instituciones que hacen presencia 
en la zona menciona que: “Ahora se ve más tolerancia en las familias 
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acogedoras, porque en un principio se tenía un gran rechazo puesto 
que se ve que detrás del desplazado vienen las amenazas y los actores 
armados. Ahora se ve que no hay esa relación”.

De todos modos, para el desplazado, la permanencia del conflicto es 
algo que les impide pensar en un futuro. En las historias del desplaza-
miento de las familias, frecuentemente aparece que han sido expulsados 
dos o tres veces. Esto hace que no se quiera volver a empezar. En las 
propuestas siempre aparece el retorno al campo, pero muchos lo pien-
san. Algunos hombres ven que en Bogotá no se consigue trabajo y que 
lo que saben hacer está en el campo; sin embargo, lo han intentado, han 
sido reubicados en zonas rurales, y al poco tiempo los han desplazado 
nuevamente, tanto por guerrilleros como por paramilitares.

Los procesos sociales del restablecimiento: Las propuestas de 
inclusión y arraigo en medio de la desesperanza

A continuación se presentan las propuestas que desde la perspectiva 
de la PSD, procurarían aliviar las situaciones sociales de vulnerabilidad y 
exclusión permanente y abrirían mejores condiciones para su inclusión 
y estabilidad comunitaria.

Las propuestas para la generación de empleo y trabajo

Lo que quiere la gente es capacitación, organización y trabajo (Mujer 
adulta, desplazada).

Profundizando sobre el tema de las alternativas económicas para 
mejorar el acceso al ingreso, se distinguen algunas restricciones e 
interpretaciones respecto a la definición de propuestas productivas 
sostenibles al interior de la población.

Uno de los obstáculos identificados por la comunidad es la sig-
nificación del carácter individual o colectivo que puedan tener las 
propuestas. Sobre el tema, los adultos discuten sobre la necesidad de 
que los proyectos tengan que realizarse colectivamente, considerando, 
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por parte de algunos de ellos, que el dinero de las ayudas del gobierno 
debería repartirse a cada familia. Todo ello justificado por el hecho de 
que la población rural está acostumbrada a trabajar familiarmente. Al 
respecto un hombre adulto de 55 años afirma: “También hay que pen-
sar en que el negocio no es para todo el mundo, es muy difícil trabajar 
con tantas personas, se podría trabajar si las reglas están claras y todos 
ganamos por igual”.

En la exploración realizada se pudo definir que aparentemente con 
el desplazamiento no existe una decisión amplia para adoptar un pro-
ceso de cooperación comunitaria. Sin embargo, para los líderes de las 
organizaciones de desplazados el desarrollo de proyectos comunitarios 
debe partir de un proceso a partir del cual:

La gente entienda que los problemas no son de nosotros solos, ¿por 
qué no prepararnos para ayudarnos entre nosotros mismos? (...) 
Cuando pensamos en proponer un proyecto individual entonces 
estamos pensando sólo en mi interés, entonces toca ir solo y eso es 
más difícil para conseguir la ayuda ante las entidades del gobierno. 
Con las reglas claras y buena capacitación y sensibilización podemos 
ganar igualitariamente.

No obstante, a las limitaciones anteriormente citadas, la búsqueda 
de propuestas para alcanzar mejores condiciones de ingreso en el ca-
so de las mujeres, está referida a obtener oportunidades de empleo y 
trabajo. Sobre este asunto los hombres afirman que lo que más añoran 
“es tener su propio trabajo”, carácter que se obtenía en relación con 
las actividades rurales. Sobre ello un adulto de 45 años considera que: 
“Aquí en la ciudad uno lo que más se puede asegurar es el empleo para 
vivir seguro, trabajo, el de uno, el que se sabe hacer, ni por las curvas 
aparece”.

En este sentido un grupo de hombres confirmó que:

Se tiene el conocimiento de las labores del campo y de aquí no 
sabe es nada. La ciudad es otra cosa, por eso es importante lo de 
las capacitaciones, yo creo que eso se complementa porque uno 
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tiene la voluntad y la responsabilidad, lo que falta es que se nos 
reconozcan lo que sabemos.

En relación con esta interpretación tanto hombres como mujeres 
plantearon varias alternativas en las que se conjugan tanto posibilidades 
para generar ingresos. Todas ellas relacionadas con las habilidades y 
necesidades de capacitación que tiene la gente.

Tanto para hombres como para mujeres se destacan propuestas que 
hacen alusión a alternativas relacionadas con la generación de negocios 
y opciones para el fortalecimiento de la organización comunitaria, subra-
yando en ellas la necesidad de la cooperación empresarial. Allí se mencio-
nan propuestas tales como la modistería, cooperativas, supermercados, 
capacitación para el empleo, microempresas y una granja integral.

Al hacer el análisis de las organizaciones y entidades que podrían 
ayudar a sacar adelante las propuestas de generación de ingresos y los 
diferentes proyectos, las mujeres hacen énfasis en que la Organización 
de Desplazados —OD— es la llamada a asumir directamente las pro-
puestas para gestionarlas, defenderlas y ejecutarlas. También consideran 
necesario el apoyo de entidades de capacitación y asistencia técnica 
como el Sena, la Umata el ICA, las universidades y el Incoder y, para 
la financiación de los proyectos en general, piensan que es importante 
el apoyo económico de la Red de Solidaridad Social y ONG.

Las mujeres afirman igualmente, la necesidad de programas inte-
grales para atender no sólo a las familias desplazadas que llegan a los 
barrios marginales de Bogotá y otras ciudades, sino a las familias que 
ya viven en estos sectores y que también están desempleadas:

No nos pueden dar sólo el mercado al llegar porque este se acaba y 
cómo seguimos (...) es duro tener que pelearse un plátano podrido 
en Corabastos, no hay empleo, no tenemos plata y así no podemos 
educar a los hijos ni tener salud, ni comida (...).

En el caso de los hombres estos hacen especial mención a demandas 
que se requieren de las instituciones para llevar a cabo las propuestas, en 
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especial en el campo de las asesorías, la capacitación, el acceso a la tierra, 
recursos financieros y la voluntad política para poder emprenderlos.

En vista de la falta de cubrimiento en educación de los niños de las 
familias que se encuentran en situación de desplazamiento; y dadas las 
condiciones especiales de su procedencia y capacidad de incorporarse a 
las redes de la ciudad, las familias solicitan que instituciones confluyan 
coordinadamente y se diseñen planes de acción concertados entre la 
PSD y la Red de Solidaridad, Cruz Roja, la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca, la Universidad Javeriana, el Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo, la Universidad Nacional, el Programa Mundial 
de Alimentos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Las propuestas frente al tema de educación

Aún cuando se reconoce la importancia de la educación formal, la 
crítica situación económica y social de estas familias, los lleva a hacer 
propuestas que permitan en primer lugar, hacer frente a esta situación. 
Así, la capacitación se refiere a mejorar las capacidades para ampliar 
las posibilidades y oportunidades de empleo para hombres y mujeres 
adultos y jóvenes.

Para los niños se sugieren subsidios y más becas en escuelas y 
colegios cercanos a los barrios. También es importante para la comu-
nidad que se mejore la infraestructura de los colegios y la calidad de la 
educación, con profesores profesionales y con experiencia docente.

Pero, sobre todo, piden que, y esta es una demanda constante en 
todos los grupos: “Que nos respeten y que no nos discriminen por 
ser desplazados (...)”. “Somos seres humanos y merecemos respeto, 
nosotros no somos culpables de nuestra situación(...)”.

Para las madres de familia, las entidades y organizaciones que po-
drían mejorar las condiciones de educación en los barrios son, en primer 
lugar, “la organización comunitaria”; en segundo lugar, “los directores 
y profesores de las escuelas y colegios, la Red de Solidaridad Social, 
las universidades, las ONG como Visión Mundial y SOS Aldea de Ni-
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ños, que tiene servicio de comedor escolar y talleres, la Secretaría de 
Educación y el Presidente Álvaro Uribe Vélez”.

Sin embargo, es necesario aclarar que para la PSD hace falta in-
formación sobre las competencias de los organismos del gobierno, la 
población desconoce las funciones de las diferentes entidades e incluso 
su existencia, en el campo muchos de ellos ya conocían las entidades 
cercanas de asistencia técnica o de apoyo financiero, en la ciudad co-
nocen pocas de ellas y no saben a cuáles pueden acudir.

Las propuestas respecto a las condiciones de violencia e 
inseguridad en la zona

Como en todas las temáticas tratadas, la situación de pobreza en 
que se encuentran pone en primer lugar la preocupación por el ingre-
so, el cual sería la base para solucionar otros problemas. Expresa una 
mujer adulta que:

Si podemos tener ingresos y trabajos dignos que nos permitan com-
partir el tiempo con nuestra familia seguro que disminuye esta 
violencia; y si el gobierno nos ayuda a vivir un poco mejor las cosas 
cambiarían (...); lo mejor para nosotras y nuestras familias sería 
regresar al campo pero allá tampoco se puede vivir, los paras o la 
guerrilla nos amenazan o nos quitan nuestros hijos (...) no sabemos 
qué es peor.

Otra solución estructural al problema de la violencia, consideran 
ellos, es la capacitación y la educación a los hijos. Bajo esta considera-
ción un hombre adulto afirma que:

Quisiéramos que los muchachos estuvieran más ocupados, para que 
así no anden en la calle; por eso es fundamental que estudien. Los 
jóvenes requieren de capacitación, para que tengan las habilidades 
necesarias para los trabajos de la ciudad, lo que permitiría que 
consiguieran trabajo y así no mantendrían en la calle, conformando 
pandillas, articulados a la venta de la droga y, en general, en malos 
pasos.
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Para resolver el problema en el barrio, de la “limpieza social”, de 
la venta de droga, del robo y del pandillismo, la gente cree necesario 
“que haya seguridad y pare la venta de drogas” y que haya “mayor 
vigilancia por los organismos del gobierno, pero con presencia de orga-
nismos internacionales y veedurías ciudadanas que vigilen y garanticen 
su cumplimento”. Sin embargo, se encuentran ante la contradicción 
que les genera que la seguridad pues esto lo están haciendo grupos 
al margen de la ley para protegerse sin que las autoridades tomen las 
medidas necesarias para contrarrestar esta situación.

Conclusiones
El recorrido que hemos abordado y los hallazgos que han caracte-

rizado la configuración de los territorios que construyen y habitan los 
desplazados, nos permite reconocer que estamos ante una emergente 
categoría de sujetos sociales. Cualidad que surge dentro de los con-
dicionamientos que desde el campo de la subjetividad, explica a las 
personas desplazadas desde la trama de sus percepciones, aspiraciones, 
memorias, saberes y sentimientos desde los cuales se orientan para 
actuar en un contexto adverso al de sus lugares de origen. La subjetivi-
dad les permitido intuir, contrarrestar la vulnerabilidad del empleo, el 
bienestar, la educación y la violencia. Ello les ha posibilitado construir 
sus relaciones, percibirse como un “nosotros” y actuar individual y 
colectivamente frente a la exclusión.

Por tanto, reconocer esta categoría social en medio de sus avatares, 
pero al mismo tiempo de sus posibilidades, merece que sea tratada 
de forma tal que mediante su reconocimiento sea el centro de las 
preocupaciones para alcanzar su desarrollo. Por tanto, hacer posible 
la socialización de los desplazados a la sociedad en general, amerita el 
reconocimiento de las siguientes premisas:
– Hay que ubicar a los desplazados en su momento histórico, determi-

nando el contexto de sus articulaciones espaciales y temporales.
– El estudio y las acciones no hay que situarlas fuera del sujeto, hay 
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que fijarlas dentro de él mismo, para comprender sus dinámicas 
constitutivas y sus representaciones sociales.

– No nos podemos quedar en la construcción de tipologías de con-
ductas que caracterizan a la PSD, hay que avanzar en el acogimiento 
de todos aquellos procesos de representación y alternatividad que 
se proponen desde las condiciones de vulnerabilidad subyacentes 
en el desplazamiento.

– Debe comprenderse que los sujetos sociales del desplazamiento, 
son una expresión particular de su subjetividad y, como tales, son 
capaces de construir realidades y oportunidades por sí mismos y, en 
consecuencia, tienen potencialidad de sentido todas sus acciones 
en función de su supervivencia.

– El estudio de los desplazados no puede reducirse al análisis de las 
condiciones estructurales de la pobreza, a los efectos continuos del 
conflicto armado, la mirada debe centrase en las manifestaciones 
sociales del fenómeno y a los comportamientos que tienen los des-
plazados para superar la exclusión. Desde allí pueden identificarse 
una infinita gama de alternativas para el diseño de programas que 
le den vía a la inclusión y la participación de los desplazados en sus 
propios proyectos de restablecimiento.
Lo anterior deberá ir compensado con el fenómeno de la territoria-

lidad del desplazamiento, representación que muestra ser más allá de 
un elemental hecho físico, espacial o administrativo, una manifestación 
social, política y cultural. Más allá de ser percibido como una hecho 
limitado por la pobreza es un asunto profundamente móvil y dinámico, 
cargado de posibilidades. Impactar, por tanto, en esto lugares, para des-
de allí generar el restablecimiento, implica la creación de mecanismos 
públicos que no intensifiquen la exclusión o la generación de enclaves 
en las periferias de la ciudad. Lugares desde los cuales los desplazados 
encuentran más bien una lógica cerrada y excluyente en el ejercicio de 
su territorialidad, aspectos que se van asociando a factores como las 
limitaciones de inmediatez e incertidumbre frente a la consecución de 
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recursos diarios; la temporalidad restringida e inseguridad de las labores 
informales; los cambios repentinos de oficios; la minusvaloración de 
las capacidades y habilidades de la población; la inserción a actividades 
de baja rentabilidad y con pocas posibilidades de estabilización en el 
futuro; y el miedo y la diferenciación social y cultural.

De lo anterior se demanda la necesidad de que sus propuestas sean 
escuchadas en procura de un desarrollo coherente con las expecta-
tivas de la gente y no caer en la indiferencia, como lo mencionan los 
desplazados:

(...) Lo que proponemos como población desplazada es sospechoso 
o no tiene sostenibilidad. A nosotros, que estamos representados 
como organización de desplazados, nos dicen que se busque un 
padrino, es decir, otra organización que ponga algo de plata y que 
así los proyectos sí se pueden aprobar. Pero uno, sin contactos 
queda siempre por fuera. Ahora los proyectos que se han aprobado 
los hacen organizaciones y hasta empresas que prometen a la co-
munidad vincularla; pero uno conoce que esos proyectos quieren 
es emplear a los desplazados como obreros (...) Pero eso da lástima 
porque la gente, por la necesidad, termina metida en cosas que 
ni sabe hacer o en puras capacitaciones. Porque para eso es que 
trabajan esas empresas, para luego contratarlos y darles un mínimo 
que no alcanza para nada. Por eso es que yo digo que a nosotros las 
organizaciones de desplazados no nos reconocen nuestra propias 
propuestas y siempre nos dejan por fuera (Campesino 43 años, 
desplazado) (Pérez, 2004:150).

De lo anterior se deriva suplir las demandas de la PSD a través de 
sistemas de planificación y gestión local, que basados en la territoriali-
dad configurada por el desplazamiento, incorporen planes de inserción 
y restablecimiento a partir de la identificación de fuerzas, intereses, 
conflictos y capacidades de las personas y las comunidades; para que, 
desde allí, se sustente un proceso democrático y riguroso de concer-
tación, negociación, decisión e implementación de compromisos.

Desde esta perspectiva y atendiendo a las propuestas expuestas 
por los desplazado, la política pública deberá asumir los retos de este 
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nuevo contexto social que exige la responsabilidad del Estado a fin de 
adecuar la inversión y desestigmatización del liderazgo comunitario y 
de la acción colectiva de la PSD.

Por tanto, el eje central de estas iniciativas requiere primordialmente 
la creación de oportunidades de relacionamiento entre la PSD y las 
instituciones del gobierno, especialmente en lo referente al acceso 
completo a la gama de servicios gubernamentales, de manera directa y 
no a través de intermediarios. El desarrollo debe invertirse impulsando 
las propuestas surgidas por la propia comunidad, lo cual requerirá:
– Asegurar el acceso a la información referente a las políticas y progra-

mas, derechos y privilegios, presupuestos y logros de las gestiones 
del gobierno en la atención a la población desplazada.

– Institucionalización de la participación ciudadana, dando especial 
énfasis y preferencia a la organización comunitaria, de manera que 
el concurso participativo y la sostenibilida no dependa de una admi-
nistración, una política, un ciclo de proyecto o un presupuesto.

– Invertir en el fortalecimiento de las organizaciones de desplazados 
(OD), a fin de generar la movilización, interlocución y negociación 
de metas compartidas y atraer con ello, alianzas y recurso para 
alcanzar las metas.
Dicho enfoque demandará de una actitud más proactiva de los go-

biernos locales, en el sentido de abrirse a las iniciativas de la gente y a 
desarrollar alianzas. En definitiva el camino es la creación de confianza 
entre las instituciones y las comunidades, lo cual implica el desafío de 
liberar sistemáticamente las aspiraciones de la gente y convertirlas en 
realizaciones mediante operaciones flexibles, oportunas, equitativas y 
eficientes que pueden darse de forma efectiva a nivel micro. Pero ne-
cesariamente esta intención deberá requerir de políticas a nivel macro 
y estructuras institucionales, desde donde puedan ser reflejadas las 
disposiciones de las personas por participar y confiar en los escenarios 
institucionales y estratégicos que les ofrece el desarrollo.
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A la luz de los hallazgos obtenidos y reconociendo como lo plantea 
Pedro Güell, que las personas y su subjetividad no son un recurso adicio-
nal, sino un requisito indispensable para alcanzar el desarrollo6; parece 
que el logro para las estabilizaciones de las condiciones de vida de la 
PSD dependen cada vez más de una condición muy básica: del grado 
de seguridad, certidumbre y sentido que las personas obtienen de ellos 
para superar desde su cotidianidad la marginalidad y la exclusión que 
los acoge. Y eso no se refiere, tanto a los bienes materiales que buscan 
conseguir para suplir la pérdida de sus bienes patrimoniales, que para 
muchos ya se dan por perdidos, sino al reconocimiento que desean reci-
bir por sus méritos y esfuerzos, a los vínculos de confianza y cooperación 
que ellos mismos promueven y al sentido de colectividad que instauran 
en las zonas desde donde pretende de nuevo reconstruir sus vidas.

El proceso de incorporación de la subjetividad que subyace en el 
desplazamiento, como mecanismo de restablecimiento social, deberá 
promulgarse a partir del reconocimiento de su condición por toda 
la sociedad. En ese sentido y en términos de Gloria Naranjo, a las 
personas desplazadas debe de devolvérseles el respeto al que tienen 
derecho y el sentido de pertenencia al colectivo nacional y regional de 
cual son parte. Así mismo al acceso de sus derechos de protección y 
participación política y a vivir dentro de una legalidad pública, habién-
dose, primordialmente, restaurado su situación moral por los daños 
causados de aquellos involucrados con las causas del desplazamiento 
(Naranjo, 2004).

En definitiva, la salida a la encrucijada del desplazamiento remite 
a revalorar el regreso a la vinculación social comunitaria y desde allí a 
jamás negarles el derecho a poder sentirse socialmente importantes, 
útiles e incluyentes en una red de relaciones colectivas que no distinga, 
sino que admita la igualdad como base fundamental de sus derechos. 

6. Ver Subjetividad Social y Desarrollo Humano. En http://www.areaminera.com/documentos/
papers/11.act
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Para alcanzar tal propósito, habrá que asumir, reconocer y actuar en 
palabras del poeta William Ospina que:

(...) Lo más importante para nosotros es considerar que esto no está 
ocurriendo por primera vez. Una historia que se repite y se repite, 
necesita una explicación y yo diría casi, un conjuro (...) El éxodo 
arrebata y el lenguaje conserva, todo lo que se pierde queda escrito 
en el alma y sin duda, cuando más dolorosamente se pierde, tanto 
más arraiga en la memoria su huella7. 

Hagamos de la subjetividad, una oportunidad para la reconstrucción 
vital de las familias en situación de desplazamiento.
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MEMORIA Y RECONSTRUCCIÓN

Andrés Salcedo1

Dolor y sin salida
El fenómeno del desplazamiento forzoso empuja a millones de 

personas en el nuevo milenio hacia condiciones de imposibilidad y 
los obliga a convertirse en seres marginales y anómalos ante los ojos 
de quienes se encuentran a salvo del despojo y de la guerra. En ese 
sentido, quisiera proponer una antropología del dolor que de cuenta 
del sufrimiento que viven quienes escapan de los regímenes del terror 
que se entrecruzan actualmente en Colombia. Esta es una población 
obligada a permanecer por largos períodos de tiempo en los límites de 
la vida económica, social y política, como bien lo argumenta Michel 
Agier (1999) y cuyos derechos fundamentales son sistemáticamente 
violados (incluyendo la pérdida de su patrimonio material y cultural). 
Huir y escapar se convierte entonces en una de las pocas opciones 

Desplazamiento forzoso hacia la ciudad 
de Bogotá de poblaciones campesinas,  

afrocolombianas e indígenas

1. Profesor Asistente, Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Candidato al doc-
torado Universidad de California, Irvine.
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con las que cuentan poblaciones indígenas, negras y campesinas para 
no ser asesinadas, castigadas, fumigadas y torturadas por los controles 
territoriales absolutos impuestos por operaciones militares, grupos 
guerrilleros, y paramilitares. Paradójicamente, gran parte de la pobla-
ción de este país permanece inerme e indiferente ante los actos de 
salir y tratar de armar vida en otro lado, a pesar de que la historia de 
Colombia ha sido predominantemente una historia de desplazamien-
tos, despojos y colonización de tierras como lo ha demostrado Alfredo 
Molano (2001:128). Esa indiferencia de la sociedad mayor explicada 
por Alejandro Castillejo (2000:223) como una lógica de la alteridad 
radical según la cual la guerra se sigue viviendo como si fuera algo 
lejano, en “los confines del espacio social”, ha alimentado durante 
décadas una violencia que parece acompañarnos desde siempre y de 
manera casi “natural”.

En Colombia, país con el mayor número de personas en situación 
de desplazamiento interno en el hemisferio occidental, tanto paramili-
tares como guerrillas y fuerzas armadas torturan y matan a las personas 
como si fueran cosas y las personas se resisten a dicha degradación 
huyendo y refugiándose en el anonimato de las medianas y grandes 
ciudades. Los actores armados deciden quiénes se quedan, quiénes 
se van, a quiénes reclutan y, finalmente, quiénes están sentenciados 
a muerte; también qué se celebra, cómo se celebra, cómo se pintan 
las casas, qué música debe escucharse, imponiendo una pedagogía del 
terror que penetra todas las esferas de la vida cotidiana. Por eso hoy, 
más que nunca, es crucial analizar el papel que cumplen los civiles 
en medio del conflicto y que buscan los medios de sobrevivir. Los 
sobrevivientes de esta guerra no sólo son capaces de reconstruir sus 
vidas en otra parte sino que también son quiénes atestiguarán lo que 
pasó en un futuro tribunal de justicia en contra de los actores de este 
múltiple delito2.

2. El desplazamiento es sancionado por la Ley 589 del 2000 del código penal.
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Esta texto propone discutir los procesos de cambio, ajuste y rein-
vención de identidad en casos de desplazamiento forzoso y las formas 
como diversas comunidades en dicha situación negocian un espacio 
social en la ciudad de Bogotá. Para abordar este tema se propone ex-
plorar el mundo material que estas personas tuvieron que dejar y el 
nuevo entorno que logran construir luego del desplazamiento. El mundo 
material del pasado lo constituyen la memoria ligada al patrimonio, al 
paisaje y al territorio; el entorno material del presente, por su parte, 
está construido a partir de lo que las personas saben hacer así como 
de los espacios sociales y políticos que logran construir. De este modo 
el entorno material no sólo conecta a las personas con el pasado sino 
que también le da continuidad a sus vidas hacia el futuro. Así mismo 
se abordará la manera cómo varios grupos de poblaciones interpretan y 
se refieren al desplazamiento que se les ha ismpuesto. En estos relatos 
no solamente encontraremos como el conflicto ha bifurcado sus vidas y 
opciones personales sino cómo el contar se convierte en un proceso de 
recordación colectiva donde la dignidad y las apuestas políticas cobran 
un papel preponderante. A través del escrito se busca conocer cómo 
las diversas poblaciones manejan el dolor y el duelo de las muertes de 
sus seres queridos; la forma como recuerdan y añoran las maneras en 
las que durante años construyeron territorio, familia y comunidad; y 
los términos bajo los cuales analizan lo que les está sucediendo: ¿están 
obligados y obligadas a asumir una pérdida cultural irreversible o un 
proceso de transformación social radical?

Bogotá: expectativas y espejismos
Bogotá constituye un universo de ciudades paralelas que no se to-

can. Una ciudad segregada que, a pesar de todo, sigue representando 
la puerta de entrada a las oportunidades y al anonimato, el refugio y 
albergue de los que no tienen vivienda y de las personas que han sido 
desterradas. La ciudad de Bogotá está recibiendo cerca del 19% de la 
población desplazada del resto del país y vive un fenómeno de recom-
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posición demográfica sin precedentes por los impactos de la guerra 
(Codhes, 2001:15). Cuando las poblaciones en situación de desplaza-
miento llegan a Bogotá ya han pasado por cabeceras municipales, ciu-
dades pequeñas o intermedias donde sufrieron nuevas persecuciones o 
donde no pudieron encontrar las condiciones para sobrevivir. Muchas 
de ellas y muchos de ellos deciden llegar a la ciudad sin hacerse notar 
para evitar el señalamiento y las persecuciones. Como bien lo señala 
Donny Meertens (2002:11), Bogotá es el destino final de una “migración 
silenciosa, dispersa y gota a gota” durante la cual familias numerosas, 
con una importante población infantil y joven y con un alto porcentaje 
(44%) de jefatura femenina (Meertens 2002:22) continúan moviéndo-
se permanentemente en un desplazamiento, esta vez intra urbano, de 
cuarto en cuarto o de inquilinato en inquilinato. Es una población que 
se reasienta principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar (26%), 
Kennedy (11%), Bosa (10%), Usme (8%), Rafael Uribe (5%) y San Cris-
tóbal (5%) en Bogotá y en el sector denominado Altos de Cazucá, en 
Soacha (Pérez 2004:29). Dado que estos procesos de reubicación son 
protagonizados en su gran mayoría por las misma poblaciones, Gloria 
Naranjo et.al. (2003:276) considera necesario denominarlos procesos de 
“colonización urbana” y “restablecimiento de hecho” ya que a través de 
éstos varias comunidades en situación de desplazamiento han reclamado 
importantes espacios de ciudadanía (la toma de sedes de organismos 
internacionales como la Cruz Roja Internacional en 1999, invasiones y 
la ocupación de zonas deshabitadas).

Bogotá no solamente es el centro de los recursos destinados a la 
atención y ayuda humanitaria sino que es el centro desde el que se 
formulan las políticas públicas destinadas a atender el desplazamiento 
forzoso. El mosaico institucional de organizaciones gubernamentales, 
no gubernamentales y agencias internacionales parece estar definiendo 
el contexto y los términos a través de los cuales las comunidades en 
situación de desplazamiento tienen que dialogar y canalizar la ayuda 
humanitaria. A pesar de la Ley 387 de 1997, las personas en situación 
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de desplazamiento se encuentran con instituciones estatales, tales 
como la Red de Solidaridad, que no ven la asistencia en términos de 
reparación de crímenes de guerra sino que concentran sus esfuerzos 
en certificar a los que son “genuinamente desplazados”. Siguen un 
modelo poco realista de aparente eficiencia y manejo del destierro 
como una nueva tragedia dándole prioridad a la atención de emergencia 
y a las políticas de retorno sin las condiciones de seguridad requeri-
das. Las agencias internacionales, por su parte, asumen una posición 
de “absoluta neutralidad” y no involucramiento en el conflicto. No 
pueden más que acompañar al Estado colombiano en sus políticas de 
prevención al desplazamiento y subcontratan su ayuda humanitaria 
con la iglesia y las organizaciones no gubernamentales. Mientras este 
régimen burocratizado de la ayuda humanitaria se expande, las mentes y 
cuerpos de los civiles desarmados padecen un rápido proceso de cambio 
cultural, denominado por Lucrecia Piedrahita (2001) “la mutación de 
los cuerpos”, resolviendo por su cuenta sus necesidades inmediatas e 
impostergables de techo, hambre, salud y trabajo.

Desplazamiento forzado: dislocación, pérdida y notoriedad
Varios estudios definen el desplazamiento como la separación forzosa 

de las personas de su nicho cultural a través de una dislocación física 
(Pécaut, 1999; Bammer, 1994). Es descrita como una experiencia de 
rompimiento, pérdida y reajuste; una crisis social y personal caracteri-
zada por la pérdida de confianza y seguridad; “una disyunción entre un 
sentimiento de familiaridad de estar en el mundo y una nueva realidad 
que amenaza dicha manera de estar” (Daniel y Knudsen, 1995:1). Es 
innegable que el desplazamiento es todo lo descrito anteriormente. 
Sin embargo, el peligro inherente a esta conceptualización es que se 
le ve como si la experiencia residiera en las calidades o en las mentes 
de quienes lo padecen. La principal deficiencia del enfoque psicosocial 
radica precisamente en centrar su mirada en las víctimas como sujetos 
“carentes de” o “sujetos con problemas y traumas” ocultando la forma 
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brutal como los actores armados y el mismo Estado irrumpe en la vida 
de los civiles a través de la dominación y el abuso. Por eso es importante 
el vínculo entre desplazamiento y conflicto armado.

El desplazamiento es una estrategia de guerra y una violación múlti-
ple de los derechos humanos como lo ha reiterado Codhes y un reorde-
namiento sociodemográfico como lo afirma Flor Edilma Osorio y Fabio 
Lozano (1996). Las personas se refieren a su situación como un estado 
de impotencia “desesperante”, “duro”, “grave” y “doloroso”: tienen que 
afrontar el miedo a la persecución y al reclutamiento forzoso de sus hijas 
e hijos mientras intentan hacer el duelo de las muertes de familiares y 
conocidos. Es entonces crucial enfatizar que el desplazamiento instaura 
el miedo como forma de dominación transformando entornos de signifi-
cado e interacción comunitaria como lo indica Harvey Suárez (2003). Es 
una situación de dolor difícil de explicar y expresar en palabras ya que 
las personas que no lo han padecido no alcanzan a entenderlo:

Es muy grave (…) porque sufre uno mucho, eso es incomparable, 
nadie, de pronto de las personas que les ha pasado algo nadie puede 
imaginar lo que uno sufre (…) por haberlo sacado a uno del lugar 
donde uno vivía, en donde vivíamos bien, a conocer las personas, 
cosas que de pronto uno no ha visto (mujer, 48 años, Vereda El 
filo, Santander).

Desde otros enfoques se discute el desplazamiento y el exilio como 
una experiencia de extrañeza, un estado intermedio en el cual “la per-
sona no ha salido completamente de su ámbito anterior y tampoco es 
aceptado del todo en otro sitio” (Morgan and Colson, 1987:34). Estos 
autores hablan incluso de que las personas permanecen “sin reconciliar-
se con su nueva vida” (Morgan y Colson, 1987:11) o “suspendidos en 
el espacio vacío entre una tradición que ya han abandonado y un modo 
de vida que insiste en negarles el derecho de entrada.” (Robertson, 
1994:102). Esta situación de liminalidad podría ser incluso ilustrada 
con el sentimiento que describe Allen Feldman (1991:164) entre los 
prisioneros irlandeses sometidos a toda clase de vejaciones por parte 
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de los guardias en las cárceles inglesas: “un sentido irreconciliable de 
sentirse extraño, de habitar lugares y situaciones que no pueden ser 
totalmente comprendidos”. Para las personas entrevistadas este limbo 
consiste en no ser apreciadas socialmente; es estar en circunstancias 
provisionales al no tener un techo asegurado, al encontrarse con toda 
clase de dificultades para trabajar y ganarse la vida; no poder darles 
educación a sus hijas e hijos; es un limbo al tener que vivir situaciones 
precarias y humillantes a pesar de haber sido personas que lo tuvieron 
“todo”: bienes, animales y, sobre todo, comida en abundancia.

Cuando los migrantes encuentran que sus vidas en el sitio donde 
vivían se han resquebrajado se ven obligados a enfrentar la necesidad de 
encajar en un nuevo entorno y contar con la aceptación local. Tanto las 
comunidades receptoras como los recién llegados entran en una relación 
dialéctica que a menudo está marcada por imaginarios de desconfianza. 
La comunidad receptora se siente invadida por los migrantes y reaccio-
nan con sospecha y hostilidad (Morgan y Colson, 1987). Los refugiados 
aparecen como forasteros amenazadores o como gente de poco fiar. Se 
gestan imaginarios del otro desplazado como bandido, damnificado o 
víctima como lo documentan Gloria Naranjo y Deicy Hurtado (2002) en 
el caso de Medellín. Flor Edilma Osorio (2003), por su parte, encuentra 
que también son vistos como transmisores de la guerra de la que huyen 
y como nuevos demandantes y competidores de recursos. Las personas 
en situación de desplazamiento, a su vez, responden a este rechazo 
acentuando su filiación a una comunidad distintiva orientada hacia una 
tierra natal que les es negada (Morgan y Colson, 1987:6). Para ilustrar 
el estigma y la importancia de evocar el pasado como reafirmación de 
la dignidad no puedo dejar de mencionar una cita de Alfredo Molano 
(2001b:152), retomada luego por Jaime Arocha (2002:93):

Yo me puse a vender arepas cerca de una escuela y unos metros 
adelante había otra gente, también de Urabá, vendiendo lo mismo. 
Un día unas muchachas de colegio, propias de aquí, miraron el 
puesto y nos dijeron:
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— Esto se nos está volviendo un barrio de desplazados.

Cuando las escuché me dieron ganas de decirles cómo es mi tierra 
y contarles las razones de nuestro destierro, los crímenes que se 
han cometido contra nosotros. Pero me tocó quedarme callada, 
mientras me tragaba entero el orgullo.

En su estudio sobre refugiados Hutus reubicados en campamentos 
en Tanzania, Liisa Malkki (1995:33) nos muestra como éstos últimos no 
son vistos por el resto de la sociedad dominante, e incluso por parte de 
los organismos internacionales de asistencia, como gente común y co-
rriente sino como entes anómalos que requieren correctivos especiales 
e intervenciones terapéuticas. Desarraigo es sinónimo de pérdida de la 
moral además de condición patológica dado que una persona “normal” 
se tiende a pensar como alguien naturalmente ligado a un lugar.

A través de sus acciones y decisiones los migrantes entran en un 
diálogo constante entre pasado y futuro, entre lo lejano y lo cercano, 
lo extraño y lo familiar. La marginalidad y la otredad tienen la poten-
cialidad de crear nuevos lugares de inventiva y recursividad: “lugares 
donde identidades entrelazadas se forjan a partir de los vestigios de 
identidades homogéneas y corroídas, zonas donde los residentes con 
frecuencia se rehúsan a la univocalidad geopolítica de las líneas” (Lavie 
y Swedenburg, 1996:15). La misma situación de ser desterrado cues-
tiona la realidad misma tal y como lo explica Edward Said: “el exilio 
atraviesa fronteras, rompe barreras de pensamiento y experiencia” 
(Said, 1999:170).

Los desplazamientos y en general los movimientos de personas 
alteran nociones oficiales y establecidas de pertenencia e identidad al 
igual que nociones de temporalidad y espacio. Las experiencias de des-
plazamiento y reconstrucción de la identidad cultural son movimientos 
duales que “oscilan entre marcar y gravar la ausencia y la pérdida y a la 
vez inscribir presencia” (Bammer, 1994:xiv). Este movimiento pendular 
entre el ocultamiento y notoriedad en el que las personas mimetizan 
algunos aspectos de su identidad y resaltan otros dependiendo de la 
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situación corresponde al uso múltiple de repertorios culturales pa-
ra manejar las nuevas circunstancias del desplazamiento. Flor Edilma 
Osorio (1998:2001) enfatiza las estrategias de notoriedad o el uso de 
nuevos códigos de identidad para diferenciarse y visibilizarse social-
mente en lo que ella misma denomina “identidad diferenciadora”, esto 
es, la ampliación de relaciones de solidaridad y la puesta en marcha de 
procesos de supervivencia y reconstrucción a través de la organización 
política. Donny Meertens (1999), por su parte, acuña el término de 
“equipaje” para analizar las capacidades y potencialidades de las per-
sonas para insertarse en la nueva sociedad. En fin, desplazamiento es 
confrontar la adversidad por medio de estrategias culturales de reparo 
y rechazo a la guerra (Lévi, 1979). En palabras de una de las gestoras 
de la fundación Taller de Vida, creada en 1992 en Bogotá3.

Hay que hacer algo para fortalecernos como familias, como personas. 
Y que la violencia no nos niegue la posibilidad de ser personas con 
decisión y acción. La violencia te niega eso porque instaura en tí todo 
el resentimiento, el dolor, la tristeza y a tí te cuesta luego interactuar 
y relacionarte (Entrevista, Taller de vida, octubre 2002).

Empezar de cero
Las 30 mujeres cabezas de familia entrevistadas provienen de zonas 

de conflicto4 donde la violencia es inescapable y ha pasado a ser un com-
ponente del orden social. El terror llega sigilosamente con unas cuantas 
visitas amables por parte de los actores armados que luego se propagan 
en forma de rumores acerca de las torturas y desmembramientos de 
otros. Salieron porque saben muy bien el carácter letal de los señala-
mientos y la forma como los actores armados suelen ajustar cuentas. 

3. Fundación creada por mujeres en situación de desplazamiento procedentes de la Costa Atlántica 
y que se asociaron con el fin de apoyarse, sostenerse y llevar a cabo un trabajo de recuperación 
emocional.

4. Entrevistadas que provienen de los departamentos del Huila, Antioquia, Caquetá, Meta, Valle 
y Magdalena Medio.
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Muchas de ellas han presenciado el asesinato de sus compañeros y 
temen el reclutamiento forzoso de sus hijas e hijos. Manejan su dolor 
a través del insomnio, el silencio y el olvido. Tienen una historia en la 
que sus padres o ellas mismas han migrado previamente, huyendo de 
la violencia y buscando oportunidades. De manera reiterada aluden a 
los nervios, la preocupación, la zozobra y el estrés que acompañan su 
situación y que acentúan el impacto de la llegada a una ciudad grande. 
Muchas de ellas no se han podido adaptar al frío que hace en Bogotá, 
especialmente quienes se han asentado en las laderas de las montañas 
de la parte alta de la ciudad.

Algunas de ellas manifiestan que debido al desplazamiento se han 
enfermado gravemente hasta el punto de quedarse en la cama por varias 
semanas. Han notado cambios en sus hijos e hijas: algunos que antes 
eran despiertos y “vivarachos” se han “apagado” y se afligen cuando el 
sentimiento del desarraigo los embarga; otros se mantienen agripados. 
Si bien muchas de las mujeres han perdido peso e incluso algunos de 
sus hijos están desnutridos, otros en cambio, “les ha sentado” el clima 
(adolescentes y jóvenes).

Dejan cultivos, huertas, animales (ganado, cerdos, mulas, caballos, 
ovejas, gallinas), la finca, la casa y los enseres que por lo general ha-
bían logrado reunir: la cama, las sillas, equipos de sonido y maquinaria 
(plantas para hacer alimentos, motosierras). Cuando salen por amenazas 
su patrimonio material es saqueado hasta vaciar la casa y “dejar el lote 
limpio”. En ese caso los actores armados no permiten que familiares 
o amigos se hagan cargo de lo que queda. Muchos de ellos poseían un 
negocio, una tienda, un restaurante, una carnicería, una distribuidora 
y ventas de comidas rápidas. Algunos dejaron el material de construc-
ción, cemento y varillas que pensaban utilizar en el acabado de sus 
casas. En el momento de la salida sólo tienen oportunidad de salir con 
la ropa que llevan puesta y un maletín con una muda de ropa y algunas 
cobijas. Traen consigo los papeles y documentos que adquieren suma 
importancia en la ciudad (registros de nacimiento, escrituras, certifi-
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cados escolares, fotos de seres queridos recién muertos). Dentro del 
inventario de las nuevas adquisiciones figura la carta de desplazados 
expedida por la Red de Solidaridad, indispensable para gestionar cual-
quier servicio o asistencia. También se encuentran las mascotas (perros, 
pollos, loros) que contribuyen a mitigar el sentimiento de desarraigo. 
Con la contribución de algunas entidades (la Red de Solidaridad, OIM) 
logran conseguir materiales para rehacer una nueva casa, colchones, 
ropa, vajillas y los famosos mercados por tres meses.

Todas ellas manifiestan su deseo de trabajar en lo que sea, en lo que 
resulte con tal de sentirse útiles y ocuparse el mayor tiempo posible 
(en construcción, en agricultura, en el servicio de transporte público). 
Muchas, incluyendo a sus hijas, logran conseguir trabajos esporádicos 
en el servicio doméstico, lavando y planchando. Otras aprovechando sus 
habilidades culinarias montan pequeñas ventas informales de tamales, 
guarapo, arepas, empanadas; otras venden limpiones, bolsas o toallas 
en los semáforos. Como lo ha señalado Donny Meertens (2001:143) 
hay diferencias de género en los tipos de ocupación antes y después 
del desplazamiento. Los hombres sostenían a toda la familia extensa 
por medio de su trabajo en el campo; después del desplazamiento les 
es más difícil a ellos emplearse por lo que muchos se sienten inútiles y 
desocupados en la ciudad. Las mujeres, en su mayoría relegadas antes 
del desplazamiento a actividades domésticas combinadas con algunas 
pocas actividades agrícolas, pasan a sostener a todos los miembros de 
su familia aceptando cualquier empleo particularmente en el área del 
servicio doméstico en la urbe.

En términos de alimentación les hace falta “todo”, es decir, la abun-
dancia y variedad de comida (incluso mencionan cómo solían entregarle 
a otras personas necesitadas lo que les sobraba en comida). A pesar de 
no tener muchas veces plata, ellos mismos cultivaban lo que consumían. 
No les faltaba la yuca, el plátano, el maíz, la leche de todos los días, los 
huevos, la carne una vez a la semana y las gallinas de campo con las 
cuales preparaban el sancocho. En la ciudad tienen una dieta restringida 
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y una alimentación racionada. En términos de uno de los niños de las 
mujeres entrevistadas “ahora comen un cuarto de todo”. El arroz es la 
base de todas las comidas junto con el agua de panela y toda la variedad 
de grano: fríjol, lenteja y arveja. Es frecuente que digan que aquí comen 
lo que se consiga para el día y que se vean obligadas a dedicarle gran 
parte de su esfuerzo a pedir ya que no se consigue trabajo fácilmente. 
En muchos puestos de Corabastos logran que los tenderos les regalen 
los alimentos en buen estado que les sobra. También les han regalado 
la ropa que usan. En realidad no pueden comprar ropa y los niños y 
niñas que venían de tierras cálidas siguen usando la ropa calentana que 
han traído. Otras mujeres manifiestan que a pesar de querer vestirse a 
la última moda tienen que conformarse con usar “los mismos chiros” 
de todos los días, los zapatos torcidos o sin tapas” pero que esto no es 
ningún impedimento para seguir luchando con dignidad.

Las mujeres que vivían en el campo y que no eran líderes comunita-
rias se dedicaban a madrugar a ordeñar y a “despachar” desayunos. Se 
encargaban del aseo y mantenimiento de la casa y de sus alrededores 
así como limpiando el pasto, cargando leña y agua. Permanecían en sus 
casas hasta la hora del almuerzo cuando llegaban sus compañeros a 
almorzar y descansar un rato. Ellos salían temprano a jornalear, trabajar 
en el monte, en actividades agrícolas, recogiendo café, raspando coca, 
cuidando el ganado (vacunándolo, marcándolo, cambiándolo de sitio) o 
trabajando como mineros. Las mujeres líderes en sus sitios de origen 
permanecían por fuera de la casa pero tenían ayuda de sus hijos, hijas 
mayores, de algunos familiares y amigos para cuidar de los más peque-
ños. En sus ratos libres visitaban a familiares y amigos, remendaban la 
ropa, adelantaban los oficios de la casa o se iban al río a lavar la ropa 
o pasar el día. Los hombres tenían como ratos de esparcimiento los 
partidos de fútbol y las reuniones con amigos para tomar trago. En la 
ciudad, las mujeres permanecen más en sus casas pero mucho más 
inactivas y preocupadas, dedicadas a pensar cómo sortear su situación. 
Otras atienden sus nuevos negocios o ventas informales.
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En cuanto a los hijos pequeños la mayoría se encuentran estudian-
do de manera interrumpida y los mayores se emplean temporalmente 
en almacenes, como conductores, celadores, en programas juveniles, 
como malabaristas o en lo que pueda resultar en la calle. Si bien an-
tes del desplazamiento los niños estaban estudiando, la calidad de la 
educación era muy precaria. En la ciudad la calidad de la educación 
es mejor pero las mujeres tienen que enfrentar varios problemas acu-
ciantes: la difícil consecución de cupo y los costosos e inquebrantables 
requisitos de uniformes, sudaderas, zapatos y útiles. Muchas de las 
mujeres han logrado conseguir cupos escolares en colegios y jardines 
infantiles. Los problemas surgen cuando los niños y niñas en los colegios 
y escuelas empiezan a sufrir la discriminación, especialmente cuando 
compañeros y profesores descubren que son personas en situación de 
desplazamiento o recién llegados de otro lado.

Un gran cambio en la mayoría de ellas es un gran fervor religioso 
ya que el desplazamiento es no solamente una prueba que Dios les 
ha puesto sino un momento de conversión, el descubrimiento de la 
“fuerza viva del padre celestial”. Muchas de ellas pertenecen ahora 
a iglesias cristianas donde encuentran la ayuda material y psicológica 
que no les ha podido brindar el Estado. Como cristianos son testigos 
de los milagros que el señor hace con ellos y ellas. Una de las mujeres 
entrevistadas cuenta como después de estar postrada dos meses por 
la muerte de un hijo, se curó gracias a la liberación realizada por una 
hermana cristiana quién pudo sacarle los espíritus que la estaban ator-
mentando. Todas sin excepción mencionan a Dios a lo largo y ancho 
de los relatos: “gracias a Dios estoy viva”, “Sólo Dios le da a uno fuer-
zas”, “Pongo toda la fe y la seguridad en Dios”, “Dios me va a ayudar 
a recuperarme y a volver a ser la de antes”, “tengo la bendición de 
Dios”, “le pido a Dios que me los proteja, que me los cuide”, “Dios es 
el único que los puede orientar, salvar”.

Estas personas en la ciudad se ven obligadas a trasladarse perma-
nentemente de un lugar a otro ya que por lo general no pueden pagar 
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los servicios o empiezan a endeudarse demasiado con los dueños de los 
cuartos y piezas que alquilan. Para cubrir las necesidades básicas como 
comer, vestirse, la vivienda, los servicios, el transporte, la educación, 
tienen que tener dinero permanentemente; lo que no sucedía en los 
sitios de donde venían. Si están con parientes se sienten incómodos o 
“arrimados” ya que los conflictos no demoran en aflorar y los familiares 
empiezan a molestar por cualquier cosa. Este pago mensual de agua, 
luz y gas se vuelve una presión angustiante ya que en promedio ellas 
pagan de 80.000 a 100.000 pesos. El arriendo se paga por lo general 
con otras familias que habitan otros cuartos del edificio o casas con 
quienes, además, comparten la cocina y el baño.

Pasar de vivir al aire libre a un cuarto dentro un barrio marginal y 
pobre de la ciudad es un gran impacto. En todos los casos mencionan 
el tener que compartir el cuarto con numerosos miembros de la familia 
estirando colchones y acomodándose “uno encima de otro” en el es-
pacio que de día les sirve de sala. Se filtra al agua y el frío, sobre todo, 
cuando los cuartos están mal construidos en latas y tablas o tienen pisos 
de madera o tierra. Los niños son quienes más se desesperan de tener 
que vivir en espacios tan reducidos y se vuelven inquietos y difíciles de 
controlar. Las mujeres añoran los espacios de las fincas donde vivían y 
en las que sus hijos e hijas podían salir a jugar al aire libre o a colaborar 
con los trabajos de sus padres. En la ciudad dependen del pago del 
transporte, por lo que en numerosas ocasiones prefieren trasladarse 
a pie, o pedirles a los conductores de los buses que los dejen subirse 
por detrás para no pagar. Dado que su movilidad es bien restringida 
no logran conocer la ciudad y se desorientan y pierden con frecuencia. 
En la ciudad es extremadamente difícil encontrar trabajo y pasan días 
y semanas en los que muchos de ellos no reciben ninguna entrada. 
Por lo general todos se emplean en lo que resulte y por los días que 
les den trabajo. De ahí que estén expuestos a que no les paguen, o les 
paguen con retrasos o que sencillamente los estafen.
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Manifiestan angustia y temor hacia la inseguridad que se vive en la 
ciudad, sobre todo, los asesinatos que oyen ocurren en el vecindario y 
la presencia de milicias y grupos armados en los barrios periféricos. A 
varios de sus hijos les han robado lo poco que han logrado ahorrar en 
meses. Adoptan la actitud típica de las poblaciones urbanas en barrios en 
reciente consolidación de no confiar en nadie y mantener las distancias 
con los vecinos. “Del saludo no pasan”, como muchas dicen, para evitar 
enfrentamientos y conflictos pero sobre todo para no hacerse visibles y 
poder ocultar el hecho de que son víctimas del conflicto armado. También 
prefieren pasar desapercibidos pues sienten que son vistos como una 
carga tanto para el Estado como para la sociedad que los recibe.

Con las características propias del contagio la violencia política 
los persigue hasta Bogotá. Según ellas mucha gente se hace pasar por 
desplazado y en calidad de informantes llegan a Bogotá para dar con el 
paradero de personas sentenciadas de muerte. Es por eso que cuando 
se encuentran con gente de su región “no saben si alegrarse o salir 
corriendo”. Otros afirman que dicha red de informantes simboliza la 
muerte a corto plazo. Si bien lo que viven es un decaimiento individual, 
en todos los aspectos de su vida, también mencionan que ha sido la 
oportunidad para armarse de valor y una oportunidad para darle un 
vuelco a sus vidas. Muchos optan por cortar con todo lo malo del pa-
sado y presente y sólo retener lo bueno. Otras prefieren no recordar 
los buenos momentos del pasado para no flaquear en sus procesos de 
reconstrucción.

“Nueva esclavitud”

A nosotros nos pueden sacar de la casa, de la finca, de todo lo que 
teníamos, pero eso que disfrutamos allá de todo lo que teníamos 
nadie nos lo va a poder quitar.

Recordar para este grupo de personas del medio y bajo Atrato y de Tu- 
maco, es invocar un paraíso perdido antes del destierro. Los buenos 
tiempos, habiéndolo perdido todo, constituye lo único que no les pue-
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den arrebatar. Para las personas del Chocó, la naturaleza y la vida social 
hacen parte de la construcción de un territorio ancestral que sólo a 
finales del siglo XX empezaba a ser reconocido dentro de la Ley 70 con 
la titulación colectiva de tierras y que a partir de 1997 empieza a ser 
desvertebrado5. Cabe anotar que justo en 1997 cuando a las comunida-
des afrocolombianas del río Truandó y Cacarica se les otorga sus títulos 
colectivos por más de 700.000 hectáreas, ya buena parte de la población 
se encuentra desplazada y varios de sus líderes asesinados6.

Los ríos (en el caso del grupo entrevistado los afluentes del bajo 
y medio Atrato) conectan a las personas dentro de una vibrante inte-
gración social en la que familiares y compadres se conocen, se visitan 
y ayudan. Los préstamos, el intercambio de favores y el sistema de la 
“mano prestada”7 constituyen formas añoradas de economía solidaria. 
“Si uno no tiene algo el vecino le pasa, si uno no tiene para el pasaje, 
lo llevan gratis. Donde estemos tratamos de estar unidos”.

Los árboles ocupan un lugar central dentro de su memoria. No 
solamente construyen sus casas gracias a éstos sino que los muertos se 
entierran debajo de un árbol. “Es allí donde los vivos van a conversar 
y a pedirle consejo a sus antepasados” como lo explica Jaime Arocha 
(2002:95). La guerra ha interrumpido de forma brutal los ritos fúne-
bres y en zonas donde han ocurrido masacres como Bojayá y Bellavista 
crece la inquietud de los sobrevivientes porque los muertos no están 
donde deberían estar (Millán, Molina y Moreno, 2004). Cuando las 
mujeres quedan embarazadas se planta un árbol que crece al tiempo 
que el bebé en el vientre. Es debajo de dicho árbol donde después 

5. Para una revisión de las respuestas organizativas a la incursión paramilitar de 1997 en el Atrato 
Medio véase Wouters, 2002.

6. Tomado del informe de la Misión internacional de observación. 2002. Desplazamiento forzado 
interno. Violaciones al D.I.H. y situación de personas afrocolombianas en las cárceles”.

7. Jaime Arocha (2002:99) define la minga y la mano cambiada como “el trabajo comunitario que 
la gente por lo general lleva a cabo mediante convocatoria de las autoridades locales o de los 
mayoritarios para hacer obras en beneficio de toda la colectividad. La mano cambiada equivale 
a la minga, pero la aplican a resolver necesidades de una sola familia, la cual se compromete 
a restituir el trabajo que miembros de las demás familias le hayan brindado”.
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del parto se entierra la placenta y se pide que el recién nacido tenga 
buena suerte en la vida. También suelen enterrar los ombligos debajo 
de un bejuco para asegurar el futuro bienestar de los hijos. De ahí que 
las mujeres que tienen sus hijos en el destierro envíen los ombligos 
de sus hijos en frascos para que los familiares los entierren y hagan 
los ritos correspondientes.

La medicina tradicional de este grupo proviene de yerbas medi-
cinales que extraen de la selva y con los cuales realizan remedios y 
curaciones. Los curanderos preparan sus botellitas a los hombres que 
tienen problemas de potencia sexual; o proveen de contras a personas 
que se hayan enfermado del mal de ojo. Algunas mujeres líderes comu-
nitarias en la región de Tumaco también eran parteras y comadronas 
tradicionales. En Bogotá sólo pueden practicar sus conocimientos de 
manera esporádica con los pocos miembros de la familia con quienes 
llegaron y posiblemente con amigos de la misma región.

Familia, celebración y música hacen parte de este territorio narra-
do en presente. Mujeres del Bajo Atrato mencionan las procesiones 
acompañadas de cantos llevando en canoas a la virgen del Carmen en 
la Semana Santa y las mujeres del Alto Atrato la fiesta de San Pacho, 
patrón de Quibdó, con sancocho, picadas dulces, disfraces, chirimías 
y alboradas. A raíz del desplazamiento se produce un doloroso proceso 
de fragmentación familiar. Se sienten “arrimados” y sometidos al cruel 
régimen del arrendamiento y del pago de servicios. De los encuen-
tros cotidianos y los saludos con conocidos pasan a un ámbito hostil 
y difícil en términos de aceptación social. Sin embargo, cabe resaltar 
el papel que cumplen las redes de paisanaje las cuales reciben a los 
recién llegados en las viviendas que han logrado conseguir en la ciudad. 
Personas que provienen de un mismo municipio intentan vivir lo más 
cerca posible de dicha red.

Para los hombres con quienes he conversado el trabajo, otro compo-
nente central del territorio, se recuerda como desprovisto del carácter 
tiránico propio de las relaciones patrón-asalariado a pesar de que al-

ANDRÉS SALCEDO



192

gunos entrevistados vienen de trabajar de zonas mineras y bananeras. 
Mencionan la importancia de la palabra para mediar dichas relaciones 
y recuerdan como su trabajo era acordado verbalmente:

No había papeles, no había comisiones porque nosotros, la gen-
te del campo, somos muy organizados y serios. Cuando se tienen 
empleados allá, se les tiene que dar hospedaje, bebidas y comida. 
Mientras que aquí toca vivir humillado, hacer lo que el patrón 
quiera y lo despide a uno apenas hace algo mal. Allá los empleados 
se conservan, se cuidan.

Los hombres se dedicaban a la agricultura y a la pesca con otros 
compañeros de trabajo. Es precisamente gracias a los lazos estableci-
dos en dichas cuadrillas como muchos de ellos logran sobrevivir en el 
proceso de reasentamiento en la ciudad.

En las narrativas de los entrevistados sobresale la facilidad con la 
que obtenían la comida. Insisten y explican que no dependían de la 
plata de la forma esclavizante a la cual están sometidos en la ciudad. 
En casos de necesidad se obtenían los recursos de los animales en 
especial cerdos y gallinas:

Se mataba un cerdo y se repartía (…) Acá uno llega sin nada, a 
veces sin ropa ni cobijas. Allá [si] a uno le da hambre, no necesita 
buscar seis mil para una libra de pescado (...) uno coge un anzuelo, 
se va de pesca y come lo que quiera comer, se va al monte y corta 
el plátano y no tiene que irlo a comprar, todo es fácil allá. Por allá 
así uno no tenga plata, lo invitan donde los compañeros, se hace la 
vaca en conjunto y se compran las botellitas y se sacan los equipos 
a la calle y todo el que va pasando va llegando y se va quedando.

Muchos de ellos, eran personas importantes y conocidas en su oficio 
como navegantes y pescadores. En la ciudad, para conseguir empleo es 
necesario tener recomendaciones e influencias. Naturalmente no tienen 
dichas recomendaciones ni tampoco pueden dar indicios de que han 
sido desterrados de sus tierras. Esto los dejaría por fuera de cualquier 
aspiración de empleo. Varios líderes locales de Quibdó afirman que 
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el desplazamiento les ha impuesto una “nueva esclavitud” con tres 
componentes: el dinero, la explotación y la persecución.

Pasar a ser un desconocido es una experiencia dura agravada por 
la discriminación y el racismo que sienten en la urbe. Algunos mani-
pulan la estereotipia que sobre ellos tiene la sociedad dominante con 
el fin de insertarse más fácilmente. Es así como los estereotipos de 
una sexualidad desenfrenada o el aspecto parrandero y tropical de los 
negros se manipula para escapar a las lógicas devastadoras de dicha 
discriminación. Varias mujeres mencionan con humor la contradicción 
de los discursos racistas y peyorativos que les ha tocado oír en el trans-
porte público, o en la calle donde se les hace comentarios referidos a 
su sexualidad.

Una familia procedente de Salaquí, llegada hace tres años, se ha 
podido reinstalar gracias a que con tremendo esfuerzo han construido 
una discoteca en el barrio Potosí de Ciudad Bolívar. En el centro del 
local colgado de las pendientes de la periferia de la periferia de Bo-
gotá sobresale un paisaje tropical con una palmera y un sendero que 
conduce a una casa. En la otra pared, una pareja baila alegremente. El 
arreglo personal y la elegancia en el vestir dejan claro que ellos y ellas 
se quieren distanciar de la imagen mediática de desplazados “desarra-
pados”. Jaime Arocha (2002:100) aclara la importancia que tiene para 
esta población el no ser identificada como desplazada sino como gente 
que cogió camino. El uso impecable de prendas y peinados llamativos 
(en especial las trenzas para las mujeres)8 constituye el despliegue de 
ciertos repertorios que les pueden traer ventajas para relacionarse con 
la población urbana. Claudia Mosquera y Marion Provansal (2000) ya 
habían encontrado cómo la música champeta, es una estrategia de 
producción cultural donde se busca, por un lado, rechazar una alteri-
dad desvalorizada que otros han construido sobre ellos y, por el otro, 
reivindicar una nueva alteridad valorizada.

8. Véase la importancia de los cortes, peinados, trenzas y demás arreglos del cabello en el trabajo 
de Lina María Vargas. 2002.
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Mónica Godoy (2003), integrante del equipo de investigadores diri-
gido por el profesor Jaime Arocha, ha descrito como los restaurantes de 
comida chocoana en el centro de Bogotá tales como Aires del Pacífico 
y Sazón Chocoana constituyen espacios de encuentro entre paisanos, 
mecanismo de inserción económica en la urbe y, sobre todo, lugares de 
negociación con la población residente en Bogotá. Marta Abello (2004), 
por su parte, nos indica como el envío del pago mortuorio denominado 
“puesto” para el entierro de seres queridos y el envío de remesas en 
dos vías (de Bogotá a Quibdó y de Quibdó a Bogotá) demuestran que 
hay una comunicación y unos contactos intensos entre la población 
en situación de desplazamiento y quiénes todavía se encuentran en 
las zonas de conflicto.

Como estrategia adicional para poder aliviar las penurias de la ciu-
dad, o pagar los primeros meses de arriendo apenas se llega, las mujeres 
recurren al empeño del oro que han acumulado a lo largo de su vida. 
De hecho sus ahorros son ese oro que adquirieron cuando tuvieron 
las posibilidades de comprarlo y que sólo muy pocas de ellas tuvieron 
la suerte de traer.

Uno acostumbra a tener las… las alhajas que aquí llaman oro (…) o 
sea que uno tiene sus anillos, sus cadenas, aretes, todo el mundo, 
eso es normal que todo el mundo lo tenga (…) como allá no existen 
bancos entonces como que uno invierte la plata (…) como uno en 
el campo no tiene seguro ni nada de eso, entonces uno no sabe en 
qué momento se puede enfermar (mujer, 45 años, procedente de 
Salaquí, Chocó).

Las personas que han estado vinculadas con organizaciones socia-
les de base y en especial los líderes comunitarios encuentran el apo-
yo de Afrodes, Proceso de Comunidades Negras (PCN), Movimiento 
Nacional por los derechos de las comunidades negras (Cimarrón) o 
Asociación de Mujeres Afrocolombianas por mencionar sólo unas po-
cas. Estas organizaciones canalizan recursos para facilitar el traslado 
de personas desde sus lugares de origen, ayudar a familias que se 
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encuentren en situaciones muy difíciles o apoyar proyectos colectivos 
de tipo comercial.

Para el frente social y político Mujer por el desarrollo con visión 
cooperativa el pilar y la fortaleza de cualquier organización están en 
la familia. Esta asociación apoyada a su vez por ONG y organizaciones 
afrocolombianas más grandes, busca apoyar a otras mujeres cabezas de 
familia y en situación de desplazamiento por medio del trabajo dentro 
de una cooperativa en la que varias de ellas trabajan en lo que mejor 
saben hacer: artesanías, tejidos o negocios de comida

Porque yo considero que la paz se construye, no se compra ni se 
vende, sino que hay que construirla desde la propia familia. Si te-
nemos esa visión de qué es la paz, entonces tenemos que mirar las 
condiciones para que haya paz, porque paz con hambre no se da 
(mujer, 48 años, procedente de Cali).

Para Afrodes, es importante posicionarse como movimiento negro 
que difiere de occidente tanto en su concepción de territorio como 
en la relación que éste mantiene con la naturaleza. Por lo mismo se 
oponen a las principales directrices de desarrollo y a los megaproyectos 
que el Estado pretende poner en marcha en el Chocó para extraer sus 
enormes recursos naturales9. Consideran importante insistir en que 
son pueblos de paz cuya principal fortaleza es la organización para 
defender su territorio:

Los negros aquí siempre han estado para organizar cosas. Los Pa-
lenques son las formas organizativas nuestras. Decir que nosotros 
somos sumisos es mentira, el rechazo lo hacemos de otra forma. El 
fuerte de nosotros es la organización. El palenque sería lo que para 
el Estado es un consejo comunitario desde El Secuestro. Nosotros 
tenemos una concepción distinta. Progreso para nosotros es estar 
tranquilos. La peor pérdida que yo he tenido es el desarraigo. No 
por la finca o por la pesquería que tenía, sino porque me hace falta 

9. Dentro de lo que se denomina “megaproyectos” se incluyen: la construcción de hidroeléctricas, 
carreteras y la actividades de grandes industrias madereras, ganaderas, bananeras, camaroneras 
y de palma africana.
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el aire puro. Uno se va de Soacha pa abajo y a uno le da tristeza que 
hayan acabado esos ríos. Estamos luchando en contra del desarraigo 
cultural así nos tilden de retrógrados. En contra de perder toda esa 
sensibilidad. Nosotros allá no tenemos mendigos porque mínima-
mente allá no nos falta el arroz, o el plátano para comer (Entrevista 
Afrodes, octubre, 2002).

Desterritorialización y muerte

Primero la muerte de un compañero para nosotros era espantoso, 
nos revolcábamos como gusanos. Desgraciadamente ya se volvió 
deporte. Sin embargo, nosotros tratamos de recuperar las ideas, 
porque el que se murió salió de tierra y a tierra volverá. Nadie llegó 
con nada y nadie se va con nada. Como para recobrar las ideas o la 
sangre de un compañero de lucha nosotros lo recordamos con un 
no desfallecimiento de la lucha (Líder Pijao, noviembre, 2002).

Para los indígenas más afectados por la guerra reciente10 entre 
quienes se encuentran los grupos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (en especial el grupo Kankuamo), Inga del Putumayo, 
Pijao del Tolima, y Nasa del Cauca, el desplazamiento forzoso significa 
un capítulo más dentro del proceso histórico de desterritorialización 
e irreparable pérdida cultural que se inició hace quinientos años y 
que ellos denominan “desgracia”. Vale la pena anotar que dentro de 
estos grupos los Inga y los Pijao han tenido una relación histórica más 
estrecha con la ciudad de Bogotá que los grupos Nasa y Kankuamo. 
Los grupos Inga, por ejemplo, lograron que en 1990 el Alcalde Mayor 
de Bogotá les reconociera el Cabildo Indígena Inga. Dada la cercanía 

10. Entre 1999 y 2000 cerca de 300 familias del pueblo Kankuamo fueron amenazadas por los 
paramilitares por el proceso de reconstrucción étnica y territorial emprendido años atrás (Onic, 
2003:17). También cabe mencionar el asesinato de Fredy Arias como parte del exterminio del 
que están siendo víctimas desde el 2002 hasta hoy.

 En el año 2001, 250 familias del pueblo Nasa salen desplazadas masivamente del Alto Naya 
luego de una sangrienta masacre paramilitar; entre el 2001 y el 2002 se calcula que un 10% de 
la población indígena del Putumayo pertenecientes a 12 pueblos han sido desplazados (Onic 
2003:17).
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a la ciudad de Bogotá los Pijao viajan frecuentemente entre la capital 
y sus resguardos.

Como un importante acto de reminiscencia dejan claro que esta 
situación no es nueva y que su resistencia ha estado acompañada por 
la muerte de centenares de compañeros muertos. Se comenta con 
humor e ironía cómo en otros tiempos su gente se moría de muerte 
natural mientras que hoy se muere de pura “plomonía”. Este gobierno 
al igual que los anteriores, no parece estar dando soluciones y una vez 
más les aterra como después de lo estipulado en la Constitución de 
1991 sobre el carácter pluriétnico y pluricultural del país, el Estado y 
la sociedad dominante sigue desconociendo los derechos especiales 
de los indígenas. Argumentan que la paz y los derechos humanos han 
llegado a formar parte del folclor y no de principios que se lleven a la 
práctica. Lo más triste de todo es que el reclutamiento forzado de jó-
venes de una misma etnia en uno u otro bando por parte de los actores 
armados ha provocado enfrentamientos entre hermanos, dentro de las 
mismas comunidades indígenas. Sus comunidades, además sufren el 
atropello y el robo por parte de estos actores armados ante la mirada 
impávida de la policía.

La experiencia del desplazamiento es descrita como una situación 
en la que “uno no sabe en qué momento está vivo y en qué momento 
está muerto”. Tienen que abandonar un territorio recuperado después 
de décadas de feroz resistencia (en particular en los casos Nasa, Pijao 
y Senú). Este nuevo desplazamiento ocurre en un momento en el que 
los Pijaos han logrado recuperar 45.000 hectáreas de las 107.000 que 
les pertenecen y los Senúes unas 7.000 de las 83.000 que conforma-
ban su resguardo. Comparten la idea planteada por Codhes de que el 
desplazamiento es una estrategia de guerra perpetrada dentro de sus 
territorios ancestrales que poseen recursos mineros, petróleo y bio-
diversidad. Según ellos alrededor de estos recursos ya se han trazado 
“ambiciosos y aniquiladores megaproyectos nacionales y multinacio-
nales contra la Madre Naturaleza”.
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La mayoría comparte una cosmovisión tejida a partir de una conti-
nuidad y un equilibrio entre la madre tierra, los hombres y la natura-
leza. La tierra para la mayoría de estos grupos es el eje fundamental 
de la vida (Onic, 2003:105). Dicha cosmovisión siempre ha estado en 
contradicción con los valores fundamentales de occidente. Por eso la 
palabra “tradición” adquiere sentido cuando se plantea dentro de esa 
continuidad y en términos de una cultura política (Álvarez, Dagnino y 
Escobar, 2001). Estos dos elementos los llena de fortaleza y de deseos 
de seguir adelante. Pero, unos pocos jóvenes consideran que tienen 
que adaptarse a las costumbres diferentes de la ciudad. Bogotá les ha 
brindado la oportunidad de tomar parte de la educación universitaria y 
aprender del blanco “porque uno no sabe hasta cuándo y hasta dónde 
va a llegar uno”. Otros consideran que el desplazamiento ha acelerado 
el proceso de aculturación y que hoy, más que nunca, los jóvenes indí-
genas acogen con los brazos abiertos los beneficios de la mal llamada 
“civilización”.

El territorio para Kankuamos, Pijaos y Nasa está marcado política 
y espiritualmente; se nombra, se siembra, se reza y se camina (Onic, 
2003:28). Lejos de representar un pedazo de tierra incluye derechos 
étnicos, saberes, autonomía política y cultural. El desplazamiento pone 
en evidencia el entrecruzamiento de diversas concepciones territoriales 
y pone en riesgo procesos inconclusos o en consolidación de demandas 
territoriales y políticas dentro de las cuales vale la pena mencionar la 
constitución de resguardos y la recuperación de cabildos. La jurisdicción 
propia es un mecanismo reconocido por la Constitución Política de 1991 
en su artículo 246, según el cual, las comunidades indígenas tienen 
autonomía para dirimir los conflictos internos y aplicar sanciones sin 
recurrir al Estado. Salir del territorio significa entonces perder la relación 
sustancial y directa con sus territorios, dejarlos abandonados y entrar a 
territorios en los que tienen que subordinarse a autoridades, formas de 
economía y concepciones de propiedad diferentes a las propias y que, 
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sin embargo, les pertenece en tanto nacionales colombianos.
El trabajo agrícola colectivo en mingas, la subsistencia mediante 

huertas caseras (como los tules Nasa), la pesca, la caza y la tenencia 
de animales están siendo amenazados por otras formas de economía. 
La industria del narcotráfico, por ejemplo, recluta a muchos jóvenes 
para cultivar y raspar la coca. Dichos jóvenes pueden ganar de 50.000 
a 90.000 pesos diarios como raspachines en el departamento del Putu-
mayo. Por eso una de sus mayores preocupaciones como agricultores, 
es poder resolver el problema de la tenencia de la tierra en el lugar 
en el que se encuentren; el hambre en la ciudad es una situación 
insoportable e indigna. La situación de mendicidad por las formas 
de dependencia que la economía urbana les impone constituye “una 
tortura” porque si bien históricamente han vivido pobremente nunca 
“los han enseñado a ser limosneros”.

Es claro para ellos no olvidar ni dejar de ayudar a las personas que 
quedaron atrás, atrapadas en el fuego cruzado. De hecho su comuni-
dad en tanto sujeto colectivo es fuente de apoyo y reconocimiento. 
El grupo resalta que gracias a ellos han podido acceder a altos cargos 
de autoridad tradicional y haber tenido la oportunidad de trabajar con 
otras organizaciones indígenas y campesinas. Le atribuyen su forma-
ción política al haber crecido aprendiendo de los mayores y luego 
compartiendo sus propios conocimientos con los suyos. Sus padres 
les impartían una disciplina férrea a través de la cual aprendieron a 
ser “espejo para los demás” y además de “tener una visión clara para 
fortalecer la identidad de sus pueblos”. Como lo dice un líder nasa “la 
formación que me dieron mis padres es lo más grande que me ha pasado 
en la vida”. Cabe anotar que en su mayoría tuvieron que abandonar 
grupos de parentesco compuestos por más de 25 personas de las que 
se desprenden amplias redes comunitarias.

El desplazamiento destruye el núcleo principal de su familiaridad: 
su casa como lugar social, de reunión y prácticas solidarias. Rompe 
tanto la exterioridad material de la fachada como el interior simbolizado 
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en el fogón, la familiaridad y el calendario de las fiestas. Los líderes 
Kankuamo entrevistados recorren con su mente los elementos que 
no faltaban en sus casas: “en un rincón de cada casa había un gajo de 
guineo maduro; así mismo un palo de mango, una mata de piña y un 
palo de naranjo (…)”. Otro tanto hacen los indígenas de la etnia Nasa: 
“en los tules nos sentábamos a charlar con los mayores que compartían 
su sabiduría”. Un líder Senú comenta que la casa tradicional de ellos 
es la única en el mundo que se puede “caminar”. Es una casa portátil 
hecha de bahareque y palma amarga que se puede mover con sólo sa-
carle los horcones y llamando a varios compañeros se le puede ubicar 
en el sitio que se desee. Cuenta que tenían una casa de “pasar el día” 
con cocina y donde se recibía la visita de todo el mundo y “la casa de 
dormir”. Esta espacialidad de enorme riqueza arquitectónica y social 
contrasta con la precariedad de espacios reducidos y encerrados de 
inquilinatos y cuartos tomados en arriendo en Bogotá. En la ciudad o 
“selva de cemento” pasan a vivir “encarcelados en una pieza”. La vida 
cotidiana se vive en unas jaulas humanas donde no hay solidaridad, ni 
fraternidad, ni intercambios de productos, ni trabajo.

Además, en esa urbe empiezan a experimentar en carne propia el 
miedo a la inseguridad tan característico de las grandes ciudades: “le 
toca uno vivir encerrado, a toda hora la puerta cerrada con el pasador, 
con llave para curarse en salud”. Mencionan con nostalgia los tiempos 
en los que se podía dormir con la puerta abierta.

En Bogotá la población indígena se asienta más que todo en los 
barrios viejos del Centro de Bogotá: San Cristóbal, Antonio Nariño, 
Candelaria y Puente Aranda (Meertens, 2002:18) y en Ciudad Bolívar. 
Allí viven en arriendo tratando de ubicarse en los mismos vecindarios 
o en las mismas casas aunque recientemente y por motivos de seguri-
dad algunos de estos grupos (en especial el grupo Kankuamo) se han 
atomizado y evitan congregarse en un mismo sector. En la ciudad la 
dependencia del dinero para poder movilizarse contrasta con la libre 
movilidad que tenían. En sus territorios se desplazaban a pie o en bu-
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rro cuando iban por tierra; los indígenas de la Sierra Nevada lo hacían 
a caballo y estaban acostumbrados a realizar sus jornadas parando en 
casa de sus compañeros donde se quedaban a almorzar y charlar para 
luego seguir su camino.

Cuando se desplazaban por agua lo hacían en balsas, bongos, o 
chalupas. El costo del transporte en la ciudad se convierte en una 
explotación más a la que no estaban acostumbrados ya que en sus 
regiones “no se le cobra a un paisano o conocido”. Uno de los parti-
cipantes nos cuenta como él sigue utilizando “el once”, es decir, “sus 
dos paticas”, para desplazarse en Bogotá: “tengo un mes viajando casi 
todos los días, día de por medio o por dos días desde el Lucero Medio 
hasta la 55. Son tres horas y cuarto porque mi responsabilidad es asistir 
a las reuniones, talleres”.

Es gracias a la artesanía como muchos, especialmente los indígenas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, han logrado sobrevivir. Han propues-
to conformar una mesa de indígenas en situación de desplazamiento 
para gestionar proyectos de capacitación, producción y comercialización 
de artesanías con el apoyo de la Acnur y la Red de Solidaridad con el fin 
de ayudar a los indígenas que siguen llegando y no cuentan con redes 
de apoyo. Por medio de esta organización que refleja una solidaridad 
interétnica quieren lograr su seguridad alimentaria y poder generar 
empleo. Otros venden productos medicinales tales como cremas, re-
medios caseros, amuletos, plantas, semillas y yagé en el centro de la 
ciudad como es el caso de los indígenas Inga. La venta de las hojas 
de plátano y de tamales constituye el eje principal de las actividades 
comerciales de los Pijao.

El desplazamiento y la violencia para este grupo de líderes indíge-
nas es una arremetida particularmente fuerte sobre sus territorios. Se 
pretende, con una nueva modalidad de imposición, dejar a los pueblos 
indígenas en “ruinas” una vez más, luego de haber recuperado tierras 
y logrado un importante rol político en la escena nacional. Así como en 
el pasado padecieron el arrasamiento de sus territorios, la huída hacia el 
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monte, o hacia la cabecera de los ríos (caso de los Guambianos y de los 
grupos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta), hoy en día tienen 
que llegar a las ciudades donde se enfrentan a la descalificación de su 
saber tradicional y su conservación o recuperación. Sin embargo, Bogotá 
también representa para ellos la posibilidad de movilizar la opinión pú-
blica internacional aprovechando la presencia de varios de sus dirigentes 
en el senado para denunciar y revigorizarse en su lucha política. Esta 
guerra es un golpe duro que, sin embargo, vuelve a reubicarlos en el 
camino de lucha que habían iniciado hace varias décadas.

Conclusión
A lo largo de este artículo se ha discutido como el desplazamiento 

no es una condición sino un ataque deliberado a nociones de lugar 
y territorio construidas por poblaciones históricamente excluidas y al 
margen de la construcción nacional. Cuando menciono imposibilidad 
me refiero a la huida que tienen que emprender estas poblaciones al 
volverse sus vidas insostenibles en lugares de Colombia donde el terror 
es un componente más del orden social. Si bien la historia de Colombia 
es una historia de movilidad forzada y expulsiones incesantes, las po-
blaciones en situación de desplazamiento hoy en día sólo encuentran 
refugio en las grandes ciudades. Bogotá no solamente se vuelve centro 
de espejismos sobre posibilidades de empleo sino centro de expectativas 
en torno al nuevo régimen burocrático de la ayuda humanitaria nacional 
e internacional. Lo que presenciamos en las grandes ciudades es una 
tremenda recomposición demográfica con la llegada de poblaciones que 
durante algunas décadas, y en otros casos durante siglos, habían lograron 
vivir por su cuenta, al margen del Estado, en la otra Colombia y que de 
repente hacen presencia en el núcleo de país oficial. Por eso para las 
poblaciones indígenas y negras es un ataque deliberado a su tradición, a 
sus territorios y a sus cuerpos colectivos. La noción de pérdida cultural 
para estas poblaciones tiene dos dimensiones: la pérdida de un territorio 
concebido como una gran relación social con la naturaleza, por un lado; y 
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por el otro, una pena más íntima asociada con el duelo de los familiares, 
amigos y compañeros de trabajo con quiénes se mantenía una relación 
de parentesco y apoyo. Estos muertos mantienen viva la lucha política 
y contribuyen a preservar la memoria de la comunidad.

Para las poblaciones campesinas este es un nuevo destierro entre 
otros tantos que han conocido a lo largo de sus vidas, pero más duro que 
los que conocieron sus padres y abuelos ya que se encuentran con una 
ciudad donde, hoy más que nunca, el despliegue de los signos visibles 
del capital educativo, económico y social se vuelven indispensables pa-
ra poder sobrevivir. Por eso el uso de múltiples repertorios culturales, 
estilos de vida, ideas y prácticas no son suficientes para sopesar las des-
ventajas que tienen en el mundo urbano. Es interesante ver como estas 
poblaciones no solamente tienen que ser compensados por el patrimonio 
material tangible y cuantificable sino también por el patrimonio material 
intangible e inconmensurable que incluye saberes, prácticas sociales y 
políticas. Este patrimonio intangible es movilizado y reinventado por 
dichas comunidades en las ciudades para jugarse la última carta dentro 
de un mundo donde prevalece el prestigio de la conformidad con las 
desigualdades y distinciones del modelo económico imperante.
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El trabajo Desplazamiento forzado hacia Chiquinquirá, es el resul-
tado del proceso de investigación que surge en el programa de Espe-
cialización en Pedagogía de los Derechos Humanos de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia Seccional Facultad Chiquinquirá, 
en 1996. A partir de allí y en desarrollo de otros trabajos se configura 
una línea de investigación en Derechos Humanos y Medio Ambiente 
y un observatorio social humanístico, donde tienen cabida los temas 
y la sistematización de la información en este campo con una mirada 
local y regional.

La propuesta del seminario en la problemática que genera el des-
plazamiento forzado en la ciudad, es un reto para los investigadores 
sociales, en la medida en que el evento y su magnitud son un factor 
de transformación de las ciudades, no solamente las grandes ciudades, 
sino también, las ciudades y poblados pequeños, que van dejando de 
ser pueblos, para hoy estar en una transición hacia una caracterización 
de ciudad.

Los cambios que se denotan con más evidencia son los urbanísticos 
y el aumento poblacional, pero hay otros factores menos evidentes, 
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como puede ser el socio-antropológico, que están demandando inves-
tigaciones, para la comprensión integral del desplazamiento forzado en 
nuestro país. Hay que admitir que si bien el desplazamiento forzado 
es de campesinos y de zonas rurales, hoy es una problemática que se 
urbaniza, lo que le da una dinámica compleja en la medida en que los 
desplazados forzados entran a competir por los recursos de los secto-
res más pobres de las ciudades y poblados; y que debe ser conocida 
sobre todo por los administradores y gobernantes en el diseño de las 
políticas públicas municipales, locales regionales, departamentales o 
nacionales e incluso las internacionales.

El desplazamiento forzado en Chiquinquirá, al igual que en otros 
lugares, hace presencia de manera dramática por las características 
y lo que ello implica, aunque no se evidencia en grupo grandes, se 
evidencia en familias a cuenta gota, que se van ubicando en los sitios 
marginados o no marginados de la ciudad.

El trabajo, parte de una explicación del desplazamiento forzado 
como un acontecimiento que debe entenderse desde un referente 
histórico, en primer lugar; y en segundo lugar, como un fenómeno de 
violencia de estrategia o de política de Estado para sustentar la vigencia 
de un orden social, que compromete una violación permanente de los 
derechos humanos.

Chiquinquirá está situada en las inmediaciones de un valle inte-
randino de unos 15 Km. de longitud, dirigido de sur a norte sobre la 
cordillera oriental, en el sector del centro geográfico de Colombia a 
unos 2.570 m. de latitud, con una temperatura promedio de 15ºC, y 
cuenta con una población aproximada de 70.000 habitantes y en el 
contexto departamental, aparece como principal centro urbano de la 
provincia de Occidente.

Chiquinquirá, como ciudad ofrece ventajas y expectativas de cali-
dad de vida superiores no sólo a las demás poblaciones de la Provincia 
de Occidente sino a todas las demás de las regiones limítrofes de la 
provincia de Vélez, en Santander y Ricaute, en Boyacá y a las cabece-
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ras municipales del norte de Cundinamarca y por supuesto de otras 
zonas en conflicto. Se ha dado un desarrollo urbano de características 
moderadamente contemporáneas, en donde la organización estatal 
funciona con todas las agencias correspondientes en los niveles nacio-
nal, departamental y local, proporcionando el soporte para los campos 
básicos de su próspera economía: El agropecuario y el comercial. Es de 
resaltar la permanente visita de peregrinos con un fuerte renglón de la 
economía local, el comercial del turismo, dada la masiva demanda de 
bienes y servicios por los peregrinos, especialmente en los sectores 
de restaurantes, hotelería y transportes, a la que se suma la variada 
producción artesanal.

En la dinámica del desplazamiento forzado que arriba a Chiquin-
quirá, observamos que los desplazados provienen de la cuenca del río 
Minero y otros de ciudades tan heterogéneas y distantes como Cúcuta, 
Neiva, Saravena, Bogotá, Duitama, San José del Guaviare, Buenaventura 
y otros municipios más cercanos, como Zipaquirá, Jesús María, Pacho, 
Santana, Santa Sofía, Puente Nacional, Bolívar, Albania, o San José de 
Suaita, o de departamentos como Antioquia, Meta, Santander, Tolima, 
Cesar, Valle y Caldas.

De acuerdo con el plan de investigación académica sobre este fenó-
meno, fue aplicada una encuesta diseñada bajo el modelo propuesto por 
la ONG Justicia y Paz, que recoge los aspectos que permiten identificar 
la población en situación de desplazamiento forzoso, con preguntas 
sobre la fecha del suceso, el origen del desplazamiento, el sector, la 
actividad social, y el sitio del desplazamiento.

Para esta sistematización se obtuvieron datos en las encuestas apli-
cadas en el período 1996 al 2000, mostrando entonces el proceso del 
desplazamiento forzoso en la región incluso desde el año 1987, en 
relación con el conflicto de la llamada “guerra verde”.

La población encuestada se hallaba establecida esencialmente en la 
parte suroccidental de la ciudad, en los barrios Santa Cecilia, 20 de Julio, 
Boyacá Alto y Villa Republicana y en los últimos tiempos se dispersan 
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en otros barrios. Un grupo de 15 familias se ubicaron en el antiguo 
matadero municipal, que se encontraba vacío por el traslado de este, a 
unas nuevas instalaciones hacia las afueras de la ciudad en la vía hacia 
Tunja. El grupo de familias, unas desplazadas por el conflicto político y 
otras por la pobreza, se asentaron allí por espacio de ocho meses. Fue 
conminado a salir de este espacio y de la ciudad por las autoridades 
locales, en reclamación del espacio público y la propiedad privada.

Los desplazados ubicados en Chiquinquirá presentan inicialmente 
un denominador común sobre la causa de su situación: la violencia en-
tronó a la extracción y comercialización de las esmeraldas, lo que se ha 
venido modificando por la presencia de otros actores y otras economías. 
Esta circunstancia contribuye a que los desplazados por otras causas 
se mimeticen en el conjunto de la población desplazada, impidiendo 
visualizar la complejidad de los orígenes del desplazamiento forzoso.

Los pobladores de los barrios anotados propenden a la agrupación 
por núcleos de acuerdo con su lugar de origen, y en algunos casos, 
además, de acuerdo con su condición socioeconómica, según posean 
mejores medios. En el caso de los desplazados originarios de la cuenca 
del río Minero, se presentan características distintas en relación con 
el espacio y el tiempo. Así el desplazamiento forzoso no es estimado 
como ruptura radical. Se da una relación de desarraigo ambivalente, 
en la que no se asume una adaptación definitiva al nuevo medio, como 
una proyección de futuro a partir de este presente, porque se man-
tiene un fuerte lazo de dependencia con el terruño. La comunicación 
se mantiene viva por intermedio de familiares y relacionados, con la 
permanente esperanza de un retorno cercano, hecho que en efecto 
se da en la mayoría de los casos, pero de una manera parcial, porque 
al cabo de dos o tres años de la expulsión, y con ocasión de alguna 
bonanza en la producción de esmeraldas, se presenta la oportunidad 
de un retorno, pero sigiloso, en una especie de clandestinidad, propia 
de la condición del desterrado que insiste sumisamente ante los po-
derosos para que le den otra oportunidad.
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Son las mujeres cabeza de familia y los niños quienes principal-
mente acuden a este recurso, pues como sobrevivientes deben recurrir 
al amparo de allegados en la zona, para proveer el sustento familiar 
en actividades laborales elementales, tales como venta de frituras y 
comestibles a los transeúntes y mineros, o los oficios de mensajería 
y encomiendas, o el lavado de ropas, o como cocineras para los mine-
ros, es decir, una situación de precariedad en la condición más baja, 
reproduciéndose en la práctica, paradójicamente, el tipo de desplazado 
en su lugar de origen.

Al lado de estas circunstancias habría que categorizar otro tipo de 
desplazados forzosos al unísono con el incremento y desplazamiento 
del conflicto por la geografía colombiana. La ciudad es receptora de 
desplazados forzosos ya no solamente del occidente de Boyacá, como 
tradicionalmente ocurría sino de otros puntos y regiones del país, los 
cuales encuentran otras dificultades que hacen más difícil su asentamien-
to en la ciudad y se ven avocados a seguir su camino a otras ciudades, 
que muy especialmente son Tunja, Bogotá o Bucaramanga.

Según los datos de la Red de Solidaridad Social, confirmó que son 
1.312 familias desplazadas en Boyacá y que el 67% de los municipios 
boyacenses se convirtió en el último año en receptor de familias víc-
timas del desplazamiento forzado sobre todo de los departamentos 
limítrofes. Así mismo se registran 957 hogares desplazados desde Bo-
yacá lo que equivale a 2.828 personas que han salido de 94 municipios 
boyacenses, lo que implica que la región decepciona y expulsa a su 
vez población desplazada. De los 82 municipios receptores los más 
afectados son Sogamoso, Tunja, Duitama, Puerto Boyacá y San Luis 
de Gaseno; mientras que por provincias las más receptoras son Suga-
muxi, centro, occidente, oriente y la zona especial de Puerto Boyacá. 
La Red de Solidaridad Social en Boyacá informa que la recepción de la 
población desplazada establece que el 27% de desarraigo proviene del 
Casanare y un 22% de Boyacá, Antioquia y Santander.
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Buscar...
Sin quehacer, reclamando y 

lamentando;

CAPÍTULO III 
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EL CONFLICTO ARMADO  
Y EL DESPLAZAMIENTO EN BOLÍVAR

De la formalidad legal a la justicia real

Amaranto Daniels Puello1

1. Observatorio para el Desplazamiento Forzado, Facultad de Ciencias Sociales y Educación, 
Universidad de Cartagena

Introducción
En recientes pronunciamientos de la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia –Acnur–, en el 
sentido de conformar una Alianza Humanitaria que convoque los esfuer-
zos público-privados para atender el fenómeno del desplazamiento y las 
opiniones encontradas sobre el número total de afectados por el des- 
plazamiento forzado en el país —especialmente lo concerniente al 
tratamiento del mismo en el Informe de Desarrollo Humano 2003 que 
realiza Pnud—, y de otra parte la precariedad institucional en la aten-
ción del problema y la “invisibilidad del mismo”, ante la opinión pública 
ponen de presente la magnitud y retos que afrontará el Estado (a través 
la política pública) y la sociedad colombiana en los próximos años.

Sea esta la oportunidad para intentar posicionar al fenómeno del 
desplazamiento en la agenda tanto del gobierno como de la sociedad 
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civil, ya que su tratamiento exige abordar un desafío humanitario, tras-
cender las lecturas coyunturales de este drama y avanzar en su análisis 
estructural. Para la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 
Universidad de Cartagena se constituye en la ocasión de mostrar los 
avances y desarrollos en su comprensión, dinámica y comportamientos 
desde el Observatorio para el Desplazamiento Forzado. Es este un es-
fuerzo académico que se inicia en agosto del 2001 y, que no obstante 
las limitantes económicas y financieras que padece la educación pública 
superior, logra generar niveles de conocimiento sobre esta problemática 
en la ciudad, el departamento y la región caribe, así como participar en 
procesos de intervención con población desplazada mediante convenios 
con Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena. Es pertinente 
resaltar como enseñanza de las experiencias del Observatorio que la 
complejidad que entraña el problema y su articulación con el conflicto 
armado, implica un aprendizaje permanente que debemos elaborar 
desde nuestra realidad y circunstancias, haciendo énfasis en la mirada 
crítica sobre lo que vamos construyendo y dejando de hacer. Es decir 
se rompe el modelo de trabajo de expertos que todo lo saben y que 
uniforman soluciones.

Esta reflexión intenta mostrar los antecedentes del problema y su 
articulación con el conflicto armado, su evolución y comportamiento, el 
rol de las acciones de política pública, las experiencias más relevantes 
en el territorio bolivarense y algunas alternativas y sugerencias a partir 
de la visión regional. Es de reconocer los comentarios y sugerencias 
de las docentes Rosa Jiménez, Ana Pombo, Pilar Morad y el Vicario de 
la Arquidiciócesis Rafael Castillo.

Antecedentes
El fenómeno del desplazamiento en el contexto de la vida nacional 

es en palabras de la investigadora María Teresa Uribe, “Un eje de per-
vivencia histórica que atraviesa la vida nacional, desde los inicios de la 
república hasta la fecha, el cual no se concibe como proceso intensivo, 
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circunscrito a períodos de tiempo corto y de carácter masivo; es un 
fenómeno extensivo, diluido en el tiempo, recurrente y continuo que 
combina éxodos aluviales (goteo), silenciosos (no visible), con despla-
zamiento en masas y que constituyen el abandono definitivo de los 
lugares de origen y residencia”. Es decir el desplazamiento es el eje 
vertebrador de la conformación territorial en el país. De acuerdo con las 
diferencias regionales y las dinámicas del conflicto, los desplazamientos 
no son simultáneos en las regiones y muestran desfases en el tiempo, 
evidenciando su relación con el conflicto armado y transversalizado 
por los bajos niveles de gobernabilidad y soberanía.

El proceso de constitución del Estado-Nación se ha construido sobre 
un déficit de soberanía del Estado y una precaria gobernabilidad en el 
territorio nacional, en el cual es patente su ausencia como categoría que 
hace referencia en su momento a la viabilidad política y al manejo de los 
conflictos propios del ejercicio de gobierno sobre un territorio. Concebi-
mos la gobernabilidad más allá del problema de incapacidad del Estado 
y sus dirigentes para responder a las demandas de la sociedad y de los 
mercados. En este sentido la gobernabilidad se asume como la capacidad 
o incapacidad de los gobernantes para lograr no sólo transformar los 
intereses particulares de los gobernados (ciudadanos y funcionarios) en 
un interés general de toda la sociedad y el Estado en su conjunto; sino 
también para imponer desde el gobierno una dirección determinada al 
proceso político, económico y social. Se entiende la soberanía a partir 
de que el Estado no cuenta con la autoridad necesaria para garantizar 
razonablemente la vigencia del orden constitucional y legal en todo el 
territorio, y, para que sus mandatos, normas y prohibiciones tenga eco 
en el conjunto de la sociedad colombiana.

La afirmación anterior muestra su factibilidad al momento de revi-
sar la historia, ya que una vez culminado el proceso de independencia 
de la monarquía española y ocupación del territorio, durante el siglo 
XIX (específicamente en la segunda mitad), ocurren nueve guerras 
nacionales y múltiples conflictos internos basados en la determinación 
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de un ordenamiento jurídico-administrativo y político, cuyo litigio de 
fondo es la implantación de un régimen federalista o centralista en la 
construcción y manejo del Estado, (mostrando ese proceso inacabado 
y en construcción permanente). El detonante final de ese proceso es 
la Guerra de los Mil Días, que a más de la pérdida de Panamá origina 
la primera ola de desplazados en el país.

Esta guerra de acuerdo con las estadísticas deja como secuelas al 
inicio del siglo XX un total de 180.000 muertos, equivalentes al 4,3% 
de la población estimada en 4,2 millones de habitantes; se generan 
altos costos en el transporte, la producción y abandono del campo 
quedando prácticamente el país en “ruinas” (esta es fruto de la emisión 
para financiar la guerra, de la caída de los ingresos del Estado y las 
fluctuaciones abruptas de la tasa de cambio); finalmente hay escasos 
datos sobre el desplazamiento, a pesar del reordenamiento de nume-
rosos asentamientos y territorios (el fraccionamiento del gran Cauca 
y Antioquia y posteriormente se crean nuevos departamentos). La 
escasez de datos limita corroborar los cambios poblacionales con base 
en el desplazamiento y reagrupamiento del territorio que sucede en 
la posguerra de los mil días y que apuntan a reposicionar los “nuevos 
grupos sociales y económicos” surgidos de ese episodio de la vida 
nacional.

En la ruta señalada el país se desenvuelve durante la primera mitad 
del siglo XX en los enfrentamientos por el acceso al poder político entre 
conservadores (1903-1930) y liberales (1930-1946), teniendo como 
telón de fondo la no resolución de problemas estructurales como la 
tenencia de la tierra, la redistribución del ingreso y la riqueza, acceso 
a la educación y salud; y unas reglas de juego político en donde la in-
tolerancia y la agresividad son las pautas de comportamiento. En esa 
dinámica y contexto surge la segunda ola de desplazados por el conflicto 
de la violencia bipartidista, cuya manifestación es el asesinato del líder 
liberal Jorge Eliécer Gaitán y el posterior enfrentamiento entre los 
partidos tradicionales durante los años 1946-1957.
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Este conflicto deja un estimativo de 200.000 y 300.000 muertos; 
la migración forzosa de más de 2.000.000 de personas, es decir casi 
una quinta parte de la población que para ese entonces alcanzaba los 
11.000.000 (Oquist, 1978; Fundicep) y una profunda transformación 
demográfica, evidenciada en el incremento sustancial de la población 
urbana y una reducción de la población rural. Situación que va a incidir 
en la urbanización creciente del país, con la consiguiente aparición 
de la tugurización y precariedad del hábitat. Es reconocido como se 
posicionan territorios como el Eje Cafetero, Antioquia, Valle del Cauca 
en la generación de ingresos, empleo y oportunidades a partir de los 
cambios demográficos y territoriales referenciados.

Es pertinente significar como esta segunda etapa de desplazamien-
to en el país ya afecta al territorio bolivarense. Muchas familias pro-
venientes del interior se localizan en la zona sur del departamento, 
específicamente en San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Cantagallo 
y Morales. Zona que se convierte en área de ampliación de la frontera 
agrícola y colonización ante la diversidad y riqueza de sus suelos y 
configuración geográfica, a más de tener como centros de articulación 
económica a Barrancabermeja y Aguachica esencialmente.

El período subsiguiente a la época de la violencia bipartidista se 
conoce en nuestra historia como el “Frente Nacional”, y, se considera 
—por diversos académicos y analistas— que su carácter excluyente (en 
lo político, lo económico y social) aunado al aplazamiento permanente 
de las élites gobernantes en dar respuestas a los problemas estructurales 
de la Nación ya reseñados, sientan las bases para la generación del actual 
conflicto armado y la consecuente tercera fase de desplazamiento en el 
país, la cual se ubica desde 1985 (recuérdese el estudio “pionero” de la 
Conferencia Episcopal para la época) y que involucra a más del 80% del 
territorio nacional ya sea como expulsores o receptores de población; en 
el caso particular del departamento de Bolívar y Cartagena en tan sólo 
15 años pasan a ser actores de primer orden en este complejo fenómeno 
que envuelve a la nación.
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Conflicto armado y desplazamiento forzado en Bolívar
En este apartado es preciso preguntarse ¿Cuáles son las condiciones 

o factores que inciden para que el departamento de Bolívar (lo que 
puede ser extensivo al Caribe Colombiano) pase a ser un escenario 
de confrontación y hostilidades por parte de los actores armados del 
conflicto interno, y, que por ende suscita un incremento dramático 
del desplazamiento forzado hasta llegar a su actual caracterización y 
dimensión?

En una primera aproximación a estos interrogantes es de señalar 
que si bien en Bolívar las situaciones y hechos de violencia acaecidos en 
la historia referenciada (Guerra de los Mil Días y época de la violencia 
partidista) no muestran el nivel de crudeza y degradamiento ocurrido 
en el interior del país, es claro que hubo escaramuzas y hostilidades 
que no pasaron a mayores (he aquí el concepto de Ethos Pacífico que 
menciona el académico Orlando Fals Borda en su obra Historia doble 
de la costa); sin embargo, es evidente cómo la manifestación de con-
flictos sociales alrededor de la tierra desde 1970 (se estiman por Fals 
Borda entre 70 y 82 tomas de tierra en Sucre y Bolívar ), reflejan ese 
inconformismo y rechazo al orden económico y social prevaleciente. 
A partir de allí y como fruto de la coincidencia en el tiempo de los 
factores que a continuación se citan, es dable configurar un escenario 
propicio para los intereses político-militares de los actores armados 
con presencia en el territorio nacional.

En primer lugar es ineludible identificar cómo la conjugación de un 
déficit de soberanía del Estado y una precaria gobernabilidad en el de-
partamento de Bolívar —lo cual ya se referencia— y en el país, tienen 
la ausencia de estas dos categorías; en virtud de ello la zona sur del 
departamento, durante más de dos décadas ha tenido la presencia de 
actores armados de la subversión (frente 24, 37 de las Farc y el frente 
José Solano Sepúlveda y Héroes y Mártires de Santa Rosa del Sur) que 
ejercieron dominio sobre la población y usufructuaron la explotación 
de rentas como la extracción del oro, petróleo, extorsión, secuestros y 
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más recientemente el cultivo de coca (se calculan por la Policía Nacional 
más de 5.000 hectáreas). No es desconocido que hasta 1997 las Farc 
y ELN se “movilizaron a sus anchas y ley en el sur del departamento”; 
a partir de 1997 las Aucc le disputan el territorio a estos actores y 
prácticamente “sacan a los elenos de su santuario e intentan lograr lo 
mismo con las Farc”. Así mismo en lo atinente a la provisión de bienes 
y servicios como salud, educación, agua potable, saneamiento básico y 
vías, la realización de múltiples paros cívicos (especialmente los ocurrido 
en 1985 en cabeza de la Coordinadora Campesina del sur de Bolívar, 
que llegó hasta Cartagena y el de 1996 en San Pablo, Morales y Simití) 
corroboran la precariedad institucional y limitada gobernabilidad del 
Estado nacional y territorial en la región, a pesar de las diversas riquezas 
naturales y potencialidades económicas de la misma.

En relación a los Montes de María la existencia de un déficit de 
soberanía, en las zonas rurales y más recientes en las cabeceras, es 
una realidad tangible que limita la construcción de esa gobernabilidad. 
Es cierto cómo la presencia y dominio de los actores armados en las 
áreas rurales dan al traste con el ejercicio de la soberanía, reflejada en 
que desde los años 90 los Montes de María (a diferencia de la zona 
sur) se convierten en un teatro de operaciones de los actores armados, 
reflejado en cifras como la ocurrencia de más de 80 acciones armadas 
(hostigamientos, asaltos, tomas) en los municipios.

En segundo lugar es de reconocer como la estrategia de expansión 
y crecimiento de los actores armados (Farc, ELN), facilita la situación 
actual. En este aspecto es significativo como las Farc en la realización 
de su séptima conferencia acometen el desdoblamiento de frentes, 
creando el frente 37 cuyo radio de acción es el territorio bolivarense, 
que prioriza tres actividades asociadas: la política, la militar y la finan-
ciera en su área de influencia.

Proceso similar acontece con el ELN, que luego de su fortaleci-
miento financiero, inicia su expansión de la zona sur a los municipios 
localizados en el centro del departamento y a los Montes de María con 
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sus actividades tradicionales de financiamiento (extorsión, boleteo y 
secuestros) y la reinvidicación de su “bandera nacionalista en cuanto 
a la defensa de recursos como el petróleo”. A modo de contraste es 
de mencionar cómo en los primeros cinco años de la década de los 90 
estos actores armados se posicionan sobre el departamento de Bolívar, 
cuando el gobierno de la época estrena su estrategia de guerra integral 
y el ministro de defensa en cabeza de un civil vaticinaba que “en los 
próximos 18 meses el Estado a través de su estrategia sometería a los 
alzados en armas”. La experiencia nos indica que al parecer la guerra 
integral no cobijó a nuestro departamento.

En igual sentido es válido precisar cómo en esa dinámica de creci-
miento de los actores armados en Bolívar se dan dos hechos que cambian 
la tendencia del conflicto armado. Por un lado la aparición de los grupos 
de justicia privada (llámense paramilitares, autodefensas), como una 
respuesta al avance de la subversión y, una expresión de la ineficacia 
del Estado colombiano y su fuerza pública en salvaguardar la seguridad 
ciudadana y el orden público. En nuestro departamento hacen presencia 
desde la segunda mitad de los 90 y en corto tiempo logran inclinar la 
balanza de las acciones militares con base en su estrategia de control 
territorial. De hecho el primer propósito fue desalojar a los elenos del 
sur de Bolívar como muestra de su creciente capacidad militar.

Paralelo con la entrada al conflicto de las Aucc, surge la variante 
del conflicto por el territorio, entendido este como “la valoración que 
asume el dominio y control del territorio, dado su carácter de espacio es-
tratégico, de orden político y económico”. Luego entonces el territorio 
bolivarense reúne esas condiciones señaladas, de allí que para las Aucc 
es de trascendencia la serranía de San Lucas, en donde la presencia de 
valiosos recursos naturales (oro, petróleo, biodiversidad); así como su 
posición estratégica unida al departamento de Córdoba (incluyendo el 
Urabá antioqueño y chocoano), se convierten en “territorios liberados” 
por ellas y en zonas que facilitan su apertrechamiento y cortan la comu-
nicación de los frentes de la guerrilla del interior con la Costa Caribe.
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Similar situación acontece con los Montes de María, si bien no 
existen los minerales como en el sur, su localización y manejo permite 
su tránsito hacia Sucre (“los otros Montes de María”), implicando a 
los actores armados la posesión sobre un territorio con salida al mar y 
acceso al interior del país (por la vía de El Carmen de Bolívar, Zambrano, 
Bosconia hacia San Alberto-Cesar) para sus actividades bélicas, econó-
micas (posibilidad de acceder o influenciar los recursos municipales 
y nacionales y extorsión y peajes al transporte de carga) y por qué no 
políticas. Lo anterior redunda en que los pobladores de las regiones o 
asimilan al nuevo “actor que impone la ley y el orden o se desplazan 
abandonando tierras, enseres y demás”, que es lo que sucede en Bolívar 
en los últimos 12 años.

En tercer lugar es incuestionable como el caciquismo, el cliente-
lismo y la exclusión política (castas familiares), constituyen factores 
que coadyuvan en la dinámica del conflicto armado en Bolívar. La his-
toria política regional en los últimos 40 años es una herencia del 
Frente Nacional, matizada por los cambios que propicia la descentra-
lización política, fiscal y administrativa y la incidencia del narcotráfico, 
ha estado bajo la égida de cerrados grupos familiares, generalmente 
“coaligados” en su mecánica e instrumentalización para el acceso y 
manejo de los recursos del presupuesto público; en donde su articu-
lación a prácticas y modalidades derivadas de ese “monopolio”, como 
la corrupción, ausencia de ciudadanía y precariedad institucional ter-
minan siendo “caballitos de batalla” o discurso de los actores armados, 
a más de ser una severa limitante para la legitimación del Estado y un 
descreimiento de la comunidad en las acciones de sus gobernantes. 
No sobra precisar como más de 15 alcaldes en ejercicio en los Montes 
de María han sido suspendidos o sancionados desde 1990, por la vio-
lación de la normatividad vigente.

El cambio de modelo económico implementado al inicio de los 90 
coincide en el tiempo con los factores que posibilitan el actual esce-
nario que atraviesa el departamento de Bolívar. En este sentido es de 
resaltar como el nuevo modelo económico neoclásico, en el que se 
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privilegia el mercado y la reducción del papel del Estado, deriva en que 
los sectores productivos (agricultura, ganadería, y silvicultura), sufren 
un “desplazamiento” y empobrecimiento en sus agentes económicos 
locales; lo anterior como resultado de una política fiscal y monetaria 
erróneas (gasto público excesivo y operaciones de mercado abierto que 
presionaron hacia arriba la tasa de interés), lo cual ligado a la apertura 
cambiaria, propicia la “revaluación del peso” (en palabras de Carlos 
Ossa “la apertura hacia adentro”).

En el caso particular de los Montes de María se vienen abajo los 
procesos de producción-comercialización que el fondo DRI impulsaba 
en 7 municipios, a través de 12 organizaciones cooperativas; en cabeza 
de Coosanjosé, a más de la construcción de 4 centros de acopio en 
San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Mahates y 
Marialabaja (hoy esos centros de acopio operan como bases militares 
en el marco de la política de seguridad democrática) se frenan la agroin-
dustrialización de cultivos como la yuca, desaparecen cultivos como el 
arroz, algodón y sorgo y pierden rentabilidad productos como el maíz, 
el tabaco etc., originando un desempleo y un cambio abrupto en las 
relaciones económicas de la región.

De acuerdo con cifras del estudio sobre la cuenta de producción del 
sector primario efectuado por la Universidad de Cartagena, en 1990 el 
total de hectáreas sembradas en 8 productos ascendía a 197.865 y para 
1998 se reduce a 130.135 hectáreas; lo llamativo es que los cereales 
pasan de 115.310 has. en 1990 a 69.874 en 1998 y el PIB agrícola en 
precios constantes en 1990 cuyo valor fue de $48.030.692.474, en 
1998 asciende a 11.218.248.096.

A la par con lo anterior el Estado inicia el desmonte de los programas 
de fomento del sector rural, de allí la conversión del DRI en un fondo 
de cofinanciación (sin responsabilidad en la política de desarrollo rural 
y economía campesina), la desaparición del Idema, el desmonte de las 
tasas de crédito subsidiado a los campesinos (vía Caja Agraria DRI, PMA), 
asociado a los ajustes en los procesos de reforma agraria, adecuación 
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de tierras y la responsabilidad de la asistencia técnica en cabeza de las 
Umatas, estrategia que no logra consolidarse en la dinámica prevista por 
la normatividad vigente. Es casi la misma dinámica que sucede con el Plan 
Nacional de Rehabilitación que se desmonta paulatinamente y termina 
siendo la base para la creación de la Red de Solidaridad Social.

En cuanto al centro y sur del departamento, las acciones que el DRI 
en asocio con el PNR, Incora, los municipios de Magangué, Mompox, 
Pinillos, Achí, Guaranda, entre otros, adelantaba en un proyecto regio-
nal de comercialización de granos, prácticamente desaparecen ante el 
cambio abrupto en las reglas de juego. En igual sentido, de las 12 facto- 
rías de procesamiento de granos existentes (Magangue se perfilaba como 
un centro agroindustrial) sólo quedan dos; los cultivos de arroz, sorgo y 
algodón sencillamente se acaban. De otra parte, todo el despliegue que 
en materia de apuntalar el desarrollo y bienestar en zonas de conflicto 
(una relegitimación del Estado) realizaba el PNR es terminado sin lograr 
consolidar los procesos iniciados. El contexto señalado es resumido en 
las siguientes cifras que tienen como soporte la Oficina del Alto Comi-
sionado para la Paz y la Secretaría del Interior del departamento sobre 
el comportamiento de los actores armados en los últimos 12 años:
– El 90% de la población rural y el territorio está bajo presión de los 

actores armados.
– Se establecen un estimativo de 580 acciones armadas (hostigamien-

tos, tomas enfrentamientos, asaltos), es decir un promedio de 48 
por año, se destacan los intentos de tomas por parte de la subversión 
de cabeceras municipales como El Carmen de Bolívar, San Jacinto, 
Córdoba, San Martín de Loba, Pinillos, Barranco de Loba, Simití, 
San Pablo, Santa Rosa del Sur, Morales, Achí y Tiquisio.

– Un total de 436 secuestros.
– Se estiman 4.320 homicidios reportados.
– Un total de 52 masacres, destacándose las de El Salado (en dos 

ocasiones), Macayepo, Bajogrande, Cansona, Tiquisio, San José de 
Playón, Mampujan, Corralito y San Blas.

AMARANTO DANIELS PUELLO



226

– Se estiman en más de 125.000 las hectáreas de tierra abandonadas. 
Esta situación la describen varios testimonios de campesinos y

campesinas afectadas por el conflicto.

Esta guerra no es de nosotros, ¿contra quién pelean? Si llegamos 
allá está la autoridad de las guerrillas, más abajo la del ejército y 
luego los paracos. Parece que la guerra es contra nosotros los del 
pueblo; ¿por qué entre ellos no se echan plomo? (José un habitante 
de Macayepo, corregimiento del Carmen de Bolívar, 2001).

Vea ahí que ve a esos helicópteros botan plomo desde el aire, a mí 
me asustó tanto que no puedo dormir tranquila, nos mataron las 
dos vaquitas que teníamos; y el ejército dice que salgamos, que esto 
es tierra de las Farc y los van a sacar, ¿pero quién nos responde por 
la tierra y los corotos? (Carmen una habitante de la Sierra, corregi-
miento de Córdoba, 2000).

De esta situación ha quedado un sentimiento de desesperanza e 
incredulidad en las instituciones, se repite de nuevo el ciclo de 
que otra vez así comenzó la vez pasada; hay un temor entre ellos 
mismo, un secreto en el ambiente que nadie manifiesta. Siento 
que como ser humano ya no es tan humano, porque mis valores ya 
no son iguales. Estamos cansados de siempre comenzar de nuevo, 
la violencia no nos deja ser espontáneos por el temor y la falta de 
solidaridad porque sería muy bueno de que el problema del vecino 
sería el mío, estamos cansados y eso nos llena de desesperanza uno 
se siente como un ser insignificante frente a la sociedad pero hay 
compañeros que nunca pierden la fe. (Gloria y Josefa dos desplazadas 
del Salado, Carmen de Bolívar, población afectada por dos masacres, 
en una jornada de reflexión sobre el proceso de retorno, 2003).

El siguiente mapa del territorio departamental muestra la situación 
descrita.

El desplazamiento y el papel de la política pública  
para su atención

De acuerdo con el escenario reseñado el desplazamiento aflora en 
diversos sitios del departamento asumiendo algunas características defi-
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nidas por María Teresa Uribe, “éxodos aluviales, silenciosos, diluidos en 
el tiempo, movilizaciones masivas en períodos de corto, mediano o largo 
plazo ligados a la intensidad de la guerra”. Veamos algunos casos.

Magangue, segunda ciudad de Bolívar y puerto de entrada y salida 
hacia el sur del departamento, presenta una de los más singulares ca-
sos: en 1993 tenía una población de 124.489 habitantes (Dane) y para 
el 2003 se estima en 164.659, reflejado en el surgimiento de por lo 
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menos 20 asentamientos de invasión (barrios como Belisario Betancur, 
2 de Noviembre, 7 de Agosto, Simón Bolívar, Pueblo Nuevo, La Paz, 
Pastrana, San Martín, entre otros).

En materia de desplazamientos masivos uno de los primeros en 
ocurrir es el del municipio de San Jacinto en el corregimiento de Bajo 
Grande en 1996, que se desplaza en su totalidad ante una masacre de 
7 pobladores; en junio de 1998 se desplazan unas 2.000 familias de los 
municipios de Tiquisio, San martín de Loba, Arenal, Simití, Rioviejo, 
Morales y San Pablo hacia el puerto de Barrancabermeja (esta movili-
zación es resultado de los enfrentamientos de las Aucc y la guerrilla 
por el manejo de la Serranía de San Lucas); estas comunidades inician 
un proceso de retorno pero el posterior asesinato mediante masacres 
de más de 100 personas obligó a un nuevo desplazamiento.

Caso de particular interés lo constituyen los Montes de María, en 
donde existen municipios como Zambrano cuyos dos corregimientos 
(Jesús del Monte y Jesús del Río) están localizados en la cabecera 
desde hace tres años. El Carmen de Bolívar muestra una cifra entre 
22.600 y 31.500 personas “flotantes” como resultado del fenóme-
no. La Red de Solidaridad Social estimaba para el 2001 en 16.405, 
las personas expulsadas y en 8.630 las llegadas, esto complejiza aún 
más (su condición de expulsor y receptor) la atención a la población. 
Es claro cómo más de 12 corregimientos y veredas de la zona baja 
han sido abandonados y se localizan en la cabecera. Similar situación 
acontece con San Jacinto en donde pobladores de 18 corregimientos 
y veredas se hallan hacinados en escuelas, albergues y familiares. No 
es gratuito que las cifras de la Red de Solidaridad Social consideran 
a los Montes de María entre las tres primeras subregiones afectadas 
por el desplazamiento forzado.

En cuanto a Cartagena, es claro el impacto del conflicto armado en 
Bolívar, ya que la ciudad es el lugar de recepción de miles de desplaza-
dos, el sistema RUT de la Conferencia Episcopal calculaba que entre 
enero de 1996 y junio de 2000 un total de 41.630 personas habían 
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llegado del departamento y de otras zonas del caribe y el interior del 
país. Dentro de los asentamientos utilizados están el barrio Nelson 
Mandela (el más conocido), El Pozón, San José de los Campanos, Ola-
ya Herrera, Boquilla y los barrios aledaños a la ciénaga de la Virgen. 
Actualmente se estima la existencia de unos 62.000 desplazados en 
el Distrito de Cartagena.

En su comportamiento la población desplazada ha ido localizándose 
en los municipios de la zona norte, como Turbaco, Arjona, Santa Rosa 
de Lima, Villanueva y Bayunca (corregimiento de Cartagena), como una 
estrategia de estar cerca al distrito y desarrollar procesos productivos 
(pancoger) con acceso cercano al mercado y posibilitar la generación 
de ingresos y un entorno más “real” a sus lugares de origen y rescate 
del proyecto de vida.

A modo de conclusión es cierto como la dispersión y diferencia 
de los sistemas información dificulta establecer una cifra real sobre 
los y las bolivarenses afectadas por el desplazamiento. Por ejemplo, el 
Registro Único de la RSS inició operaciones en el mes de enero del 
2000 y es reconocido un subregistro que supera el 20% de la población. 
El sistema RUT de la Conferencia Episcopal arranca desde 1996 y su 
mayor soporte lo tiene en la jurisdicción de la Arquidiócesis, es decir, 
desde Cartagena hasta los Montes, no obstante, al ponderar las dife-
rentes fuentes de información y cotejarlas entre sí, es factible estimar 
que el departamento de Bolívar en la última década ha desplazado a 
115.200, bolivarenses.

Para una mayor ilustración sobre los flujos de población desplazada 
se incluyen dos mapas elaborados por la Unidad Técnica Conjunta 
de la Red de Solidaridad Social en sus análisis sobre la evolución del 
fenómeno.

Al sopesar el papel de la política pública en la atención del fenómeno 
para su comprensión se precisan varios niveles.
– Una primera aproximación se identifica en la expedición de los 

documentos Conpes 2804 de 1995 y 2924 de 1997, que fijan las 
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Bolívar

Bolívar

directrices de políticas de inclusión de la población desplazada en el 
plan nacional de desarrollo y en la Red de Solidaridad y la creación 
de la Consejería para atención a los desplazados.

– La aprobación y sanción de la Ley 387 de 1997, que da origen al 
Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada, los co-
mités departamentales y municipales y la asignación de recursos a 
través del Fondo Nacional de Atención a la Población Desplazada. 
Posteriormente el decreto 489 de 1999 designa a la Red de Soli-
daridad Social como entidad coordinadora del Sistema Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada.

– La expedición del documento Conpes 3057 del 2000, que estable-
ce un Plan de Acción para atención a la Población Desplazada y el 
Decreto 2569 de 2000 que reglamenta varios aspectos de la Ley 
387 de 1997.

EL CONFLICTO ARMADO Y EL DESPLAZAMIENTO EN BOLÍVAR

Diagnóstico Montes de María 
Municipios expulsores  

y de llegada de  
población desplazada



231

En una evaluación de los resultados de la RSS en el cuatrienio 
1998-2002, más allá de los 193.000 millones invertidos —a junio del 
2002—, que beneficiaron a 141.000 hogares y concretaron recursos 
de cooperación internacional por U$20 millones en términos de polí-
tica pública se identifican limitantes severas (a pesar de contar con un 
marco normativo adecuado dentro del contexto de conflicto armado 
interno) como:
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El Sistema Nacional de Atención Integral a la población en su estructu-
ra carece de una visión sistémica, no hay coordinación ni coherencia en- 
tre las 19 entidades que lo conforman y el consejo nacional sólo funcionó 
por ratos en el 2001. Este referente es aplicable al Comité Departamental 
de Atención a la Población Desplazada en Bolívar de cuyos 14 miembros 
sólo asisten regularmente 7, a pesar de ello se muestran algunos avan-
ces en la asunción de responsabilidades y tareas a desempeñar. En el 
Distrito de Cartagena, el comité prácticamente no funciona. Este año y 
ante presiones de la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo, se 
ha reunido en tres ocasiones en el primer semestre.

Un obstáculo serio es la ausencia o desconocimiento de un enfoque 
de derechos a pesar de la incorporación reciente por parte de la Corte 
Constitucional de los principios rectores sobre desplazamiento en el 
marco normativo en la instrumentalización de la política pública; la 
visión de derechos implica tener presente que la razón de la política 
no es distinta a prevenir el desplazamiento (derecho a no ser despla-
zado), atender a la población desplazada garantizándole el disfrute de 
sus derechos y libertades y propiciar la reparación de sus derechos y su 
integración económica y social. Este aspecto es tan grave e importante 
que la mayoría de instituciones en Bolívar y las ONG que trabajan con 
desplazados confunden la Ley 387 de 1997 con los derechos de las 
personas que se encuentran en condición de desplazamiento. De otra 
parte el Decreto 2569 del 2000, al condicionar la existencia de fondos 
en las instituciones del Snaipd la respuesta del Estado, en la atención a 
la población desplazada, se hacen inoperantes los mecanismos jurídicos 
establecidos, es posible que estemos en una tensión entre enfoque 
de derechos y la visión de la política pública. Un ejemplo de ello es la 
suspensión del servicio de salud en Cartagena y Bolívar desde diciem-
bre del 2002, que lleva a la instauración de más de 100 tutelas contra 
el gobierno departamental, la delegación de la RSS y el Distrito de 
Cartagena. En igual sentido un reporte reciente de la Corte Constitu-
cional, daba cuenta de casi 1.000 tutelas interpuestas entre enero del 
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2001 y junio del 2002 por los desplazados, reflejan insatisfacción con 
las actividades de la Red de Solidaridad y por ende de la inoperancia e 
ineficacia de las políticas implementadas a la fecha.

Contrasta lo anterior (la no disponibilidad suficiente de recursos 
para atender a los desplazados), con los ingentes esfuerzos del Estado 
en fortalecer diversos sectores económicos mediante la cesión de rentas 
e impuestos en épocas de crisis. Por ejemplo, a través del impuesto 
a las transacciones financieras le ha transferido a la banca privada y 
pública, más de $14 billones desde 1998 para el saneamiento de sus 
pasivos; se le han entregado miles de millones de pesos a los cafeteros 
(a través del Fondo Nacional del Café) para solventar la crisis en que 
se hallan sumidos. Más recientemente entre 1997 y 1999 el Banco 
de la República “quemó la pequeña cifra de 3.500 millones de dólares 
en su afán de defender la tasa de cambio ante la devaluación”. A modo 
de inquietud ¿dónde queda el concepto de Estado Social de Derecho 
incorporado en la Carta Política de 1991?

Un primer factor restrictivo en la instrumentalización, es la es-
tructura funcional, operativa y administrativa de la Red de Solidaridad 
Social, a más de su experiencia y valoración sobre el problema a en-
frentar; la Red de Solidaridad Social, es concebida como una entidad 
para el manejo de subsidios a la población vulnerable. De acuerdo con 
ese antecedente, y teniendo como referente que el manejo del des-
plazamiento forzoso, amerita un marco institucional y operativo que 
conjugue manejo de conflictos, derechos humano, derecho internacio-
nal humanitario y logístico; no se observa coherencia y articulación al 
momento de escoger a esta entidad, como la institución responsable y 
coordinadora en la atención de los desplazados por el conflicto armado. 
En Bolívar la situación de la Red de Solidaridad Social, se agrava aún 
más ante la reducción paulatina de su planta de personal, así como su 
limitada interlocución con la organización de desplazados existentes en 
el distrito y las ONG. Esta dinámica ha facilitado el proceso de entregar 
mediante convenios con ONG la atención a la población desplazada. 
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Por ejemplo, la Ayuda Humanitaria de Emergencia se le endosa a Pas-
toral Social y a Minuto de Dios; los proyectos productivos a Pastoral 
Social, Agritec y Fundesma; en síntesis el Estado se desprende de sus 
responsabilidades y obligaciones, pero esto es coherente con el des-
mantelamiento del Estado a través del modelo neoclásico (neoliberal) 
en boga actualmente y el cual tiende a profundizarse en la variante 
comunitaria del presidente Uribe.

Como expresión fehaciente de las debilidades señaladas en la ges-
tión de la RSS se precisan: La ausencia de un plan de acción de carácter 
distrital y departamental para atender a los desplazados, carencia de 
documentos técnicos elaborado por la Red de Solidaridad Social a nivel 
departamental; la inexistencia de proyectos de mediano y largo plazo 
para captación de recursos de cooperación internacional, así mismo no 
se conoce un sistema de seguimiento y evaluación de las acciones en 
ejecución, con miras a determinar su eficacia y oportunidad.

Hay que señalar la “invisibilidad del conflicto y desplazamiento” 
en los diferentes sectores de la sociedad civil bolivarense, vale la pena 
preguntarse ¿sí existe? ¿quiénes la conforman? y ¿cuál es su mirada de 
la situación referenciada? A la fecha no se conocen pronunciamientos 
y acciones sobre el tema de ninguno de los gremios económicos o del 
Comité Intergremial (ente que los agrupa), tampoco de los cuerpos 
colegiados (Asamblea Departamental y Concejo Distrital). Es más, el 
Observatorio para el Desplazamiento Forzado de la Universidad de 
Cartagena, desde su inicio invitó a todos los centros de investigación 
de las universidades con asiento en el Distrito, y no ha sido posible su 
articulación a este esfuerzo. Al parecer sus prioridades en investigación 
y proyección social están en otros problemas que padece la ciudad.

En cuanto a las acciones desplegadas es de ponderar el nivel de 
atención de emergencia humanitaria alcanzado a través de los tres 
convenios suscritos entre Pastoral Social y la Red de Solidaridad Social, 
cuyo valor asciende a $1.560 millones de pesos y permitió brindarle 
asistencia a 1.960 familias durante el período marzo de 2001 a marzo 
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de 2003; se destaca como la meta fijada por la RSS se supera en un 20% 
ante el manejo eficaz, transparente logrado por la Pastoral Social.

Experiencias exitosas en restablecimiento y retorno
Sin lugar a dudas de las experiencias y acciones exitosas con posi-

bilidades de replicar o sistematizar para mirar su valoración y rescatar 
el conocimiento adquirido en las diversas situaciones ocurridas, así 
como los logros y objetivos alcanzados, es la denominada Alianza Es-
tratégica por los Montes de María encabezada por el Secretariado de 
Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, la cual permite iniciar 
un proceso de retorno y restablecimiento de 1.800 familias en los 
municipios del Carmen de Bolívar (900 familias en la zona baja y alta); 
San Jacinto (700 familias), Marialabaja (250 familias de Mampujan) y 
en Villanueva (150 familias).

Esta experiencia se realiza desde el año 2000 y finaliza su etapa 
en julio de 2002. Como factores esenciales en la gestión adelantada 
(además del liderazgo del sacerdote Rafael Castillo), se construye un 
esquema en donde la concertación, la responsabilidad, la cooperación 
y un sentido de pertenencia, transversalizado por el lema “En este pro-
ceso todos estamos aprendiendo”, son los parámetros de las acciones 
implementadas. El rol asignado a las diferentes instituciones partici-
pantes es soportado en base a su capacidad y recursos disponibles, y se 
reconocen las acciones de Pastoral Social, (como ente de coordinación 
y direccionamiento estratégico); la Red de Solidaridad Social, aporta 
recursos financieros y apoyo desde los elementos que surgen en la 
política pública.

El departamento de Bolívar, desde la Secretaría del Interior, Dan-
social, fortalece a las organizaciones; el Sena, brinda capacitación téc-
nica y empresarial; y el Programa Mundial de Alimentos PMA, entrega 
alimentos por trabajo, es uno de los puntales para el desarrollo de los 
proyectos productivos y subsanar en parte la crisis alimentaria de los 
desplazados.
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La Fundación Panamericana –Fupad– aporta los recursos financieros 
estimados para desarrollar los proyectos productivos, el Icbf, aporta su 
apoyo en la coordinación para la entrega de alimentos y, los municipios 
empiezan a asumir responsabilidades.

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de 
Cartagena, aporta estudiantes de año social para apoyar el trabajo comu-
nitario y social en los proyectos, y el observatorio para el desplazamiento 
es una instancia de realimentación desde la academia de los procesos 
en marcha.

Se crean los Comités Técnicos de Proyectos como instancias para 
la rendición de cuentas, monitoreo y ajustes de las contingencias que 
surgen en la ejecución de los proyectos. En igual sentido los Comités 
Veredales de Alimentos PMA, cuya labor fue el registro, control y en-
trega de las raciones de alimentos a los beneficiarios; y finalmente las 
Asambleas General de productores, en la que se evalúa el proyecto en 
su totalidad, en un ejercicio de participación comunitaria, en donde los 
representantes de los campesinos exponen sus comentarios y aprecia-
ciones sobre las actividades llevadas a cabo, así como el nivel de metas 
y beneficios alcanzados.

La puesta en marcha de los Bancos de Semilla, es otra estrategia 
innovadora que permite la generación de solidaridad, cooperación y res-
ponsabilidad por parte de los productores participantes; estos al recibir 
la dotación en semilla de yuca, ñame y maíz, para desarrollo del cultivo 
se comprometen a devolver la misma cantidad para ser utilizada por 
otros desplazados que no acceden al proyecto productivo. Es recono-
cido el impacto positivo logrado en los Montes de María (se ha venido 
replicando en otros proyectos), ya que la provisión de semillas es un 
insumo esencial para los agentes productores.

En palabras del padre Castillo la labor desarrollada se orientó a:
– Restablecer a las familias desplazadas en su lugar de origen a través 

de la implementación de proyectos productivos que si bien no traen 
la riqueza, si ofrecen la oportunidad de generar empleo, aclimatar 
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la convivencia, generar confianza y credibilidad, al tiempo que se 
percibe una leve reactivación económica tanto en las veredas como 
en la cabecera municipal.

– Procurar el retorno de las familias desplazadas en condiciones de 
voluntariedad, dignidad y seguridad, entendiendo esta última no 
como la protección que pueden brindar los organismos del Estado, 
sino como aquel proceso que surge de la organización en el seno 
de las mismas comunidades.

– La formación de un capital humano en condición de liderar proce-
sos al interior de su propia comunidad. El ideal es un campesino 
lo suficientemente empoderado que sepa distinguir las urgencias 
y prioridades de su comunidad, una persona con capacidad para 
visionar su futuro y el de sus hermanos y en condición de rechazar 
cualquier oferta institucional que no corresponda realmente con 
el proyecto de vida de las comunidades. Será la actitud digna de 
saber distinguir entre lo necesario y lo indispensable.

– Los actores armados, hasta el momento han respetado los proyec-
tos. La pregunta es: ¿hasta cuándo? Unos no quieren que sea un 
engorde de guerrilleros; otros que no se entreguen las listas a los 
organismos de seguridad del Estado.
Es pertinente mencionar como otras experiencias de retorno y resta-

blecimiento en el departamento —avaladas por el Comité Departamental 
de Atención a la Población Desplazada—, no han dado los resultados 
previstos y están signadas por variables como la improvisación, ausencia 
de planeación, pésima orientación en los proyectos productivos, el incum- 
plimiento reiterado en la entrega de recursos e inoportunidad en los 
mismos, carencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de los 
cronogramas o actividades establecidas. Aquí se incluyen retornos como 
el de San José de Chiquito en Turbaco, El Salado (Carmen de Bolívar), 
San Francisco (San Juan), Las Palmas (San Jacinto), La Sierra (Córdoba) 
entre otros. Actualmente más de 1.800 familias localizadas en las cabe- 
ceras de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Córdoba, Zambrano, quieren 
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retornar a sus sitios de origen a como dé lugar porque como lo manifies-
tan los desplazados “preferimos morirnos en nuestra tierra que seguir 
aguantando hambre y humillaciones en donde estamos hoy día”.

Propuestas y ajustes a la política pública
Considero pertinente antes de esbozar algunas ideas sobre la posi-

bilidad de ajustar la política pública para atención al desplazamiento, y 
a su vez elaborar el plan nacional de atención a la población desplazada, 
precisar algunas reflexiones que reflejan el escepticismo e incredulidad 
de que el actual gobierno haga factible este cometido.

– La reseña histórica sobre el desplazamiento forzado en Bolívar, 
muestra grandes coincidencias con la hipótesis esbozada por María 
Teresa Uribe, en el estudio realizado por la Universidad de Antioquia; 
de allí que en nuestra opinión es banal e insulso diferenciar entre si los 
desplazados que llegaron al sur de Bolívar en la década de los 60 al igual 
que los desplazados de los 90 y los más recientes puede categorizarse 
(en el tiempo) para efectos de su atención por parte del Estado. Esto 
en virtud de que el contrato social que ha regido a este país no ha sido 
capaz de brindarle a este segmento de la población (y a la mayor parte 
de los colombianos) los derechos establecidos en él, o como dice Luis 
Jorge Garay: “Los problemas de Colombia no son algo coyuntural, par-
cial y sectorial. Se trata por el contrario, de un fenómeno íntimamente 
relacionado y casi determinado por el proceso de destrucción de la 
sociedad, un progresivo derrumbe de un tipo de contrato social que 
alguna vez se consideró había sido logrado por entendimiento entre 
grupos de la sociedad, en particular las clases privilegiadas” (Garay, 
2000). El conflicto societal que afronta Colombia es fundamentalmente 
el de la construcción de sociedad y no meramente el de negociación 
de conflictos parciales.

– Es claro que la prioridad del actual gobierno está orientada hacia 
tres ejes: Uno, profundizar el ajuste de las finanzas públicas para efectos 
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de cumplir el memorando suscrito en diciembre del 2002 con el FMI. 
Dos, las acciones se orientan a lograr la gobernabilidad y convivencia 
mediante una estrategia de seguridad democrática cuyo soporte es 
la recuperación del territorio. Y tres, culminar el proceso de interna-
cionalización de la economía, mediante la firma del Alca o un tratado 
bilateral con los EE.UU. Lo anterior se corrobora en que en la agenda 
pública establecida en el plan de desarrollo Hacia un Estado Comunita-
rio, el desplazamiento hace parte de ella de manera tangencial: en los 
28 consejos comunales de gobierno y los tres temáticos realizados a la 
fecha el tema ha brillado por su ausencia. Adicionalmente, el discurso 
oficial trata de desconocer la existencia de un conflicto armado interno 
y de las normas del derecho internacional humanitario, así mismo no 
ha logrado entender cuál es el papel y naturaleza de la Organización de 
las Naciones Unidas en el contexto colombiano (a solicitud del mismo 
gobierno), mediante el rechazo reiterado a las recomendaciones que 
en materia de derechos humanos viene efectuando la Oficina del Alto 
Comisionado con asiento en Colombia, sobre el tema, y la posición 
del enviado oficial del secretario general sobre unas eventuales nego-
ciaciones o acercamientos con los grupos guerrilleros.

Sin embargo, en la reciente cumbre europea en donde se analizó 
la situación actual del conflicto armado y la posibilidad de entregar 
recursos de cooperación para apoyar al Estado, la Unión Europea de-
cide darle respaldo a las políticas y estrategias del presidente Uribe, 
igualmente le solicita acatar y cumplir las recomendaciones que en 
materia de derechos humanos ha venido haciendo la ONU.
–  Como principios o fundamentos esenciales para darle un viraje a la 

política pública se requiere entre otros: Reconocer que el despla-
zamiento sigue siendo la gran vergüenza nacional que exige una 
respuesta integral en primer lugar por parte del Estado en cuanto 
primer responsable de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, en 
segundo por la sociedad civil, la cual debe pasar de la condena de la 
violencia, a asumir el desplazamiento en el contexto de la sociedad 
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posconflicto lo que conlleva en palabras de Daniel Pécaut (1998): 
“Resolver el problema de los desplazados, implica nada menos que 
rehacer una nación, lo que quiere decir, a la vez, una sociedad y 
sus instituciones. La Nación siempre ha permanecido incompleta; 
hoy está hecha pedazos”. En tercer lugar ubicarse frente al despla-
zamiento en cuanto fenómeno social, y ante los desplazados como 
personas de iguales condiciones, exige unas motivaciones internas 
que se han de reflejar en la asunción de responsabilidades por 
parte de los investigadores sociales, de las ONG, la cooperación 
internacional y las instituciones estatales con una responsabilidad 
directa en la atención del fenómeno. En síntesis una legitimación 
de la política pública es viable cuando sea evidente que el derecho 
a la vida constituye su razón de ser, aunado a que todos y todas 
tienen que participar de las estrategias y acciones y que el perfil 
gerencial para atender a los desplazados involucre el respeto a la 
persona humana y exista una “pasión por los derechos humanos”, 
como ethos cultural.

–  La ausencia de un sistema de información creíble basado en las rela-
ciones de confianza con la población desplazada es un servicio flaco 
al estudio del fenómeno que sólo produce respuestas mediocres 
e incompletas y distorsionadas, que harán lo que es cómodo pero 
no lo que es justo. Cuando contamos los desplazados se busca con 
las estadísticas reales cancelar las buenas opiniones, pero también 
corremos el riesgo de reducirlos a cifras y datos fríos cayendo en 
lo inadmisible de cancelar el rostro humano del desplazamiento.

–  El salto cualitativo de la legalidad formal a la justicia real exige la 
maduración de unos compromisos y de la probabilidad que tenga-
mos de asumir unos criterios:
Afianzar el conocimiento social sobre la problemática del desplaza-

miento. Aún para la academia sigue siendo un reto el abordaje con sus 
herramientas para la visibilización del fenómeno, así como el enrique-
cimiento y mejoramiento de la política pública, en tanto se traduzca en 
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una definición de intereses alrededor del desplazamiento para la acción 
colectiva y posibilitar la conformación de grupos y organizaciones, en la 
perspectiva de movilizar recursos de la sociedad hacia la construcción 
de oportunidades para esta población.

Urge apurarnos, movilizarnos y hacer hasta lo imposible para que 
el desplazamiento forzado sea incluido en una hipotética agenda de 
paz, no como tema tangencial sino transversal. Es claro como en los 
acuerdos y conversaciones con las Aucc para su posible sometimiento 
debe incorporarse el reasentamiento de miles de familias expulsadas por 
estos actores en sus lugares de residencia, ello no obstante el silencio 
y secreto con que se han manejado estos acuerdos. De otra parte es 
muy evidente como la sociedad colombiana en sus preferencias elec-
torales le apostó a una opción cuyo soporte es fortalecer la capacidad 
institucional para enfrentar, mediante el uso legítimo de la fuerza (sin 
caer en autoritarismos como los observados hasta el momento) a los 
actores armados ilegales (hoy se denominan terroristas) que ponen en 
riesgo la gobernabilidad y soberanía del Estado. Luego entonces esta 
sociedad debe asumir los riesgos y costos que esta decisión implica para 
aquellos sectores de la población que en un momento dado puedan 
ser afectados en esa confrontación.

Apostarle a la construcción colectiva de una utopía inteligente 
que dinamiza la voluntad de todos y todas hacia un país diferente, en 
donde la inclusión se opone a la exclusión; en donde la verdad no sea 
la primera sacrificada, y en la cual la dinámica de la perversidad de la 
impunidad sea contrarrestada por los factores de un Estado Social de 
Derecho, como por los procesos inherentes a nuestras comunidades y 
que constituyen lo que llamamos “justicia comunitaria”.

Es definitivo la construcción de acuerdos humanitarios como es-
cenario para una adecuada atención a la población desplazada. Como 
precedente es de reconocer que los acuerdos humanitarios se cons-
tituyeron en un aporte indiscutible para el afianzamiento de la paz 
en Centroamérica, tanto como una ética mínima en la confrontación 

AMARANTO DANIELS PUELLO



242

mientras se pactaba un cese al fuego como un medio de acercar e ins-
pirar confianzas a las partes enfrentadas. En esencia este instrumento 
salvaguarda la protección de la población civil en los conflictos armados 
internos. De hecho el artículo 3 común se ha convertido en la tabla 
de salvación de los diferentes sectores participantes para aplicar los 
principios humanitarios, en un conflicto armado interno como el nues-
tro. En ningún momento un acuerdo humanitario le otorga estatuto 
de beligerancia a los grupos subversivos, o le reconoce algún estatuto 
jurídico especial a las autodefensas Aucc.

Adicionalmente un eventual acuerdo humanitario no suspende el 
cumplimiento de los instrumentos tradicionales de derecho humanita-
rio, ni tampoco alterar el contenido de los mismos. En la experiencia 
de retorno llevada a cabo por la Alianza Estratégica encabezada por 
la Pastoral Social en los Montes de María, parte de su éxito estuvo 
soportado en un respeto de los actores armados por el proceso, en una 
especie de acuerdo sobre los propósitos que animaban el mismo.

A manera de conclusiones

Una vez más reseño parte de las conclusiones del Primer Encuentro 
sobre desplazamiento forzado en el Caribe colombiano, realizado en oc- 
tubre del 2001, por el Observatorio para el desplazamiento en la Univer-
sidad de Cartagena y que lo denominamos “lecciones aprendidas”.
– Para las organizaciones sociales que trabajan con desplazados “El 

desplazado es un niño a quien hay que hacerle todo”.
– Para los alcaldes y gobernadores “Los desplazados son un problema 

para la administración y la sociedad”.
– Para el gobierno nacional “Los desplazados son una mala imagen 

internacional para un gobierno”.
– Para los investigadores sociales y las ONG “Los desplazados son 

una posibilidad de reencauche”.
– Para la politiquería que intenta sacar provecho “Los desplazados 

como fuerza política de oposición”.
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– Para nosotros (los desplazados) que tenemos unas verdades apren-
didas “Los desplazados: Mujeres y hombres capaces de rehacer 
sus vidas, reconstruir el tejido social y reincorporarse en la vida 
económica”.
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Córdoba y Sucre son dos departamentos 
vecinos, que forman parte de la región del 
Caribe, en el norte de Colombia. Se trata de 
una zona que, al igual que otras en el país, 
está inmersa en un contexto de un cada vez 
mayor control y dominación territorial. Al 
mismo tiempo, es importante reconocerlo 
como un escenario histórico de múltiples 
formas de resistencia explícita y latente por 
parte de sus pobladores. Conflicto, domina-
ción y resistencia se constituyen entonces 
en ejes históricos de la conformación re-

gional, que se van cruzando de manera alterna, con énfasis en lugares 
y en tiempos concretos que se corresponden con una escala regional 
y también con procesos de orden nacional e internacional. Desde esa 
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búsqueda de cruce de escalas, actores, hechos y tiempos me sitúo para 
la construcción de este texto.

Comprender las dinámicas de cambio y persistencia en Sucre y 
Córdoba, exige ir más allá de los actores armados, para situar otros 
actores que, con diferentes intereses van dando forma a diversas ló-
gicas de poder existentes, que van más allá de imponer un control 
militar, a generar dominación de orden económico, político y también 
socio-cultural sobre la población. Todo ello se va imponiendo en me-
dio de las tendencias nacionales de expansión del conflicto armado, 
con formas de opresión y control menos evidentes y más sostenidas, 
profundamente articuladas con las estructuras institucionales de las 
regiones y localidades.

El texto se divide en cuatro partes: la primera muestra a través de 
diferentes datos las constantes históricas de la concentración de la 
tierra, la exclusión y la pobreza. La segunda, se orienta a reconocer 
la experiencia de lucha y resistencia que han dado las sociedades, en 
especial las de carácter campesino y rural. Y la tercera, da cuenta de 
la dinámica de la guerra en estos departamentos, sus actores, alianzas 
y territorios en donde se han concentrado las lógicas de guerra. Y 
finalmente, nos concentramos en el fenómeno del desplazamiento 
forzado en Sucre y Córdoba.

Contextos históricos de empobrecimiento y enriquecimiento

Concentración de la tierra y conflicto armado

Ambos departamentos tienen como constante histórica la alta con-
centración de sus recursos, particularmente de la tierra. Esta concen-
tración está determinada por el paso de las encomiendas indígenas 

a la hacienda esclavista y luego campesina2. La encomienda, que se 

2. Una muy detallada descripción de estos proceso en Sucre pueden consultarse en Reyes, 
1978.
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fundamentaba en la apropiación del trabajo indígena, particularmente 
de los Zenúes, se extiende hasta finales del XVI y comienzos del XVII. 
Legalmente se acaba en 1720, pero ya había disminuido por extinción 
de mano de obra. De allí se conforma la hacienda esclavista, que muy 
pronto entra en crisis por costos e improductividad. Finalmente se 
impone la hacienda con apropiación de trabajo campesino, a través del 

concierto3, la matrícula y el arriendo de pastos4.
En el siglo XX identificamos en Sucre una alta concentración de la 

propiedad que para 1974, indicaba como 12 familias (linajes) poseían 
el 24% de la tierra mientras el 4% de los propietarios tenían acceso al 
62%. En ese momento los registros indicaban que 25% de los propieta-
rios sobrevivían en parcelas de menos de 1 hectárea. Para ese tiempo, 
el suelo se ocupaba en un 5% para la agricultura, un 74% en pastos, 
un 7% en descanso y en un 14% para otros usos (Reyes, 1978). Esta 
concentración es respondida en buena parte, hacia finales de la década 
de los 60 con el movimiento de invasión de tierras, a través de la con-
formación de sindicatos agrarios, que conducen a las primeras tomas de 
tierra, las más intensas del país (Zamosc, 1987), y a las expropiaciones 
llevadas a cabo por el programa de Reforma Agraria adelantada por el 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, —Incora—.

Treinta años después, se continúa con una fuerte presencia de la 
propiedad latifundista, mientras que el minifundio (30% de la superficie 
explotada), se encuentra en manos de un gran sector campesino que no 
cuenta con la tecnología apropiada para su explotación. La tenencia de 
la tierra por colonato ha ido desapareciendo y se ha ampliado el sistema 
de arriendo, con la consecuente proletarización del campesinado. Por 
su parte, los grandes terratenientes se han ido convirtiendo o han sido 

3. Sistema de endeude que obliga a los campesinos a trabajar para la hacienda hasta que pague 
la deuda.

4. El campesino pide una parcela de tierra para cultivar, sin pagar renta, pero como contrapresta-
ción debe dejar sembrado pastos. Así cada dos años va ampliando la praderización, en busca de 
su propio sustento. También existe al arriendo con pago en productos y siembra de pastos.
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reemplazados por grandes capitalistas agrícolas. Un informe reciente 
señala que la concentración de la propiedad en la zona tiene un índice 
de Gini del 0,87, casi siete puntos mayor que el estimado para toda 
la región de la Costa Atlántica. En materia de formas de tenencia de 
la tierra, la aparcería y otras formas tienden a disminuir en general en 
la región. El arrendamiento de tierras para pequeños productores es 
intenso en algunas áreas, primando extensiones de hasta dos hectá-
reas por las que se paga una renta de alrededor $80.000 por hectárea 
cosechada. (Dane, 1998).

El papel de recurso hídrico, como en el caso de la Mojana5, es fun-
damental para la estabilidad del sistema económico, en la medida en 
que permite el surgimiento o la desaparición de poblaciones al ritmo 
de sequía o de inundaciones. Sin embargo, estudios técnicos muestran 
una disminución sustancial en los espejos de agua por desecamiento de 
las ciénagas y ampliación de los playones. Las tierras de uso comunal, 
ubicadas generalmente en los playones o en el litoral de los cuerpos 
de agua, se han visto seriamente disminuidas por la usurpación que 
hacen de ella de los grandes y medianos propietarios. En ese sentido, la 
mayoría de la población se ha visto desposeída de tierra, a la cual sólo 
tienen acceso de manera temporal, a cambio de devolverla con pasto 
sembrado a los grandes propietarios, sistema que se sigue manteniendo 
(Ortiz, Perez y Muñoz, 2004).

Por su parte, el sistema de ganadería extensiva, al ser el más predo-
minante en la región, está generando problemas ambientales severos, 
por la desecación y contaminación de cuerpos de agua, produciendo 
cambios abruptos en la dinámica hidráulica. Así mismo, el avance de 
camaroneras privadas que se han ido apropiando de terrenos para la 
construcción de centros de producción con alta tecnología e insumos 
está dinamizando de manera importante el proceso de salinización de 
las ciénagas. Pero el impacto no para ahí. Dado que comunidades de 

5. La información sobre La Mojana proviene fundamentalmente el estudio realizado por Ortiz  
et.al en el 2004.
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campesinos, pequeños productores e indígenas, en regiones como la 
Mojana han tejido sus redes sociales alrededor del uso de los cuerpos 
de agua, tales redes se han visto seriamente afectadas.

El eje de conflicto por la tenencia de la tierra ha sido una constan-
te en la región. Así en Córdoba la primera mitad del siglo XX estuvo 
marcada por un proceso de resistencia socialista que se cruza y es 
aniquilada en medio de la violencia bipartidista. Las experiencias de 
asentamientos campesinos (Callejas, Canalete, Lomagrande), apoya-
dos por movimientos populares de orientación socialista desde 1915, 
se ven asediados a partir de la violencia bipartidista, no sólo como 
mecanismo de reapropiación de las tierras, sino como mecanismo de 
aniquilamiento de los procesos caracterizados por una identidad po-
lítica radical. La reterritorialización de la fuerza liberal a partir de las 
corrientes migratorias de los años 30 y 50, se va confrontando con una 
hegemonía conservadora.

A partir del Frente Nacional y la emergencia de élites en el plano po-
lítico y económico, se desarrolla un programa de modernización agrícola, 
que si bien fue presentado como “reforma agraria”, conduce a fuertes 
presiones hacia los campesinos, que al verse desalojados y expropiados 
por los dueños de las tierras, migran hacia Urabá, las estribaciones del 
Paramillo y Venezuela. Así mismo se presentan dos flujos migratorios 
en la región (sirio-libaneses y antioqueños) que van a reconfigurar la 
dinámica económica regional suficientemente diferenciada. En el Alto 
Sinú se consolida un campesinado de relativa independencia frente al 
control terrateniente. En el Medio Sinú (en donde se ubica Montería), 
se produce una élite fragmentada, con baja capacidad de liderazgo, per-
mitiendo la posterior compra de tierras por parte de narcotraficantes 
antioqueños. En el Bajo Sinú, norte del departamento, la agricultura 
comercial se consolida, la élite es más homogénea y compacta y, por lo 
tanto, el control hacia el campesinado es más efectivo.

En esta misma época, hacia 1967, surge el movimiento guerrillero 
maoísta Ejército Popular de Liberación EPL, en el Alto Sinú y San Jorge. 
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Simultáneamente, se desarrollan movimientos populares contestatarios 
a las políticas agrarias y se fortalece el trabajo organizativo de la Asocia-
ción Nacional de Usuarios Campesinos —Anuc—. Tenemos entonces 
que, en cerca de dos décadas, se producen identidades políticas radi-
cales opuestas a las redes tradicionales del poder liberal-conservador 
en tanto que las élites atraviesan por un proceso de fragmentación y 
pérdida de liderazgo político y económico.

A comienzos de la década del 80, empieza la construcción de la 
represa de Urrá, destinada a producir energía eléctrica. Ello supuso 
para el municipio de Tierralta entrar en un proceso de fuerte pre-
sencia institucional y de un mercado de trabajo más indirecto que 
directo para los nacionales, que trajo consigo procesos migratorios 
importantes especialmente de Antioquia. Igualmente y por efecto de 
la obra misma, se dio la reubicación de un gran número de familias 
campesinas e indígenas que debieron ser indemnizadas por la empresa 
encargada de la construcción de este megaproyecto. Este proceso ha 
estado atravesado por fuertes controversias legales y presiones sociales 
por los impactos ambientales y territoriales sobre la población Embera 
Katío, en medio de las cuales han sido asesinados y desaparecidos 
varios líderes embera6.

De manera simultánea, a comienzos de la década del 80, el país 
asistía a los procesos de negociación del gobierno de Belisario Betancur 
con varias organizaciones subversivas. Para el caso de Córdoba, las élites 
locales, particularmente los ganaderos y los militares, al considerarse 
traicionados por esta decisión gubernamental7, crean fuerzas parami-
litares que permitan el escalonamiento de la guerra como estrategia 
para derrotar a las guerrillas. Fidel Castaño, entra a Córdoba a liderar 
un proceso paramilitar legitimado, con respaldo de algunos sectores 

6. Buena parte de las denuncias están documentadas en http://www.gratisweb.com/embera_ka-
tio/

7. Este análisis es planteado por Romero, que recoge de manera muy completa la dinámica regional 
allí presente.
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sociales y con la aprobación de los militares. Las elecciones populares 
de alcaldes fueron el escenario a partir del cual, la acción paramilitar 
se hace visible, debido a la consolidación de partidos de izquierda 
tales como la Unión Patriótica y el Frente Popular. La persecución y 
eliminación de los líderes políticos de izquierda, permite disminuir las 
posibilidades de oposición política en Córdoba, y en otras regiones del 
país, sin lesionar la capacidad de los aparatos armados de la insurgencia, 
supuesto objetivo de la acción paramilitar.

A partir de la desmovilización del EPL en 1991, y la utilización de 
desmovilizados en las filas paramilitares, se demuestra que la polaridad 
entre grupos armados puede resolverse por la vía de la asimilación de 
grupos contrarios. En la región del Sinú se incrementa la confrontación 
entre las fuerzas militares y los paramilitares contra las guerrillas no 
desmovilizadas, Farc y ELN, que habían ocupado los espacios dejados 
por el EPL. En 1993, la jefatura paramilitar pasa a Carlos Castaño, y 
se acuña el nombre de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 
—Accu—. Los sistemas de información se sofistican y amplían, así 
como los sistemas de inteligencia y control. En el Alto Sinú y al margen 
sur occidental del departamento, la confrontación entre autodefensas 
y Farc está marcada por la necesidad del control territorial de una re-
gión con alto potencial estratégico militar y económico8, así como de 
gran valor simbólico para los actores armados, dado que para las Farc 
el Paramillo tiene carácter de “santuario”.

De manera contundente a partir del terror, de masacres, de asesi-
natos y de desplazamientos forzados, las fuerzas paramilitares logran 
imponer y luego legitimar un poder de gran envergadura, inscrito en 
los ámbitos individuales y colectivos de la sociedad cordobesa. El de-
sarrollo de planteamientos políticos así como la construcción de dis-
cursos marcados por la anticorrupción, en una región caracterizada 
tradicionalmente por este tipo de prácticas, constituye una apuesta 

8. La presencia de cultivos de coca en la región de Paramillo es poco mencionada. Sin embargo, 
en el 2002 se contaban 385.3 hectáreas (Vicepresidencia de la República, 2004).
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potencial de alianza con la población y de control generalizado hacia 
las élites políticas. En los albores del siglo XXI y bajo el gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez, asistimos a un proceso de legitimación estatal de 
la hegemonía paramilitar a nivel nacional, que por obvias razones tiene 
su “zona de diálogo” en Santafé de Ralito, un corregimiento del mu-
nicipio de Tierralta. Un proceso bastante cuestionado a nivel nacional 
e internacional dada la impunidad rampante.

Buena parte de estas dinámicas de tipo militar, económico y político 
han estado motivadas por el control de diversos territorios estratégicos 
con que cuentan los dos departamentos, dada su ubicación y sus recur-
sos. Algunos de estos territorios que ya han sido mencionados son: El 
Nudo del Paramillo (1), Los Montes de María (2), La Mojana (3), la zona 

costera (4), la riqueza 
hidráulica de los Ríos 
Sinú y San Jorge y sus 
fértiles valles, la hidro-
eléctrica de Urrá (5), 
la empresa de explo-
tación de ferroníquel, 
Cerromatoso (6), y el 
oleoducto Coveñas (7), 
que conduce el crudo 
del pozo Caño Limón 
del departamento de 
Arauca (Mapa 2).

Mapa 2. Recursos y territorios estratégicos
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Fuente: Elaboración propia sobre mapa facilitado por la Sala de 
Situación Humanitaria, ONU.
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Pobreza y exclusión

Una mirada en cifras permite dar cuenta que Sucre tiene una 
extensión de 10.670 Km2, está poblado por 700.288 habitantes distri-
buidos en 24 municipios. Córdoba, por su parte, tiene una extensión 
de 25.020 Km2, poblados por 1.271.330 habitantes, agrupados en 26 
municipios.

Los dos departamentos tienen calculadas actualmente Unidades 
Agricolas Familiares —UAF9— similares: Sucre entre 11 y 34 hectáreas 

y Córdoba entre 10 y 32 ha. 
Sin embargo, es importante 
señalar que en Sucre, del to-
tal de predios, el 90,7% son 
minifundios y 9 de cada 10 
minifundios, es microfundio. 
En Córdoba, del total de pre-
dios, el 76,2% son minifun-
dios y 8% de cada 10 de estos 
predios es microfundio. Estas 
cifras nos muestran un pro-
ceso a la vez de latifundiza-
ción y de microfundización 
de la estructura agraria.

Mapa 3. Municipios de Córdoba y Sucre. 
Estructura de propiedad

Fuente: Elaboración propia, con base en clasificación del Dane, 1988.

9. Unidad Agrícola Familiar, según la ley 160 de 1994, es “La empresa básica de producción 
agrícola, pecuaria, avícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agro ecológicas 
de la zona y con la tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer 
de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio (...) La UAF no 
requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del propietario y de su familia, 
sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la explotación así lo 
requiere”. Los microfundios se identifican como los predios menores o iguales a media UAF 
y el minifundio a los predios menores o iguales a una UAF (Machado, 1995).
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Junto con la concentración de la tierra, los dos departamentos 
están marcados por la exclusión y el empobrecimiento. Así, teniendo 
en cuenta algunos indicadores, mientras Sucre en 1985 tenía un NBI 
del 67.7, Córdoba para esa misma fecha tenía un NBI del 69.7. Hace 
20 años, Córdoba ocupaba el segundo lugar en el país por NBI y Sucre 
el tercer lugar (Patiño y otros, 1978).

Gráfica 1. Línea de Pobreza y Necesidades Basicas Insatisfechas —NBI—. 
Córdoba y Sucre

Fuente: elaboración propia con base en datos de Martínez y Ramírez. 2003.

Para el año 2000 algunos indicadores socioeconómicos indican un 
estancamiento e inclusive retroceso para los pobladores de la región, 
dentro de una asimetría rural-urbana en calidad y cobertura de servicios. 
Así se evidencia un alto nivel de analfabetismo que para Córdoba es de 
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16,5 % y para Sucre de 15,6%, frente a un promedio nacional de 8%. 
Los años promedio de educación, si bien es un indicador que ha sido 
mostrado como significativo en sus avances, siguen siendo bajos: 6,4% 
en Córdoba y 6,5% en Sucre, en tanto que el promedio nacional es de 
7,3%. El desempleo, siguiendo la dinámica nacional se ha incrementado: 
en Sucre pasó del 4,3% en el 97 al 9,6% en el 2000. Y en Córdoba del 
7,8% en el 97 al 16,6% en el 2000. El desempleo aumentó: Sucre del 
4,3% en el 97 al 9,6% en el 2000. Córdoba del 7,8% en el 97 al 16,6% 
en el 2000. Mientras esto sucede con los indicadores económicos, los 
indicadores del impacto de la violencia son muy dicientes: en términos 
de incremento en la tasa de homicidios, en Córdoba se pasa de un 21% 
en 1998, al 34% en 2000. En Sucre se tiene para el mismo período un 
incremento del 27% al 37% (Martínez y Ramírez, 2003).

La situación actual de Sucre y Córdoba se puede caracterizar en-
tonces por unos niveles importantes de empobrecimiento, que sitúan a 
los dos departamentos en la escala inferior nacional, empobrecimiento 
que está asociado a la alta ruralidad de su población, compuesta por 
campesinos, colonos, afrodescendientes10 e indígenas11, en medio de 
una escasa presencia y atención institucional. En tanto, el crecimiento 
económico se fundamenta en una alta concentración de la tierra que, 
más que incremento en la ganaderización, ha sido analizado como 
un proceso de praderización, y también en el impulso de un modelo 
agroindustrial excluyente que produce una sobreexplotación social y 
ambiental. Se continúa igualmente con la realización de macroproyectos 
que se justifican en el “desarrollo de la región”, todo ello amparado en 
una pseudopacificación, que se ha hecho con base en la consolidación 
del paramilitarismo, con la cual se garantiza la inversión del capital 
nacional e internacional, para actividades tanto de tipo lícito como 

10. La población afro, para el caso de Sucre, se encuentra ubicada en: Majagual (92%), San Onofre, 
Tolú. Para Córdoba, tenemos: Puerto Escondido (90%), San Bernardo del Viento, Chinú, San 
Antero, con más del 80% de su población afro.

11. En Córdoba se encuentran 4 resguardos indígenas en donde habitan 36 comunidades, esto es 
cerca de 3.120 familias.
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ilegal12. En este proceso no es ajeno el incremento de las violaciones 
de derechos humanos, si bien estas se han dosificado con miras a no 
atraer la mirada de organismos de control y de derechos humanos 
nacionales e internacionales13.

Luchas y resistencia sociales en Córdoba y Sucre
Los pobladores rurales de Córdoba y Sucre, muestran en su historia 

una significativa experiencia de organización y de resistencia social, la 
cual ha sido respondida usualmente de manera represiva. Una rápida 
mirada a estas experiencias nos muestran que en el período 1980-1995, 
hubo una fuerte concentración en acciones de invasión y tomas de 
tierra. 808 acciones de toma de tierras a nivel nacional en dicho lapso 
de tiempo, en Sucre se realizaron 193, la mayor frecuencia en todo el 
país, en tanto que Córdoba registró 73. El año con mayor número de 
acciones a nivel nacional fue 1987, con 192 tomas de las cuales 55 se 
dieron en Sucre y 11 en Córdoba (Salgado y Prada, 2000).

12. Ambos departamentos son lugares estratégicos para el transporte de drogas ilícitas, particu-
larmente por la costa, lo que acrecienta el interés por el control territorial por parte de los 
diferentes actores políticos y militares que operan en la región. Actualmente, y en medio de 
un estricto control de organismos del Estado, el comercio de armas y de narcóticos se hace a 
ojos vistas de la población y de las mismas autoridades. Así lo registran pobladores y visitantes 
entrevistados.

13. Es el caso de las masacres que, por los menos en Córdoba, se han reducido significativamen-
te.

Gráfica 2. Aproximación al número de invasiones de tierra 1979-1995
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Fuente: elaboración propia con base en Salgado y Prada, 2000.
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Veamos con un mayor detalle las tendencias de la protesta social 
campesina en estos dos departamentos, a partir del estudio de Salgado 
y Prada, para el período 1980-199514.

En el caso de Córdoba, el mayor número de acciones a través del 
período estudiado se concentran en las décadas de 1985 a 1995. La 
frecuencia más alta se da a nivel municipal entre 1986 y 1988, en mu-
nicipios como Lorica y Tierralta (para 1986); Tierralta y Valencia (1987) 
y Sahagún (1988), Puerto Libertador (1989), Pueblo Nuevo y Montería 
(1990). Las tomas a entidades municipales (un total de 5) son otro tipo de 
acción de envergadura considerable. La participación de los municipios 
por años es la siguiente: Lorica (1983); Montenegro, Lorica, Cienaga 
Oro (1985) y Cereté (1986). Las movilizaciones de orden regional son 
4. En las dos primeras en 1985, participaron Ayapel, Buenavista, Ciénaga 
de Oro, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, Sahagún, San 
Andrés, Tierralta y Valencia. En las dos movilizaciones de 1987, estu-
vieron Chimá, Lorica, Moñitos, San Andrés, San Bernardo y Tierralta. 
La única toma departamental se da en 1989, en Montería.

14. Los autores identifican cuatro categorías dentro de las acciones campesinas, según el cubrimiento 
de las mismas, teniendo entonces las siguientes: submunicipal, municipal, departamental y 
regional.

Fuente: Elaboración propia con base, Salgado y Prada, 2000.

Gráfica 3. Total de acciones campesinas Córdoba 1980-1995
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Para el caso de Sucre, se puede señalar que la dinámica de las ac-
ciones es continua en el período estudiado, siendo los años de mayores 
acciones: 1987, 10; 1989, 6; y 1990, 8. Las acciones más recurrentes 
son las movilizaciones, 17. Aquí encontramos a nivel municipal 2 en 
Ovejas 1983 y 1990; 2 en Sincelejo 1989 y 1992; y 1 en Majagual, 
en 1995. A nivel departamental hay una importante dinámica con 
movilizaciones en 1987, 1988, 1991, 1992, 1993. A nivel regional se 
da una en 1985 con los municipios de Corozal, Ovejas y San Benito. 
Otra en 1987 en La Mojana, comprendiendo los municipios de Tolu-
viejo, Sampués y Ovejas. En 1990 en los municipios de Ovejas, Los 
Palmitos Chalán, Coloso. Y, la última registrada para este período, se 
da en 1991 en los municipios de Tolú, Since, San Pedro, San Onofre, 
Sampués y Sincelejo. El estudio registra también 11 tomas y 1 paro 
regional. Cabe destacar entonces que, dentro del promedio nacional, 
Sucre se caracteriza por ser un departamento que a través del lapso 
estudiado mantiene una continuidad en sus acciones de protesta cam-
pesina pues, si bien éstas decrecen en el conjunto nacional a partir de 
1990, en Sucre logran mantenerse.

Fuente: elaboración propia con base en Salgado y Prada, 2000.

Gráfica 4. Total de acciones campesinas Sucre 1980-1995
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Este tipo de repertorios masivos de reivindicación social se ha mo-
dificado debido a las dinámicas del conflicto armado y al copamiento 
que han tenido estas sociedades del control de grupos armados ile-
gales, fundamentalmente de tipo paramilitar. Sin embargo, es clara la 
continuidad de procesos de resistencia. Así por ejemplo, en el 2003 
se otorga el Premio Nacional de Paz al Colectivo de Comunicaciones 
Montes de María, que incluye municipios de departamento de Bolívar 
y de Sucre. Esta organización nació en 1994, con el fin de reafirmar la 
identidad en la convivencia, cuenta en la actualidad con 18 emisoras 
escolares y un canal regional de televisión. La experiencia fue premiada 
al considerar el arduo trabajo desempeñado en la creación de espacios 
de participación, el afianzamiento de la identidad cultural de la región, 
la creación de imaginarios colectivos basados en la convivencia y co-
mo mecanismo de resistencia frente a las consecuencias del conflicto 
armado y la ausencia de inmersión social estatal.

En el 2004, el Premio a la Mujer Cafam fue concedido a María 
Eugenia Zabala, líder del reasentamiento Las Palomas, en el municipio 
de Montería, Córdoba. Allí más de 15 familias desplazadas, de proce-
dencia fundamentalmente rural, y en donde las jefes de hogar en su 
totalidad son mujeres, lograron a través de un préstamo crear el “Valle 
Encantado”, reasentamiento en donde construyeron sus casas y traba-
jan de manera asociativa. Si bien carecen de algunos servicios básicos, 
como el acueducto, esta experiencia se ha constituido en ejemplo de 
superación colectiva frente al desplazamiento.

De manera cotidiana, se pueden encontrar muchas experiencias 
que, de manera silenciosa, buscan mantener un bajo perfil que les 
haga menos vulnerables a la persecución de los actores armados. Así 
tenemos varias organizaciones del Bajo Sinú, que han logrado crear 
espacios de encuentro y coordinación al interior de la región, generando 
un fuerte y denso tejido social que le permite constituirse en espacio 
asociativo de carácter campesino, comunitario y regional. Este espacio 
de articulación, mantiene vínculos con organizaciones y entidades de 
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carácter local y regional así como con ONG nacionales e internacionales, 
permitiendo de esta forma una resistencia activa frente a las presiones 
existentes en la región debido a la presencia de intereses de grandes 
capitales nacionales e internacionales.

Vale la pena mencionar que en medio de la aparente dominación se 
han generado estrategias más individuales y silenciosas, tejidas dentro 
del diario acontecer, que si bien no siempre se traducen en acciones 
organizadas y visibles, permiten dar cuenta de que el silencio no sig-
nifica obediencia ni alianza, como tampoco ausencia de sentido crítico 
frente a la situación de dominación que están viviendo. Es lo que De 
Certeau (1990) ha denominado las microresistencias y que, para el 
caso colombiano, son concebidas dentro de los pocos intersticios que 
deja la guerra y la dominación total, a través de acciones desde los más 
débiles, que van politizando las prácticas cotidianas.

La guerra actual: Verdaderas opresiones, falsas liberaciones

El análisis a las dinámicas de la guerra actual15 lo haremos a través de 
una rápida identificación de los actores armados presentes, seguida de 
una lectura del conflicto en dos territorios de fuerte conflicto armado: 
el nudo del Paramillo y Montes de María. Cerramos con algunas ano-
taciones sobre los mecanismos de dominación que se ejercen sobre la 
población civil más allá de las persecuciones, asesinatos y masacres.

Los actores armados

Las guerrillas

Para el caso de Córdoba identificamos dos grupos vigentes:
– Las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia, Farc: A partir del 

reorientamiento estratégico de 1982 se ubican en la zona del Nudo 
de Paramillo. Entre 1993-1995 las Farc incursionan en la zona cordo-

15. La información para este aparte ha sido tomada en su mayoría de los informes del Observatorio 
de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
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besa del Nudo de Paramillo desdoblando los frentes del bloque José 
María Córdoba, creando los frentes 57 y 58, fortaleciendo el frente 
18 y consolidando su estrategia militar de “columnas móviles”. El 
accionar militar de esta organización se caracteriza en la actualidad 
por una lucha constante de posiciones con las Accu por el control 
de la zona del Nudo de Paramillo y el acceso al Urabá antioqueño.

– El Ejército Popular de Liberación, EPL: Durante los años sesenta y 
hasta la primera década de los ochenta tuvo el control sobre el sur 
del departamento de Córdoba. Sin embargo, debido a la presión 
de los grupos paramilitares y los enfrentamientos con otros grupos 
guerrilleros, se desmovilizan en 1991.

En el departamento de Sucre:
– El Ejército de Liberación Nacional, ELN, nacido a mediados de los 

años sesenta, logra expandirse y consolidarse en el transcurso de la 
década de los ochenta y parte de los noventa como un actor central 
con dominio político y social. Si bien este movimiento tradicional-
mente fue muy fuerte en la región, especialmente en la zona de los 
Montes de María, el accionar de las Fuerzas militares así como de 
las autodefensas ha debilitado sus posibilidades de expansión. Su 
presencia en la región se realiza a través del Frente Jaime Bateman 
Cayon, en los municipios de Ovejas, Los Palmitos y Colosó.

– Las Farc incursionan con mayor fuerza en la década del ochenta, 
fortaleciendo su presencia y consolidando una influencia en la re-
gión. Opera en el departamento el Frente 35, Antonio Jose Sucre, 
que hace parte del Bloque Caribe. A partir de 1999 se reestructura 
este frente y se comienza a operar a través de tres estructuras 
armadas: la Compañía Carmenza Beltrán16, la Compañía Robinson 
Jiménez17 y la Compañía Policarpa Salavarrieta18.

16. Registrando actividad armada en los municipios de Morroa, Colosó, Ovejas, Toluviejo, San 
Onofre, Corozal, Chalán, Los Palmitos.

17. Opera en los municipios de Betulia, Since, Buenavista y Galeras
18. Actúa en Bolívar conjuntamente con el Frente 37, desplazándose esporádicamente a Sucre
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– Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, que opera en el centro de 
Bolívar y al norte de Sucre a través de la Compañía Jaider Jiménez.

Los grupos paramilitares

Para el departamento de Córdoba, se puede señalar la presencia 
paramilitar, en el sur del departamento, en los municipios de Monte-
líbano, Puerto Libertador, Valencia y Tierralta. Si bien la localización 
del Estado Mayor de las AUC es al sur del departamento, las fuerzas de 
control paramilitar se extienden a lo largo y ancho del departamento 
hecho que, por supuesto, no es reconocido oficialmente. Lo que sí es 
aceptado, es el incremento de las masacres realizadas por las autode-
fensas en Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano, donde las Farc 
estaban asentadas (Vicepresidencia de la República, 2004).

En el departamento de Sucre, las autodefensas operan en la zona 
a través de la estructura Rito Antonio Ochoa, perteneciente el Bloque 
Norte de las AUC. El grupo San Onofre opera en la región, ubicándose 
en los municipios de San Onofre, Tolú, Toluviejo, Ovejas, Chalán y Los 
Palmitos. A partir de 1997 las AUC se proponen recuperar la zona de 
los Montes de María, concentrando sus esfuerzos en los municipios de 
Carmen de Bolívar, El Guamo, San Onofre, Tolú y Ovejas. Allí también 
se registra un incremento de las masacres perpetradas a la población 
por esta organización (Vicepresidencia de la República, 2004).

Las fuerzas armadas del Estado

Para el departamento de Córdoba, se encuentra el Comando de la 
Décima Primera Brigada, el Batallón Infantería Nº 33 Junín y el Bata-
llón de Servicios Nº 11, Cacique Tirrome, con sede en Montería. Así 
mismo todos los municipios cuentan con unidades de Policía. Se diseñó 
un plan de vigilancia y seguridad en las veredas y corregimientos del 
departamento, así como el Frente de Seguridad Especial Indígena y 
una Escuela de Seguridad Ciudadana (Vicepresidencia de la República, 
2004).
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Para el departamento de Sucre, se cuenta con la Policía Nacional, 
así como con la presencia de la Armada Nacional, la cual es el mayor 
pie de fuerza en el departamento. La presencia de ésta se debe a la 
amplia red de ciénagas y a los ríos San Jorge y Cauca que bañan el 
departamento. Las unidades de la Armada Nacional son: Brigada de 
Infantería Marina Nº 1, Brigada de instrucción y Entrenamiento, Escuela 
de Formación de Infantería Marina, Batallón Fusileros de Infantería 
Marina Nº 4, Batallón Contraguerrillas de Infantería de Marina Nº 1 
(Vicepresidencia de la República, 2004).

Una de las políticas de seguridad democrática que tuvo un alto 
impacto en la región de Montes de María fue la declaratoria de ésta 
como Zona de Rehabilitación y Consolidación, ZRC, decretada el 21 

de Septiembre del 200219 en el marco de un estado de conmoción 
interior. En opinión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, las ZRC fueron “establecidas y 
manejadas bajo la inquietante presunción de que sus pobladores civiles 
colaboran con los grupos guerrilleros. Al amparo de tan descabellada 
presunción abundaron los abusos, los desbordamientos y las intencio-
nales omisiones”. El informe señala también que el derecho a la vida 
de las poblaciones no mejoró, como tampoco sus condiciones de vida. 
Las medidas perturbaron la seguridad jurídica y fáctica de la población, 
dentro de unas acciones por fuera del marco de garantía que el estado 
debe a los derechos humanos (Incalcaterra, 2003) .

Dos territorios que concentran la confrontación armada

El caso del Nudo de Paramillo

El Nudo de Paramillo es uno de los territorios estratégicos de la 
región. Ubicado en el sur del departamento de Córdoba en los lími-

19. Resolución 129 de 2002, que rigió hasta el 11 de mayo del 2003 cuando la Corte Constitucional 
declara la inexequibilidad de una segunda prórroga por vicios de procedimiento.
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tes con Antioquia, incluye los municipios de Tierralta, Montelíbano y 
Puerto Libertador.
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Mapa 4. Presencia de actores armados en el Nudo de Paramillo

Fuente: Elaboración propia con base en Vicepresidencia de la República, 2002.

Una mirada al proceso de la guerra en el Paramillo nos muestra 
cuatro grandes momentos:
– Surgimiento y consolidación de guerrillas, entre 1967 y 1987, que 

incluyen al EPL, a las Farc (frente 18) y al ELN. Posteriormente se 
dan los acuerdos de paz con el EPL (1984) y su posterior ruptura 
al año siguiente, el cual reanuda acciones con fuerza entre 1985-
1987, en medio de la reactivación de las Farc y el ELN.

– Expansión de grupos paramilitares, inicialmente a través de la alianza 
entre las élites regionales y el cartel de Medellín, y que se manifestó 
en la persecución a movimientos de izquierda, a sindicalistas, etc., 
y el comienzo de desplazamientos forzados de la población.
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– Los acuerdos de paz de comienzos del 80 marcan a la vez la reno-
vación de la guerra con entrecruce de diferentes actores armados. 
Con la desmovilización definitiva del EPL en 1991, y el paso de 
varios de sus miembros desmovilizados a las filas paramilitares, se 
avanza hacia la hegemonía y ampliación del control paramilitar, al 
tiempo que se desata una persecución y agresión por parte de las 
Farc a los desmovilizados del EPL. Entre 1990 y 1992 se da una 
reducción de la actividad armada en Córdoba, que a finales de ese 
lapso muestra la expansión del ELN, que copa las zonas con presen-
cia tradicional de las Farc y el EPL. Hacia 1993 se producen enfren-
tamientos entre una disidencia del EPL, contra el ejército y los pa-
ramilitares. El desplazamiento forzado se incrementa, incluyendo 
el de varias comunidades indígenas hacia Antioquia. En 1997 se 
intensifica una confrontación de grupos paramilitares contra las 
Farc por el control del Nudo de Paramillo, que va a continuar en 
disputa hasta finales de la década. El incremento de violaciones al 
Derecho Internacional Humanitario a través de masacres, “limpie-
za social”, desplazamientos colectivos, asesinatos y destrucción de 
poblaciones va a estar a la orden del día.

– A comienzos del siglo XXI si bien hay ciertas ofensivas por una 
hegemonía paramilitar, es evidente la consolidación de ésta. Las 
Accu se establecen en los cascos urbanos que se va extendiendo 
hacia las zonas rurales. La confrontación pasa con mayor fuerza a 
los grupos indígenas en Dabeiba, Ituango y Tierralta. En medio de 
bloqueo alimenticio a la población y de la continuidad de las acciones 
armadas entre ejércitos y contra la población, la determinación de 
las conversaciones en Santafé de Ralito entre las AUC y el gobierno, 
en el municipio de Tierralta, posiciona el poder político y militar 
de este grupo en la región.

El caso de Montes de María

Desde finales de los años noventa las Farc, ELN y ERP, se disputan 
con las autodefensas la zona de los Montes de María por la importancia 
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estratégica en tanto corredor vital hacia la Costa Caribe. Los Montes 
de María, se pueden dividir en tres grandes bloques geográficos que 
permiten explicar la presencia territorial de los actores armados.
– La región del litoral caribe, en donde se registra la compra de 

territorios por parte de los narcotraficantes desde la década del 
ochenta. Las autodefensas hacen presencia y consolidan el control 
territorial de la carretera que comunica a Cartagena con el Golfo de 
Morrosquillo. Según informe de la Vicepresidencia de la República, 
los municipios en donde se registra mayor compra de tierras por 
parte de narcotraficantes son: Tolú, Toluviejo, San Onofre, Palmito 
y Sampués.

– La serranía de San Jacinto, por su difícil acceso facilita la presencia 
de la guerrilla desde la década del ochenta. Las Farc se ubican en 
la parte más alta de la serranía, mientras el ERP y ELN se localizan 
en el piedemonte.

– La rivera del Magdalena tiene importante presencia de autodefensas, 
justificada en parte por la presión de la guerrilla realizada a ganade-
ros y comerciantes a través de la extorsión y el secuestro. Algunos 
grupos de autodefensas amplían su presencia desde Calamar en el 
norte, hasta la parte rural del municipio de Córdoba.

– Si bien la zona que forma parte de la depresión Momposina, no 
fue incluida en la ZRC ejerce una influencia de envergadura en el 
tráfico de coca. En esta zona, las autodefensas garantizan la pro-
tección a la producción y procesamiento de la coca en la zona del 
bajo Cauca.
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Las disputas por el control territorial de esta zona están marcadas 
por la prioridad de controlar el sistema vial estratégico así como los 
corredores naturales, como el arroyo Alférez, que permiten atravesar 
la región de occidente a oriente. A partir del 2000, se registra un esca-
lonamiento del conflicto entre los grupos de autodefensas, los frentes 
35 y 37 de las Farc, el ERP y ELN. Así mismo, se han incrementado 
acciones de sabotaje por parte de los grupos guerrilleros hacia la in-
fraestructura eléctrica y de comunicaciones. Todo ello ha implicado 
el incremento de ataques a la población civil a través de masacres y 
asesinatos selectivos.

Prácticas de control y dominio de la población

Además de la guerra abierta con todo lo que significa en térmi-
nos de asesinatos, combates, etc., es necesario señalar que la guerra 

Mapa 5. Presencia de actores armados en los Montes de María
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Vicepresidencia de la República, 2003.
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está acompañada de prácticas de dominio y control de la población, 
mucho menos evidentes, pero que se han ido imponiendo de manera 
sistemática e intensiva. Las prácticas de dominación generalizado se 
fundamentan en el terror que impone su dispositivo militar, se estabi-
liza con el dispositivo de inteligencia y vigilancia rural y urbana, y se 
consolida con la adquisición y/o alianza con los dueños de los centros 
económicos, generadores de algún empleo en la región. Por esa vía, se 
logran adhesiones, articulaciones y suficiente control sobre la población 
en los diversos ámbitos.

La gama es bastante amplia y va desde la presión armada de las Accu 
para movilizar al paro en Alto Sinú y San Jorge en demanda de vías y 
recursos a la nación (Osorio, 2002), hasta la intervención cotidiana en 
la resolución de conflictos familiares, el control de delincuencia, etc., 
tanto en el campo como en la ciudad. La imposición de una serie de cri-
terios morales sobre el vestido, el corte de pelo, la celebración de fiestas 
públicas, por ejemplo, implican un ejercicio de subordinación explícita 
tanto por parte de las autoridades del lugar, como de los pobladores.

Ello se facilita en la medida en que la designación de las autoridades 
municipales e inclusive departamentales, está fuertemente influenciada 
por el visto bueno e inclusive la proposición de candidatos que son de 
entera confianza de los grupos de las Accu, o que deciden establecer 
alianzas para su elección. Puede decirse que buena parte del aparato 
público sufre la influencia, con diferente grado, de los grupos para-
militares que tienen el control de la región, en lo que se ha dado en 
denominar la “paracracia”. Hechos como los denunciados públicamente 
sobre el manejo de las Administradora de Régimen Subsidiado de Sa-
lud, —ARS— en varios departamentos, es sólo la punta de iceberg del 

importante control que se tiene de la burocracia regional y local20.

20. Aunque este proceso lleva bastante tiempo de incubación y de manifestación abierta en las 
regiones solamente hasta el 26 de septiembre del 2004, los dos diarios nacionales, El Tiempo 
y El Espectador, sacaron en primera plana detalles de tales procesos.
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El control de la población alcanza niveles públicos, pero no recono-
cidos oficialmente, en donde se “delega” a estas fuerzas el manejo de 
situaciones de reclamación social tradicional, como la toma de tierras 
urbana. Un ejemplo de ello fue lo sucedido en Montería a comienzos 
del 2002, en donde se demostró una combinación de estrategias de las 
Accu que fueron desde la represión y asesinato de líderes, incluyendo 
un Concejal, la orden perentoria de desocupar los lotes tomados, y 
que culmina con una oferta de respuesta para ubicar a 1.800 familias 
en una finca cercana a Montería, auspiciada por la Fundación para la 
Paz en Córdoba, Funpazcor, ONG creada y manejada por la familia 
Castaño (Osorio, 2002).

Desplazamiento forzado en Córdoba y Sucre
En este contexto de guerra creciente, el desplazamiento forzado 

ha tenido una dinámica correlativa en Córdoba y Sucre, en tiempos 
diferentes y con características de expansión diferentes. En su con-
junto, y desde las cifras de la Red de Solidaridad Social —RSS—, los 
acumulados hasta octubre 31 del 2004 señalan que 59.632 personas 
han sido desplazadas en Córdoba y en Sucre 69.147. Esto significa que 
de acuerdo con la proporción de población mientras en Córdoba 50 
personas por cada mil han tenido que desplazarse, en Sucre esa tasa 
ha sido de 100 personas por cada mil habitantes.

Mientras que a Córdoba han llegado desplazadas 66.018 personas, 
en Sucre la proporción ha sido de cerca de un 40% más, esto es 103.340. 
En cuanto a la salida de personas en desplazamiento, las cifras de la 
RSS indican 69.147. La tasa de retención de población forzada, según 
estas cifras, podría derivarse que mientras en Córdoba 6 personas de 
cada mil son desplazadazos, en Sucre, 148 personas de cada mil tiene 
tal condición. Sin embargo, no hay que olvidar que las cifras disponi-
bles presentan subregistros y que empíricamente hay serias dificulta-
des y límites para obtener cifras suficientemente precisas. Con estas 
restricciones, demos una lectura a la situación en cada uno de los dos 
departamentos tomando como base los datos de la RSS.
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Desplazamiento forzado en Córdoba

El desplazamiento forzado tiene su mayor expresión entre 1996 
y el 2000, precisamente cuando aún la RSS no tenía estructurado su 
sistema de registro, lo cual hace suponer un vacío importante de in-
formación. En 1997, por ejemplo, de la región de Batata, en Tierralta 
se desplazaron de manera colectiva aunque no organizada, cerca de 
700 familias, unas 4.000 personas hacia el casco urbano del municipio 
(Lozano y Osorio, 1999). Los dos años siguientes fueron de despla-
zamientos también masivos e individuales bastante significativos. Los 
desplazadores han sido tanto guerrillas como paramilitares de manera 
alterna y de acuerdo con al dinámica de relevo y revancha en el control 
territorial. Los municipios y muchas veces, partes de esos municipios, 
se van modificando de acuerdo al grado de dominio que se va esta-
bleciendo, pero en general los mayores impactos se han vivido en la 
zona sur del departamento, si bien todos los municipios tienen algún 
registro tanto en expulsión como en recepción, de acuerdo con los 
datos de la RSS.

Existe una importante dinámica de desplazamiento intradeparta-
mental orientada hacia los cascos urbanos de la capital y de las ciudades 
intermedias. En ese sentido Montería ha sido el epicentro de llegada 
con un 35% de hogares. En un segundo renglón están Tierralta y Mon-
telíbano con un 17 y un 15% respectivamente. En un tercer renglón 
estarían municipios como Puerto Libertador y Valencia con proporciones 
entre 8 y 5%. En un cuarto nivel situamos a Cereté, Sahagún, Lorica, 
San Bernardo, San Pelayo y Ayapel, con proporciones entre el 3 y el 
1% de hogares. Los demás municipios reciben por debajo del 1% del 
total de la población desplazada (RSS, 2004).

En términos de expulsión, Tierralta ocupa el primer lugar con el 47% 
del total departamental. Le siguen Puerto Libertador y Montelíbano, con 
proporciones del 15% cada uno. Luego está Valencia con el 9% y Planeta 
Rica con el 5%. Los demás municipios están por debajo del 1%.
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Si bien el 66% de quienes viven el desplazamiento forzado en el 
municipio de Córdoba se quedan allí mismo, el resto se dirige funda-
mentalmente a Antioquia (15%) , Sucre (7%), Bolívar (4.6%), Atlántico 
(3%) y la Guajira (1.3%), es decir hacia los departamentos de la misma 
región del caribe, aunque se cuentan 24 departamentos diferentes de 
llegada (RSS, 2004).

Desplazamiento forzado en Sucre
El desplazamiento forzado en este departamento empieza a notarse 

hacia finales del 99 y se expresa de manera importante en el 2002. 
También aquí encontramos una dinámica de desplazamiento intrade-
partamental de gran importancia. Sin embargo, es Sincelejo la capital 
la ciudad que recibe de manera concentrada, la mayor proporción de 
desplazados: el 65%. Los municipios que le siguen distan mucho de 
tales proporciones. Encontramos, por ejemplo, que Corozal el segundo 
recibe el 7% del desplazamiento del departamento. Un tercer nivel de 
municipios incluye a Ovejas, San Onofre y Guaranda, reciben propor-
ciones entre el 6% y el 4% cada uno. En un cuarto nivel están Morroa, 
Sincé, Chalá, San Pedro, Toluviejo, San Marcos, Galeras, Sampués, con 
el 1,2% y menos cada uno. Sin embargo, todos los municipios apare-
cen como receptores así sea en mínimas proporciones de población 
desplazada (RSS, 2004).

En cuanto a la expulsión de la población, identificamos tres mu-
nicipios claves, ubicados en los Montes de María: Ovejas (23%), San 
Onofre (17%) y Colosó (16%), que en conjunto representan el 56% del 
total departamental. Un segundo nivel de municipios expulsores está 
compuesto por Chalán, Los Palmitos, San Benito, Sincelejo y Toluviejo, 
que están en proporciones entre el 6% y el 3% individualmente. Al con-
trario de lo que sucede en Córdoba, hay mayor número de municipios 
expulsores en proporciones importantes, pero la llegada es bastante 
centralizada.

El 81% de la población que se desplaza del departamento se queda 
allí mismo, luego la tasa de retención es bastante alta. Los que salen de 
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Sucre se dirigen fundamentalmente hacia Bolívar en un 8% y al Atlán-
tico en un 5%. Pese a que el flujo es amplio, hacia 25 departamentos 
del país, la orientación es bastante definida hacia lugares vecinos al 
propio (RSS, 2004).

Algunas respuestas a la población en desplazamiento forzado
Al igual que en el resto del país, las respuestas a la población en 

desplazamiento forzado en estos departamentos han sido muy margina-
les, especialmente aquellas referidas a la estabilización socioeconómica. 
Quizá lo más importante en este sentido han sido los reasentamientos 
rurales que se han promovido, entre 1997 y el 2002, que suman 10 
predios definitivos, para 395 familias, ubicadas en 4.118 hectáreas, 
los cuales están situados en Valencia, Montería21, Montelíbano, Ovejas 
y Morroa. En reubicaciones transitorias de tipo rural se han asignado 
10 predios para 352 familias que habitan 1.151 ha., las cuales se en-
cuentran en Toluviejo, Morroa, Colosó, San Benito, Ovejas y Puerto 
Libertador. En ambos casos existe el cuestionamiento sobre el posible 
y potencial ejercicio de dominación por parte de los grupos que han 
generado el mismo desplazamiento forzado, en la medida en que son 
reubicaciones dentro de un mismo territorio22.

En ambos casos y con el apoyo de ONG, fundamentalmente, se 
han realizado algunos proceso en las capitales y otros centros urbanos 
de los dos departamentos que, sin embargo, son insuficientes para la 
demanda y adolecen de un carácter integral. Un encuentro en Córdoba 
recogió 12 experiencias de desarrollo comunitario, urbanas y rurales, 
de población en desplazamiento forzado. Allí concurrieron grupos de 
Montería, Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, que están traba-
jando en capacitación, producción, saneamiento básico, alimentación, y 

21. Un diagnóstico de estos procesos se puede consultar en Negrete, 2002b. Sobre el caso de la 
finca El Quindío se puede consultar también Osorio, 2002.

22. Estas preguntas se discuten en Osorio 2002 en torno a Córdoba. Otros estudios sobre proce-
sos de población en desplazamiento forzado pueden consultarse entre otros, Lozano, 2002; 
Rodríguez, 2001 y Negrete, 2002a.
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salud. Algunas de las observaciones generales señalaron la importancia 
de la coordinación de las ONG que trabajan en la región. Así mismo 
se reconoció el valor de las diferentes formas de organización que sin 
embargo, sigue estructuras muy tradicionales (Negrete, 2000a).

De otra parte es necesario señalar que los Comités de atención 
a la población desplazada no han logrado consolidarse, debido por 
un lado a la falta de voluntad política de las alcaldías para construir 
programas de atención a la población desplazada, así como a la poca 
disponibilidad de recursos.

Los procesos de retorno carecen de instrumentos de seguimiento 
y acompañamiento que garanticen el éxito de los mismos. Pero ade-
más existe poca claridad del carácter de los mismos y carecen de las 
garantías mínimas que permitan proporcionar seguridad y respaldo a la 
población. Para el caso de Sucre se registran, por ejemplo, en el 2004 
cerca de 700 familias solicitando retorno a los municipios de Colosó, 
Chalán, Ovejas, San Benito y zonas rurales del Carmen de Bolívar, 
sin que haya sido posible dicho proceso. Para el caso de Córdoba es 
interesante señalar el caso de un grupo de campesinos que retornó a 
Saiza, Tierralta, y que han hecho un proceso autónomo de organización 
y resistencia para el retorno a su tierra. Este proceso ha tenido varios 
reconocimientos a nivel nacional23.

Alguna presencia de ONG se registra en las dos regiones. Sus 
acciones se dirigen a proyectos en el área de vivienda, saneamiento 
básico, recuperación socio-afectiva y psicosocial, y fortalecimiento a la 
identidad cultural de las comunidades. Sin embargo, existe insuficiente 
coordinación regional y local para el diseño y ejecución de programas, 
y la cobertura de éstos no es suficiente para la demanda existente 
(Negrete, 2002a-b; Corporación Vida Justicia y Equidad, 2004).

23. Se trata de Ascodesa, un grupo compuesto por cerca de 500 familias desplazadas en el 2001. 
Premio Procomún Eternit- Luis Carlos Galán 2003, para estimular proyectos productivos. Se 
presentaron 62 comunidades desplazadas y premiaron 5. El otro es el II Premio Fundación 
Éxito para la nutrición infantil. Gustavo Toro Quintero, en el 2004.
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A manera de cierre
Al igual que otras zonas del país, los departamentos de Sucre y Cór-

doba están viviendo los efectos de una serie de estrategias de guerra, 
que de manera evidente y silenciosa están copando la vida regional en 
todas sus dimensiones. La ausencia estatal en el plano de la inversión 
social, así como el incremento de su accionar en el plano militar, ha 
implicado para la población de la región una disminución en su calidad 
de vida, un incremento en la sensación de inseguridad y desamparo por 
parte de las entidades oficiales, que ofrecen una atención coyuntural, 
centrada en la emergencia humanitaria.

Los procesos de concentración de tierra, marcados por intereses 
económicos centrados en actividades ilícitas o en megaproyectos que 
alteran el ecosistema de la región y, por tanto, los usos tradicionales del 
suelo, han implicado de manera histórica una pérdida de autonomía, 
identidad y desarraigo de los sectores campesinos. Nuevos intereses, 
adicionales a los de la ganadería extensiva, se hacen presentes ahora. 
Las comunidades y sus organizaciones se enfrentan, desde hace algu-
nos años, a la presión creciente de los grandes propietarios y empresas 
multinacionales, como en el caso de Urra, de las Empresas Camaroneras 
y otros empresarios, que como nuevos colonizadores están interesados 
en copar la zona y apoderarse de los grandes reservorios ambientales 
y genéticos existentes en esta región. Como en los 70, estos intereses 
usurpadores van de la mano con la agudización de la violencia socio-
política, que despoja a los habitantes más pobres de la región de los 
medios tradicionales a través de los cuales garantizaban el cubrimiento 
de un mínimo de necesidades.

Cabe señalar que tales procesos de dominación regional han sido 
posible no sólo por la capacidad de accionar de las AUC, sino por las 
alianzas y la captación que estas han tenido con diversos grupos socia-
les no armados, que patrocinan, incentivan y apoyan tales procesos de 
dominación, los cuales les permiten mantener sus privilegios y bene-
ficios en términos de concentración de los recursos y sin importar el 
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costo social y humano que significa para las poblaciones más pobres 
de la región.

También la dinámica social y las formas de resistencia histórica de 
sus habitantes han tenido que modificarse frente al peso del terror y de 
la muerte, para evitar su exterminio. Pero además, ahora deben priorizar 
sus esfuerzos hacia la propia subsistencia en medio de la precariedad 
total. En este sentido, se rescata la capacidad de las comunidades afec-
tadas para resistir en medio de la guerra, en condiciones de despojo y 
de empobrecimiento, en una dinámica que los conduce hacia la miseria 
urbana, en medio de unos altos niveles de impunidad. Sin embargo, y 
según la expresión de un habitante de la región en condición de des-
plazamiento “es humillante estar en estas condiciones, cuando uno vivía 
bueno allá en su finca”. De muchas maneras, buscan respeto y dignidad. 
En sus propias palabras “No pedimos limosna, sólo queremos que nos 
apoyen para poder trabajar. A eso estamos acostumbrados”.
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DESARRAIGOS 
E IMAGINARIOS RELIGIOSOS 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD
El caso de Barrancabermeja

1. Teólogo, Msc. y PhD en Desarrollo Rural, doctor en Estudios sobre América Latina. Profesor 
e Investigador en la Universidad Javeriana de Bogotá.

2. Este trabajo se ha desarrollado en diferentes momentos en cinco regiones: Alto Sinú y San Jorge 
al sur de Córdoba; Magdalena Medio; especialmente a partir de informaciones concentradas 
en Barranca y San Pablo; Bajo Atrato y Apartadó en el Urabá; Caquetá, específicamente en 
la región en Florencia y la zona noroccidental delimitada por la allí llamada Vicaría del Sur y 
Bogotá-Soacha especialmente mediante un trabajo en Altos de Cazucá.

3. Cuando digo hermosa, me refiero por supuesto a la espiritual, dinámica y creativa Cartagena 
negra y pobre, ubicada, como toda amante que usamos y de la cual nos avergonzamos, en los 
márgenes y cuando digo dolida, me refiero a aquella perdida en el egoísmo consumista, en la 
vanidad y en la contaminación de un turismo masivo repetitivo y amargo.

Fabio Alberto Lozano Velásquez1

Las reflexiones que pretendo compartir con ustedes surgen desde 
un trabajo de varios años hecho por el grupo de investigación Conflicto, 
Región y Sociedades Rurales de la Facultad de Estudios Ambientales y 
Rurales de la Universidad Javeriana de Bogotá2.

Voy a desarrollar mi presentación en cuatro eróticos momentos. 
Eróticos porque a esta hora creo que es la mejor y en realidad la única 
manera de hacerlo decentemente. Mucho más en esta hermosa y dolida 
Cartagena3. Esos cuatro eróticos momentos son: el de la desnudez, el 
de la contemplación, el de la escucha, el de la caricia.
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Desnudando nuestros pre-textos
La desnudez como todo acto erótico tiene una compleja significa-

ción: Es atracción, es evidencia, es presentación auténtica, honesta, es 
seducción. Al mismo tiempo es desprotección, es quedar a la intempe-
rie, sin las máscaras y maquillajes de las ropas. La labor de los investi-
gadores es siempre de alguna manera desnudar, poner en evidencia, 
mostrar lo escondido. Y el investigador honesto es aquel que es capaz 
de poner al desnudo su propia piel. Nuestra piel de investigadores 
está tejida por las diversas categorías con las que nos acercamos a la 
interpretación del mundo: es decir nuestros conceptos. Permítanme 
llamarlos nuestros pre-textos. Quiero invitar a desnudar los pretextos 
(las categorías y sus implicaciones) con los que estamos leyendo esa 
realidad que hemos vestido con el nombre de desplazamiento. En 
concreto a desnudar las implicaciones del concepto “desplazado” y de 
la relación entre el Estado y la violencia desplazadora.

Se considera en la práctica el desplazamiento como una especie de 
desastre social, que es necesario atender y remediar brindando aten-
ción humanitaria, tratando de responder a las necesidades en materia 
de alimentación, de techo, de asistencia médica, en algunos casos de 
asistencia psicológica a los desplazados. Algunos de los organismos 
internacionales van un poco más allá, previendo la necesidad de hacer 
una recuperación de carácter económico y entonces proponen unos 
proyectos productivos que permitan a la población abastecerse de ali-
mento y unos ingresos propios. Sin duda, esta es una visión necesaria, 
motivada por un sano sentimiento de solidaridad y de cooperación; 
pero esa interpretación puede resultar insuficiente y suele caer en 
formas de ayuda indirecta a los actores causantes del desarraigo. En 
efecto, muchas de las ayudas que se mueven por medio del Estado, 
especialmente de los organismos de carácter regional y local que en 
muchos casos están al servicio de los intereses de los agentes despla-
zadores, resultan en últimas legitimando dichos actores y reforzando 
la dependencia de los desplazados con respecto al clientelismo y a 
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las prácticas de corrupción política que muchos de esos actores han 
ejecutado desde muchos años atrás. Es necesario, por tanto, tener en 
cuenta otros elementos que nos permitan una comprensión más válida 
del problema del desarraigo.

La categoría de lo que más comúnmente se ha llamado desplaza-
miento ha tomado relevancia y visibilidad en los finales del siglo XX. 
El problema era tan invisible que no existía un nombre común para 
referirse a él y para definir sus fronteras. Por eso buena parte de las 
reflexiones y definiciones se han hecho por comparación con situacio-
nes semejantes como la de los refugiados, los apátridas.

En el ámbito académico se han desarrollado varios trabajos condu-
centes a la precisión de criterios y conceptos adecuados. El debate, 
a pesar de las numerosas publicaciones y eventos, aún no genera las 
categorías de comprensión necesarias. El término mismo utilizado pa-
rece prestarse más para ocultar las significaciones y responsables que 
para su esclarecimiento. Por eso se requiere estudiar posibilidades y 
limitaciones y realizar algunas propuestas y opciones.

El más utilizado de los términos es el de desplazado interno, deno-
minación proveniente de ONG y agencias de cooperación internacional 
y especialmente difundida por los organismos de Naciones Unidas, 
sobre todo por la Acnur. El tema fue tomando tal importancia que en 
1992, a petición de la Comisión de Derechos Humanos, el Secretario 
General de la ONU nombra un representante para la cuestión de los 
desplazados internos. Acnur no tenía claros mandato y herramientas 
legales internacionales para actuar en beneficio de tal población pues 
su misión tenía injerencia directa era sobre los refugiados, es decir 
sobre quienes habían pasado las fronteras de su país. Ello hará que las 
legislaciones nacionales4 e internacionales5 elaboren conceptos en los 

4. Así la ley 387 de 1997 en Colombia estipula: “Es desplazado (sic) toda persona que se ha 
visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 
personales se han visto seriamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 
situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 
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que resaltan tres características: a) la centralidad de la definición en 
cuanto al cambio de lugar de habitación y de trabajo; b) la ubicación 
de las personas dentro de las mismas fronteras de su país; c) el origen 
del hecho en las violaciones a derechos humanos y al Derecho Inter-
nacional Humanitario en el marco de situaciones de guerra.

La centralización de la definición del hecho en el cambio de lugar 
impide que se contemplen, por una parte, las muchas otras rupturas 
producidas en cuanto a la historia, la cultura, las relaciones sociales, 
las identidades, los imaginarios, las cosmovisiones, los sentimientos, 
las formas de producción y reproducción, las diversidades de comer-
cialización en fin las rupturas de los entramados vitales integralmente 
entendidos. Por otra parte, se ignora la realidad de sometimiento y 
negación de la dignidad humana de quienes en medio de las circunstan-
cias no pudieron huir o cambiar de lugar pero quedaron en las mismas 
condiciones de miseria física, social, política y cultural de quienes se 
movilizaron.

Al decir de Molano “La mera voz ‘desplazados’ denuncia la tentativa 
de ocultar una de las historias más dramáticas y sangrientas de nues-
tro tiempo. La verdad es que la gente no se desplaza: la destierran, la 
expulsan, la obligan a huir y a esconderse. Otro manido recurso para 
escamotear el hecho es verlo como si se tratara del resultado de los 
enfrentamientos entre dos actores recientes de la violencia: guerrilla 
y paramilitares. Se olvida que la expulsión de pueblos y ciudadanos es 
un antiguo recurso del sistema y que al situar el origen del problema 
en los grupos armados ilegales, se exculpa al régimen y en particular 

violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanita-
rio u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 
drásticamente el orden público”.

5. Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, promulgados: “Se entiende por 
desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas 
a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado 
o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 
violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano 
y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”. ONU.
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a las Fuerzas Armadas, de toda responsabilidad” (Molano citado por 
González, 2002).

Calificar la violación a los derechos humanos como causa genera-
dora del desplazamiento presenta importantes aportes pero también 
algunas dificultades. Desde el punto de vista teórico se produce una 
confusión entre causas y efectos pues el desarraigo no es solamente 
una consecuencia de la guerra, sino es en sí mismo un acto de guerra, 
una violación a los derechos fundamentales hecha intencionadamente, 
no solamente para vencer a un enemigo armado sino para imponer, 
exista o no dicho enemigo, un poder económico y político. Se trata de 
una estrategia de guerra para la acumulación de poderes económicos, 
simbólicos y políticos. Sin embargo, la vinculación del desarraigo con 
la temática de los derechos humanos y el Derecho Internacional Huma-
nitario ha posibilitado, sin duda, una mayor atención de la comunidad 
internacional y ha generado presiones que van más allá de la atención 
asistencialista a los afectados. Queda, de todas maneras, pendiente la 
pregunta sobre la efectividad de la institucionalidad de defensa de los 
derechos humanos.

Otro elemento de la definición, es decir el de la delimitación den-
tro de las fronteras de un territorio reconocido internacionalmente, 
muestra la preocupación de Acnur y las demás agencias de la ONU por 
establecer la diferencia con los refugiados y nos vincula con el tema 
de los apátridas trabajado por Hannah Arendt, filósofa austríaca que se 
ha convertido en punto de referencia para varios de los estudiosos del 
fenómeno del desarraigo (Pécaut, 2001; González, 2002, Uribe et.al., 
2001). Es claro que las categorías de definición están dependiendo de 
las anteriores experiencias de las guerras europeas, lo cual si bien es 
útil, condiciona de tal manera que oculta dimensiones importantes. 
Un buen estudio del contrapunto entre apátridas y desplazados ha 
sido realizado por las investigadoras de la Universidad de Antioquia. 
Aquí sólo se recogen algunos enunciados y se plantean algunas de las 
secuelas que deja esta aproximación.
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Uno de los primeros elementos tomado del análisis de Arendt es la 
alusión al contexto de formación de los Estados que no corresponde 
con las nacionalidades existentes y que genera la situación de apátridas 
(quienes no son reconocidos o no se reconocen en dichos Estados). 
Algunos asemejan a esta situación, la experiencia colombiana mostrando 
que en este caso se trata de la consolidación de un Estado cuya soberanía 
está en vilo y “que por esta razón no ha logrado pacificar la sociedad 
e imponer o hacer aceptar un principio de orden común, dejando los 
derechos de todos en condición de virtualidad” (Uribe et.al., 2001:58). 
La condición de los desplazados no sería como la de los apátridas que 
no tienen derecho a una nación y a una ciudadanía. Los desplazados sí 
la tendrían, pero virtualmente; dado que en la práctica deben salir de 
sus tierras obedeciendo a una orden advenediza “porque la Nación y 
el Estado al cual el desplazado pertenece no tiene soberanía sobre ese 
territorio” (Uribe et. al., 2001:58).

Este tipo de análisis olvida la real conformación histórica del Estado 
colombiano (que ha sido excluyente); le quita a éste las responsabili-
dades en el actual proceso de exclusión, marginación y desarraigo; y 
favorece la idea de la necesidad de fortalecer al Estado conduciendo 
por tanto al autoritarismo. En últimas, es un argumento en contra de 
la población desplazada ya que lleva al fortalecimiento de uno de los 
actores de la guerra y, por tanto, al incremento del desarraigo.

Reconociendo las virtudes del recurso a Arendt, especialmente cuan-
do de allí se derivan las exigencias al Estado para que garantice a los 
desplazados la estabilización socio-económica, el reconocimiento social, 
la inclusión política y la reparación moral, advertimos sobre los riesgos 
de derivar de dicha argumentación la necesidad de fortalecimiento o 
legitimación del Estado.

En consecuencia propongo unas nuevas categorías conceptuales o 
perspectivas teóricas para nuestro acercamiento:
a) Considerar el desplazamiento únicamente como una de las múltiples 

expresiones de un fenómeno de mayor envergadura que me atrevo 
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a llamar desarraigo y que entiendo como un proceso de rupturas 
complejas producidas en el ser y el hacer de personas, grupos y 
comunidades con miras a su subyugación o sometimiento. Dentro 
de esas rupturas se inscriben tanto los cambios de lugar como 
las servidumbres forzadas en los mismos lugares de residencia y 
trabajo tradicionales; tanto los cambios forzados en las prácticas 
de producción e intercambio económico, como en las visiones e 
imaginarios del cosmos; tanto los quiebres en las organizaciones 
familiares y sociales, como la negación de los derechos políticos. 
Desarraigo es una ruptura de canales vitales de carácter material y 
simbólico hecho con el fin de subyugar o desaparecer una población 
en una dinámica de conquista, y dominación. Se trata de un fenó-
meno histórico (coyuntural y de largo plazo), dinámico, realizado 
en sociedades heterogéneas, que también reaccionan de manera 
diferenciada. Pero además el desarraigo implica para los sobrevi-
vientes la recreación de la vida, es decir el nuevo brote de raíces, 
los nuevos intentos de enraizamiento de creación de canales.

b) Considerar al Estado no como la expresión de la organización mo-
derna de una sociedad democrática que por tanto tiene legitimidad 
en sí mismo, sino como un espacio de disputa y conflicto que en la 
historia de nuestra nación ha sido hegemónicamente manipulado 
y usado por un sector minoritario de la población en contra de 
los intereses de grandes mayorías. Que como tal ha sido un actor 
no sólo indirectamente responsable sino directamente impulsor 
y canalizador del desarraigo y, por lo tanto, no tiene legitimidad. 
Sólo así será posible comprender el papel de entrega de la nación 
que desde autoridades locales, regionales y departamentales se 
está haciendo a los narcotraficantes y paramilitares y sólo así será 
posible denunciar la invalidez de los intentos manipuladores de 
las pretensiones de reelección. La violencia y el desarraigo no se 
han producido por debilidad y ausencia del Estado, sino por acción 
de un Estado represor, autoritario, discriminador al servicio de los 
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intereses de unos cuantos colombianos y unos cuantos extranjeros. 
La solución no viene con un fortalecimiento de dicho autoritarismo, 
por más hechiza seducción que tenga.

Contemplando nuestros contextos históricos
Bien en medio de esta pasión, por la cual no me disculpo, vayamos 

a nuestro segundo acto erótico: la contemplación. La contemplación 
es al fin y al cabo una mirada de gozo y detenida sobre la desnudez, 
sobre sus curvas y sus movimientos, sobre sus orígenes: es por eso un 
segundo momento. Significa un detenerse sobre ciertos aspectos más 
llamativos, más atrayentes. Esta contemplación la haré sobre la forma 
como el desarraigo se da en la región de Barranca, resaltando el papel 
que el Estado ha jugado en el mismo.

El desarraigo es adulto. Tiene sus formas desarrolladas a través de 
los siglos. No es un recién aparecido. No se trata de un fenómeno de las 
dos últimas décadas que está comenzando a disminuir. No nos dejamos 
engañar. El desarraigo se da al interior de los múltiples y complejos 
conflictos: Los conflictos por la tierra y sobre todo por el territorio, 
los conflictos laborales, los conflictos por los recursos energéticos. 
Veamos en concreto, para el caso de la ciudad de Barranca y su región. 
De paso me meto en la zona que me corresponde y pido perdón a los 
barranqueños porque a pesar de mi buena voluntad, no creo poder 
representar aquí sus ricas experiencias.

El conflicto por la tierra
Teniendo en cuenta que se trata de una región de reciente y perma-

nente colonización, el asentamiento y la propiedad de la tierra adquieren 
una importancia especial que rebasa las necesidades estrictamente eco-
nómicas para referirse al dominio de carácter político y a la imposición 
de modelos de desarrollo que resultan favorables a unos sectores en 
perjuicio de otros, aún cuando estos últimos puedan aparentemente 
verse inicialmente favorecidos.
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En 1536 arribó la invasión española comandada por Gonzalo Jiménez 
de Quesada al poblado de Latora, hoy llamado Barrancabermeja. Desde 
entonces comenzaron a darse hechos de guerra que se convertirían en 
leyendas en las que los Yariguíes, los Carares y los Opones aparecen 
como grandes guerreros siempre decididos a no dejarse someter por 
los extraños; dichas leyendas alimentan la tradición de resistencia y 
beligerancia de los actuales pobladores. Al decir de Alejo Vargas “Las 
acciones belicosas de los Carares y los Opones respondían claramente 
a la defensa de sus territorios y de sus sementeras agredidas por el 
colonizador español” (Vargas, 1992:27).

Mientras el poblamiento de Santander es intenso durante la época 
de la Colonia6, la ciudad de Barrancabermeja y su región constituyen 
un espacio vacío de poblamiento significativo en el que se refugiaron 
los sobrevivientes indígenas que no se sometieron al dominio español 
y los negros que escapaban de su situación de esclavitud. Algunos de 
ellos fundaron palenques7 como el del Arenal y otros establecieron 
pequeños asentamientos de pescadores distribuidos linealmente en 
las regiones selváticas a orillas del Magdalena (Arcila, 1993:22-23).

Durante la primera mitad del siglo XIX otros poblamientos se pro-
dujeron en las riberas del río motivados por la búsqueda de leña para 
los buques. Durante la segunda mitad del mismo siglo se producen 
nuevas inmigraciones debido, por una parte, a la expulsión de campe-
sinos de las sabanas de Sucre y Bolívar y del Sinú debido a la expansión 
del latifundio y, por otra, a las guerras civiles en Bolívar, Magdalena y 
Santander.

Estos inmigrantes se situaron preferencialmente en las orillas de 
los ríos y se dedicaron a la pesca, a la agricultura de subsistencia 
en pequeñas parcelas, al leñateo y a la cacería. También llegaron 

6. La colonia corresponde al período comprendido entre la conquista española (Mediados del 
siglo XVI) y la independencia en 1819.

7. Cuando los esclavos negros consiguieron escaparse, se agruparon para vivir, rodearon por 
seguridad sus habitaciones con una especie de cerca de palo —palenque—; por extensión 
esta palabra designa un asentamiento de negros.
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maderanos, migrantes y aventureros que se dedicaron a comerciar 
con pieles de tigre, caimán o babilla y a extraer productos naturales 
de las selvas tales como taguas8, raicillas9, caucho y maderas finas 
que encontraban compradores en Barranquilla. Algunos otros rea-
lizaron desmontes en la zona plana en donde realizaron cultivos de 
pancoger (Arcila, 1993:23).

Estos poblamientos se vieron seriamente incrementados y afectados 
por la construcción de vías férreas y de carreteras y por el inicio de la 
explotación petrolera. En efecto en octubre de 1905, Roberto de Mares 
ahijado de matrimonio del General Rafael Reyes, entonces presidente 
de Colombia, obtiene la concesión de las tierras que ocupaban 512.000 
hectáreas y que él traspasará luego a la Tropical Oil Company en 1919. 
La política agraria de Reyes estará además claramente marcada por tres 
metas: la producción de materias primas para la industria textil, el fo-
mento de la agricultura de exportación y la ampliación de la frontera 
agrícola mediante la adjudicación de los llamados baldíos10. Dichas 
medidas que serán continuadas por sus sucesores, favorecerán a inci-
pientes terratenientes agrarios modernizantes, serán terreno propicio 
para la expansión de la ganadería extensiva y dejarán sin protección a 
los pequeños colonos y a la economía campesina.

Durante el mismo gobierno se inaugurará la construcción del fe-
rrocarril en la región. En efecto, el doce de octubre de 1908 Reyes 
inaugura el primer riel del ferrocarril en Puerto Wilches. Con el inicio 
de estas obras llegaron inmigrantes de los valles altos de las cordilleras 
central y oriental.

Las trochas de penetración que la Tropical Oil Company abre para 
la explotación del petróleo sirven para el incremento de la coloniza-

8. Phytelephas seemannii, palmera que da semillas, conocida por su color y su fineza como “marfil 
vegetal” y es apreciada y explotada como material para diferentes artesanías de calidad.

9. Las raicillas provienen de diferentes plantas y son recolectadas para luego exportarlas y trans-
formarlas en condimentos.

10. Los baldíos —tierras vírgenes— son las tierras sin propietario oficial, pero generalmente son 
tierras indígenas, y son principalmente consideradas para la colonización (Vélez, 1989:206).
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ción y van a dar ocasión para el conflicto entre la Tropical y los colonos 
quienes recibirán la solidaridad de los trabajadores petroleros, mientras 
aquella recibirá el apoyo del Estado. En la visión de un periodista de 
la época:

El 19 del presente11, el señor alcalde, sin fórmula de juicio y por 
complacer a la Tropical Oil Company se trasladó a la región de Infan-
tas, y allí procedió a lanzar violentamente a los colonos que desde 
hace más de 10 años han venido haciendo desmontes y cultivos en 
aquella región. Lástima daba ver a esos infelices que han regado 
con su sangre ese suelo para buscar un sustento, salir de allí a la 
fuerza, sin más haberes que sus enfermedades, dejando lo que para 
ellos era los más querido y que habían mirado como su ideal: sus 
cultivos (Citado por Vargas, 1992:24).

Como una tragedia griega la expulsión de los campesinos de sus 
tierras se repetirá permanentemente durante todo el siglo conforman-
do, con ciertas variaciones, lo que hoy se conoce como desplazamiento 
forzado interno. Especialmente durante la segunda mitad del siglo se 
realiza la más importante colonización. Campesinos expulsados por lo 
que se llamó la Violencia en los años cincuenta de los departamentos de 
Antioquia, Santanderes, Tolima, Caldas, Chocó, Cundinamarca y Boyacá 
fueron abriendo la frontera agrícola, internándose en la selva a través 
de los ríos, estableciéndose en baldíos y fundando caseríos. Detrás 
de ellos vendrían los comerciantes, los ganaderos (Arcila, 1993:24), 
y supuestos propietarios exhibiendo, estos últimos, títulos otorgados 
por la nación. En 1932, el informe del gobernador del departamento 
a la Asamblea se refería a la adjudicación de baldíos de la siguiente 
manera:

Desde varios años a esta parte se han venido otorgando concesiones 
por baldíos en las mejores tierras de Santander, situadas frente al 
río Magdalena y especialmente en las regiones petroleras como 
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11. Se refiere a octubre de 1922.
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Barranca y el Carare. Al principio, esas adjudicaciones se hicieron 
por un crecido número de hectáreas, y es la verdad que quienes las 
tomaron a título de colonos no han hecho otra cosa que despojar a 
los verdaderos cultivadores, no haciendo en estas tierras obra alguna 
que beneficie la región pues en general todos esperan la valorización 
de esas tierras para venderlas a compañías extranjeras, especulando 
así con la riqueza común. Si esto es un mal no es menor el que se 
causa a los hombres de trabajo, pues la posesión de esos terrenos 
los priva de la oportunidad que puede ofrecerles la explotación de 
maderas y de otros recursos que se quedarán estancados por muchos 
años sin beneficio para nadie (Citado por Vargas, 1992:79-80).

De esta y de otras formas la intervención del Estado favoreció la 
propiedad latifundista despojando a los pequeños colonos, aparceros 
y arrendatarios. La política de parcelación y colonización condujo a 
la apropiación de las tierras aptas para agricultura por los grandes te-
rratenientes y ganaderos. La Ley 200 de 1936 sobre Reforma Agraria 
favoreció igualmente a los empresarios agrícolas.

En ese ambiente se produjeron varios intentos de organización y 
lucha campesina. En 1943 surgen las Ligas Campesinas bajo la inspira-
ción del Partido Socialista Revolucionario —PSR—. (Vélez, 1989:206). 
Durante la década del 50, Ecopetrol12 establece contratos de arrenda-
miento con los campesinos lo que en medio de los conflictos genera 
inestabilidad, controles y persecuciones. Ellos se agrupan entonces en 
los Sindicatos Agrícolas de la zona petrolera Singapetrol.

En los años 70, la movilización campesina se da especialmente alre-
dedor de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos —Anuc— que 
si bien tuvo presencia en varios de los municipios de la región promo-
viendo entre el 71 y el 73 ocho tomas de tierras, sus alcances no son 
muy significativos pues sufre muchas persecuciones al ser considerada 
reformista por parte de las organizaciones de izquierda, especialmente 

12. Empresa Colombiana de Petróleos, entidad del Estado que remplazará a la Tropical Oil Company 
que por la presión de los mismos trabajadores debe dejar la explotación al finalizar en 1951, 
la Concesión de Mares.
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por parte de los grupos guerrilleros, y ser considerada por el Estado 
como espacio de alianza y colaboración con la guerrilla (Duque citado 
por Vargas, 1992:181-182).

En la década de los ochenta tuvieron especial significación la Aso-
ciación de Aparceros de Santander y la Coordinadora Campesina del 
Magdalena Medio. Entonces, las formas de lucha se expresan en las 
marchas campesinas y las principales reivindicaciones se centran en la 
defensa de la vida, en la desmilitarización de las regiones campesinas 
y sólo en un tercer lugar la tierra y los servicios públicos. Ello debido 
a la persecución y el asesinato consecutivo en forma individual y en 
masacres de los dirigentes campesinos por la acción de los grupos 
paramilitares que ya se habían conformado.

En esta lucha por la tierra, podría afirmarse que está en juego la 
sobrevivencia de la economía campesina y el reconocimiento político 
y social de una población migrante y excluida. Esta lucha ha sido per-
meada por los actores armados como la guerrilla, los grupos paramili-
tares y las fuerzas regulares del Estado y en definitiva la expresión de 
la sociedad civil ha resultado manipulada, desvirtuada, reprimida y en 
gran medida destruida.

Los conflictos obrero-patronales

Desde la década del veinte, con la presencia de empresas petro-
leras y ferroviarias y el trabajo de los braceros en los puertos nace la 
clase obrera en la región. Ya para los años de 1923, se conforma el 
primer sindicato petrolero del país (Sociedad Unión Obrera) que en 
1934 da paso a la Unión Sindical Obrera –USO–. Las condiciones de 
trabajo y en general, las condiciones de vida de los trabajadores y de 
los habitantes que fueron llegando con la ilusión de un trabajo eran 
inhumanas13 y no se compensaban con los rendimientos y ganancias 

13. Sobre las inhumanas condiciones de los pobladores y los obreros al tiempo que el bienestar 
de los extranjeros de la Tropical y la consecuente humillación y discriminación véase el relato 
del médico de la época Gonzalo Buenahora en: Vargas, 1992:51-52.
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que las empresas y los intermediarios del gobierno y de la clase polí-
tica estaban recibiendo en el juego de una expresión del modelo de 
explotación económica de enclave.

Pronto las ideas socialistas se difundieron entre la clase obrera que 
recibe el apoyo del campesinado y de los habitantes de Barranca, dado 
que el conflicto superará los límites de las relaciones capital-trabajo al 
interior de la empresa petrolera. La presencia de la explotación petro-
lera, en efecto, no sólo afectará a los asalariados de la empresa sino 
toda la vida regional y tendrá implicaciones en las que se juegan tanto 
la soberanía nacional como el sentimiento de autoestima y dignidad 
personal de frente a las segregaciones impuestas por la ciudad de la 
Tropical Company a la población colombiana. Lo anterior se manifiesta 
en tres tipos de relaciones conflictuales: el conflicto entre empresarios 
y obreros, conflicto entre colonos y multinacionales y el conflicto entre 
ciudadanos y empresas. Las luchas sindicales van a estar ligadas enton-
ces tanto a la dotación de servicios básicos y de infraestructura para la 
ciudad, como a la nacionalización de la compañía y a la utilización de los 
recursos provenientes de la explotación petrolera a favor de la nación, 
pasando por la regulación de horas de trabajo y descanso, las conquistas 
salariales, los servicios médicos de los trabajadores y sus familias, la 
garantía de los derechos sindicales.

En dichos conflictos la participación del Estado estará claramente 
parcializada a favor de las empresas y se expresará especialmente en 
la criminalización de la protesta social y la represión violenta legal e 
ilegal (declaratoria de ilegalidad de paros, anulación de la persone-
ría jurídica del sindicato, despido de trabajadores, consejo verbal de 
guerra14, persecución a los miembros de la USO, muertes selectivas 
y desapariciones forzadas). Con algunas variaciones en la intensidad 
y en las formas esta respuesta desde el Estado se repetirá durante 

14. Los militares en esta época tenían autoridad para pasar un consejo verbal de guerra a toda 
persona a la que ellos consideraran que lo necesitaban, esta prerrogativa fue suprimida por la 
Constitución de 1991.
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todo el siglo XX de manera que la visión de radicales enemigos entre 
el Estado y los pobladores especialmente los obreros se reproducirá 
e incrementará.

Por su parte, la insurgencia armada, específicamente el ELN se 
verá inicialmente alimentada por miembros del movimiento petrolero 
víctimas de la represión estatal e intervendrá en el conflicto, atacando 
a la infraestructura petrolera en el nombre de la soberanía nacional, 
declarando (especialmente a partir de los años 70) la solidaridad y el 
apoyo a la lucha de los trabajadores e incluso dirigiendo en algunas 
ocasiones la USO (Vargas, 1992:200). Ante lo cual el Estado responde 
con una mayor militarización y represión que en últimas se expresará 
en la conformación de los grupos paramilitares de la zona15.

El conflicto militar

En la ambigua realidad de la existencia y funcionamiento que los 
grupos armados legales e ilegales desarrollan, la gran constante es 
una situación de violación permanente a los derechos humanos y al 
Derechos Internacional Humanitario16 que se expresa de manera con-
tundente en los altos índices de muertes violentas y desplazamientos. 
Sin embargo, es necesario insistir en que los conflictos se expresan en 
formas extremas o violentas dentro de las cuales los diferentes y opues-
tos actores armados y sus impulsores se convierten en los protagonistas. 
Así la historia en Barrancabermeja y su región está marcada por huelgas, 
paros cívicos, marchas, éxodos, tomas de administraciones públicas en 
muchas ocasiones manipuladas por los armados. Pero igualmente, se han 
producido múltiples acciones directamente militares que han llenado 
los espacios y los tiempos: paros armados, hostigamientos, voladura de 

15. Sobre la conformación de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio. (Medina y Téllez, 
1994).

16. Los escritos sobre las violaciones a los derechos humanos en el Magdalena Medio son abun-
dantes. Por destacar algunos más representativos de diferentes épocas y autores. (Human 
Rights Watch, 2001; Comisión Andina de Juristas Seccional Colombia, 1993).
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oleoductos, tomas de municipios, enfrentamientos armados, quemas, 
ametrallamientos, secuestros, extorsiones, bombas, desapariciones 
forzadas, masacres, torturas, muertes selectivas, amenazas.

En Barrancabermeja y su región durante todo el siglo XX se da un 
proceso de conflicto armado que tiene, de acuerdo con Alejo Vargas, 
ciertas relaciones de continuidad y determinadas diferenciaciones en 
el tiempo. Durante los años 20, se produce una insurrección local que 
tiene ciertas articulaciones nacionales; en los años cuarenta y cincuen-
ta, la insurrección armada tendrá las características de autodefensa y 
resistencia en el marco de la violencia partidista. A partir de los años 
60 aparece el proyecto político militar guerrillero de confrontación 
frente al Estado con el ánimo de derrotarlo y sustituirlo imponiendo 
nuevas estructuras socioeconómicas. Después del Frente Nacional los 
enfrentamientos se entrecruzan en un ambiente donde nuevos actores 
e intereses se evidencian, el conflicto asume las características de una 
lucha por el dominio territorial y los intereses sociales se pierden ante 
la soberbia militarista. No podemos aquí contemplarlas en más detalle. 
Tenemos que aligerar nuestro acto erótico. Eso nunca debería suceder 
en un mundo lúdico, pero en fin en el mundo racional es así.

Durante los años 80, confluyeron varios hechos que marcaron 
drásticamente la historia posterior de la región del Magdalena Medio 
caracterizándola por la intensificación del conflicto armado, su com-
plejización, su degradación y su orientación contra la sociedad civil. 
Enumerémoslos brevemente:
– Las Farc en su dinámica de expansión desdobla el IV Frente y crea el 

Frente XI que asumirá posiciones de mayor presión sobre la pobla-
ción especialmente en cuanto a los “aportes económicos”. Además, 
esta dinámica de expansión coincide con el período posterior a las 
derrotas sufridas por el ELN; entonces las Farc entraron a realizar 
acciones en las antiguas zonas de influencia de aquellos, especial-
mente al norte del Magdalena Medio; ese hecho se verá además 
incrementado por la influencia de los grupos paramilitares en la 
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17. Boleteo: la guerrilla tomó el hábito de enviar una “boleta” para avisar a alguien de un impuesto 
que debía pagar o por algunas otras razones.

región sur, lo que obliga al repliegue de las Farc hacia el norte. Por 
otra parte, durante el gobierno de Betancur (1982-1986), las Farc 
van a realizar unos procesos de tregua y cese al fuego y creación 
de la Unión Patriótica.

– Especialmente durante la segunda mitad de la década, el ELN mostró 
su resurgimiento mediante una intensa actividad en la que volvió 
sobre sus antiguas zonas de influencia. Ello llevará a enfrentamien-
tos entre el frente Capitán Parmenio del ELN y el Frente XII de las 
Farc. En 1987, en el marco del impulso a las marchas campesinas, 
los dos grupos guerrilleros anuncian la superación de sus enfren-
tamientos.

– El conflicto se intensifica: de 125 hechos de violencia política pro-
ducidos entre 1975 y 1985 se pasa a 205 hechos entre 1986 y 
1989.

– Pero el hecho más contundente es la creación de los grupos pa-
ramilitares que se produce a partir de 1982 comenzando en el 
municipio de Puerto Boyacá y expandiéndose posteriormente por 
toda la región y otras áreas del país. En su nacimiento coinciden 
varias circunstancias: las acciones militares anticomunistas desa-
rrolladas por el ejército alrededor del batallón Bárbula N° 3 y la 
XIV Brigada; la dinámica de conversaciones entre el gobierno y las 
Farc; el acoso de las Farc sobre la población por boleteo, vacuna 
ganadera17, extorsión y secuestro.

– Una reunión en la que participaron el alcalde militar, represen-
tantes de la Texas Petroleum Company, ganaderos, comerciantes y 
representantes de las Fuerzas Militares y la Defensa Civil (Medina y 
Téllez, 1994:89), decide la creación y la financiación de los prime-
ros grupos. Desde entonces, una serie de asesinatos individuales, 
masacres, violaciones, incendios de viviendas, torturas, se realizarán 
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impunemente. Denuncias de la Iglesia y de otras instancias demo-
cráticas producirán investigaciones pero también los investigadores, 
jueces y sacerdotes serán amenazados, asesinados y obligados a 
desplazarse o refugiarse18.

– La acción paramilitar se proyecta luego como movimiento políti-
co a través de Acdegam (Asociación Campesina de Agricultores 
y Ganaderos del Magdalena Medio) y realizará al mismo tiempo 
una intensa labor de legitimación y consolidación por medio de 
las llamadas acciones cívico-militares y por una intensa campaña 
ideológica.

– Se realiza una alianza de gran poder entre el paramilitarismo y el 
narcotráfico que lleva a la creación y funcionamiento en la región 
de varios centros de capacitación y adiestramiento de un ejército de 
sicarios que llevarían a cabo durante varios años a nivel nacional una 
impresionante ola de terror basada en el magnicidio, las masacres, 
los atentados con carro-bombas, la expulsión de campesinos y el 
repoblamiento de veredas en condiciones de sometimiento.

– Las acciones de protesta social recibieron una respuesta especial-
mente violenta por parte del ejército y sus paramilitares. Especí-
ficamente, la marcha campesina de 1988 recibió como réplica la 
masacre, la detención y la tortura de varios de los marchantes y, en 
los días siguientes, el asesinato selectivo de organizadores y parti-
cipantes19. Toda una generación de dirigentes sociales, sindicales, 
campesinos, políticos fue asesinada y muchas de las organizaciones 
destruidas o por lo menos seriamente lesionadas20.

18. Para mayores detalles sobre estos hechos, se pueden consultar los diversos informes de los 
organismos de Derechos Humanos. En concreto para la época y la región son muy valiosos 
(Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, 1992; Comisión Andina de Juristas, 1993; Medina 
y Téllez, 1994).

19. Ver Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. 1992. Credhos et al., 1999.
20. A manera de ejemplo, en el nivel nacional, más de tres mil miembros de la Unión Patriótica, 

movimiento político formado durante los acuerdos entre el gobierno de Betancur y las Farc, 
fueron asesinados en los siguientes períodos. De ellos, por lo menos un 10 por ciento perte-
necían a la región.
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Durante los años noventa el conflicto armado continuó en aumen-
to y asumió con más claridad la característica de guerra por dominio 
geopolítico. Entre otros hechos nos parecen más significativos los si-
guientes:
– Los paramilitares21 extendieron su dominio hasta llegar a finales 

del 2000 a ejercer, luego de varias masacres, amenazas y despla-
zamiento de población, el control sobre la vida de la población de 
Barrancabermeja.

– A pesar de las múltiples denuncias nacionales e internacionales y 
de la aparente “modernización” y democratización del ejército, la 
colaboración y aquiescencia de las fuerzas de seguridad del Estado 
con los paramilitares se siguió dando22.

– La subyugación de los demás conflictos sociales al conflicto militar y 
la manipulación de los intereses de la sociedad civil por parte de los 
actores armados continuaron de manera cada vez más intensa.
De las expectativas sociales por la paz y de la búsqueda de la misma, 

con base en conversaciones del gobierno con los grupos guerrilleros, 
se pasó a la imposición del militarismo y la guerra. Los acuerdos he-
chos entre el gobierno nacional y el ELN sobre una zona de despeje y 
convivencia fueron imposibilitados por los paramilitares y por algunas 
organizaciones civiles de la región.

Los grupos armados legales e ilegales mantuvieron con diferentes 
intensidades una política constante de presión, ataque directo, violación 
y manipulación de la población civil en una clara violación al Derecho 
Internacional Humanitario que trajo como consecuencias, entre otras, 
el crecimiento del desplazamiento interno y el refugio internacional, 
la práctica eliminación de partidos de izquierda o alternativos y la afec-

21. Romero habla de la consolidación de tres grupos bien diferenciados: uno que teniendo como eje 
Puerto Berrío logra influencias hasta Cimitarra y Puerto Araujo; otro localizado en El Carmen y 
San Vicente; y el llamado Ausac Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (Romero, 
1999). Otros autores hablan de cinco grupos añadiendo otro alrededor de Sabana de Torres y 
uno más en el sur de Bolívar.

22. Véase el informe sobre dicha relación en la zona en Human Rights Watch, 2001:55- 66.
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Fuente: Codhes. El dato del segundo trimestre del 2000 es una proyección del autor, basada en el promedio 
anual, pues no se pudo recoger información para dicho período.

tación de las organizaciones populares entre las que cabe destacar los 
organismos de Derechos Humanos y las organizaciones femeninas23.

Las cifras que se han podido recoger sobre estos hechos nos per-
miten hacer algunas inferencias. Notemos lo que sucede por ejemplo 
con el desplazamiento. La gráfica Nº 1 sobre llegada de desplazados 
al municipio nos muestra cifras bastante altas para los años 1999 y 
2000 y cierta permanencia del ingreso de desplazados durante los años 
siguientes pero a cifras mucho más pequeñas que las de los anteriores. 
Lecturas pro-uribistas y pro paramilitares dirían que gracias a la acción 
de estos últimos y del llamado plan de seguridad democrática se ha 
reducido el desplazamiento. En efecto, como decíamos anteriormente a 
finales del 2000 y durante el 2001 se consolida el dominio paramilitar 
en la ciudad de Barrancabermeja.

Es necesario hacer varias advertencias para un más equilibrado 
análisis de estas cifras. En primer lugar es necesario advertir que los 

DESARRAIGOS E IMAGINARIOS RELIGIOSOS EN LA...

Gráfica Nº 1 
Llegada de desplazados a Barranca según trimestre

23. Nos referimos especialmente a Corporación Regional para los Derechos Humanos (Credhos) 
y a la Organización Femenina Popular (OFP).
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datos se refieren a llegada. Las cifras de expulsión para 2002 son de 
1.118 personas, contra 1.777 de llegada. Podría plantearse entonces 
que estando los paramilitares la gente no se atreve a llegar. Pero esta 
conclusión tampoco es muy acertada. Debemos constatar que entre 
1998 y 2001 se produjeron algunos éxodos masivos en los que inter-
vinieron los actores armados alrededor de la búsqueda de una zona de 
diálogo entre el ELN y el gobierno y del saboteo a la misma organizado 
por el paramilitarismo.

Pero precisamente por ello es necesario que nuestra perspectiva 
no se limite a la concepción convencional del desplazamiento. Es ne-
cesario que veamos que estamos ante un fenómeno más complejo de 
dominación sobre las poblaciones. Y es exactamente esto lo que ha 
sucedido en el caso de Barranca.

De acuerdo con la misma oficina de Derechos Humanos de la Vice-
presidencia de la República, “Barrancabermeja y su zona de influencia, 
parece (sic) haber entrado en una nueva etapa en el conflicto que se 
desarrolla en la zona, puesto que una vez instalados los grupos de 
autodefensa en la región, han disminuido ciertas acciones, en especial 
las masacres, pero se siguen utilizando otros medios violentos para 
controlar la población, como son la desaparición forzada y los homici-
dios selectivos”.

La instalación de los grupos paramilitares llamados autodefensas se 
hace entonces mediante actos de terror contra población desarmada 
y no beligerante, en contra de todo principio de derechos humanos 
y de Derecho Internacional Humanitario. Se producen entonces las 
masacres que se muestran en la gráfica Nº 2.

Una vez aterrorizada y dominada la población las masacres ya no 
parecen tan necesarias (más adelante el mismo comisionado por la paz 
dirá que los paramilitares ya no son necesarios). Eso hace que desde 
2002 en adelante no se presenten. En cambio, encontramos varios 
hechos de dominación violenta:

FABIO LOZANO V.
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Casos Víctimas

– Las oficinas de derechos humanos recibieron varias quejas en el 
sentido de que los paramilitares ejercieron presiones indebidas 
para que la gente votara por los candidatos que ellos señalaban.

– Desde la llegada de los paramilitares la libertad de información y 
de ejercicio del periodismo se ha visto seriamente restringida: El 
ocho de julio de 2002 el comandante del Frente Fidel Castaño del 
Bloque Bolívar de las AUC amenazó de muerte a periodistas de 
la ciudad. Varios y varias de ellas reciben amenazas directas, son 
secuestrados, torturados y conminados a abandonar la ciudad y 
uno de ellos es asesinado. Estos hechos involucran a paramilitares, 
militares y políticos regionales.

– Entre 1998 y 2003 fueron asesinados 37 sindicalistas, 16 fueron 
amenazados, 8 sufrieron atentados y cuatro fueron secuestrados. 
Aunque más de la mitad de los casos de homicidio no se han estable-
cido autores el principal responsable son las llamadas autodefensas 

DESARRAIGOS E IMAGINARIOS RELIGIOSOS EN LA...

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Huma-
nitario. Vicepresidencia de la República.

Gráfica N° 2 
Masacres en Barrancabermeja



301

y las principales víctimas han sido miembros de la USO (22%), de 
Sintrapalma (14%), Sintrainagro (11%) y Sintraiss (8%).

– Líderes comunitarios, organizaciones de derechos humanos, or-
ganizaciones de mujeres han sido objeto de diversas formas de 
hostigamiento, allanamientos, amenazas y ataques.

– Queda claro que no nos encontramos ante un fenómeno de movili-
zación de personas por los efectos secundarios de una guerra entre 
actores armados (desplazamiento), sino que estamos ante procesos 
de rupturas de tejidos vitales de carácter individual, familiar y social 
dirigidos a dominar la población, en aras de proyectos políticos y 
económicos precisos (desarraigos).

La escucha: los textos

Entremos a un tercer momento de este acto erótico. Es el momen-
to de la escucha. El momento del contacto con el rostro del otro y la 
otra que hablan. Es el momento del encuentro con la palabra, con el 
texto de los otros. Se trata de su voz que nos abre no sólo el cuerpo 
sino el alma, que nos susurra, que nos lleva a otros mundos, que nos 
hace pensar en otras percepciones del universo. Así sea sólo como 
ecos de discursos más completos, escuchemos algo de esas palabras 
pronunciadas por desplazados y desplazadas y por personas que están 
caminando con ellos en la construcción de nuevos lugares vitales. Nos 
concentraremos aquí en palabras o expresiones en las que encontra-
mos una clara relación entre el imaginario religioso y la vivencia del 
desarraigo.

Digamos que nosotros hemos intentado crear movimientos que 
no sean los mismos, que sean diferentes. Es decir, que tengan una 
vocación política. Eso es lo que ha hecho de nosotros pescadores de 
hombres. Es como Jesucristo: morir en un momento determinado 
por un pueblo (Líder de una asociación campesina, evangélico).

Y en la época en que yo leía el evangelio, es como yo veo las cosas, 
si tú perteneces a una secta, tú eres un fanático. Yo lo veo así. Yo 
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veo que si uno habla de Dios, todo el mundo debe estar unido. Es 
necesario hacer las cosas para el bien de la sociedad en general. Y 
las relaciones con religiosos: las hermanas de la asociación, Javier 
Giraldo, la experiencia con el Cinep, han sido muy importantes para 
mí (Líder de asociación de desplazados).

Hay cosas que son sagradas ¿no? Yo pienso que hay muchas cosas 
sagradas. Por ejemplo la lucha por el derecho a la vida, pero por eso 
que una llama una vida digna. Eso es lo que es sagrado: el derecho a 
vivir y no solamente de vivir sino de luchar por la vida, no la mía sino 
la del pueblo (Líder de asociación de campesinos desplazados).

Yo sé bien que ciertas personas piensan que estas situaciones de 
desplazamiento y de violencia son como un destino o como una 
voluntad de Dios. Dios en su vida antes de morir sufrió él mismo la 
traición de sus amigos. Entonces todo ser viviente tiene su destino. Si 
él no hubiera muerto, yo creo que nosotros no tendríamos que estar 
pagando esta falta. Así sea un ser humano, de animales o de cosas 
mueren. Nada nos salva de este sufrimiento (Mujer desplazada).

El hecho religioso para mí… es realmente muy complejo. Es decir, 
mi familia es de tradición católica un poco autoritaria. Y yo logré 
hacerme un camino en medio de todo eso. Yo creo en Dios, yo creo 
profundamente en un ser superior. Y yo he hecho búsquedas un 
poco raras. Ahora yo participo en sanaciones. No soy yo quien sano 
sino que otro me sana a mí. Digamos que es una cuestión de energía 
y como tal yo puedo limpiar ciertas cosas que tú tienes dentro y así 
puedo acompañar mejor a los desplazados (Profesional miembro de 
una institución acompañante de desplazados).

En este sentido, hay muchas diferencias entre la Iglesia Católica 
y las Iglesias Protestantes. Sobre todo, porque la Iglesia Católica 
cree mucho en lo social y construye el tejido social. En cambio, 
las iglesias protestantes que se han extendido bastante, son más 
individualistas y le tienen miedo a este tema. Utilizan un discurso 
de relación directa con Dios, que es aquel que resuelve todo, al 
punto que la gente no participa en las acciones colectivas, en los 
comités y no participan en nada (Abogada barranqueña, defensora 
de derechos humanos).

DESARRAIGOS E IMAGINARIOS RELIGIOSOS EN LA...
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Esa escucha, ese encuentro con la expresión del otro también se 
da en la captación de sus actos, de sus gestos, de sus imágenes.
1. Monumento a la Eucaristía el jueves Santo en Barranca en momentos 

en que se hablaba para establecer una zona de distensión con el 
ELN en la región: Sus manos, Nuestras manos,… disponibles para 
la paz. Destaquemos que sobre la columna marcada con el letrero 
“sus manos”, se encuentra una hostia en solemne exposición, lo 
cual como muchos saben, significa para los católicos la presencia 
real de Dios. Es decir que las manos de Dios y las de los católicos 
están dispuestas a los acuerdos de paz que podrían darse con el 
Ejército de Liberación Nacional.

FABIO LOZANO V.

2. Concierto de la Iglesia Cuadrangular en la misma semana santa. 
Nótese que el telón de fondo tiene el mapa del Magdalena Medio 
en las palmas de unas enormes manos y sobre él vuela una paloma 
blanca, símbolo común de la paz. La bandera de Barranca y algunas 
de Colombia se pueden destacar también en el escenario.
Estos trazos y asomos de la expresión de los y las otras, están des-

afortunadamente sacados de sus contextos y no nos permiten ver más 
que las huellas de momentos, de encuentros, de expresiones e inter-
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cambios, de confesiones y reflexiones conjuntas. Pero esos sonidos y 
esas imágenes nos invitan a otro momento erótico: la caricia.

Cuarto acto erótico, la caricia:  
interpretando las expresiones de otros

La caricia es ese contacto táctil que de alguna manera viola el 
espacio reservado a la intimidad y crea una conexión entre las pieles, 
produciendo un nuevo cuerpo integrado en el que los límites no son 
fácilmente determinables. La caricia es de alguna manera manipula-
ción. Es entrar en el espacio sagrado del otro u otra para hacer de su 
corporalidad y su demás expresiones un nuevo cuerpo, una nueva 
palabra, un nuevo gemido, con una nueva significación que ya no es la 
suya sino la mía o... la nuestra. La caricia es así un acto interpretativo. 
Nuestros actos de conocimiento más que ejercicios objetivos de seres 
asépticos y neutrales son en el sentido que acabo de describir, cari-
cias. Me propongo ahora re-tocar, las expresiones de barranqueños y 
barranqueñas interlocutoras. En ese ejercicio les robaré su identidad, 
haré sus palabras mías y las llenaré de generalizaciones que violarán 
la subjetividad y la diferencia.

Voy a referirme en esta ocasión a tres puntos de contacto: Dios, la 
muerte y la representación de la ciudad.

DESARRAIGOS E IMAGINARIOS RELIGIOSOS EN LA...
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Dios:
En Barranca y su región, la visión de Dios manifiesta ciertas tenden-

cias que en medio del conflicto por los dominios territoriales simbólicos, 
alcanzan un poco más de fuerza, en comparación con lo encontrado en 
otras regiones. Dentro de estas tendencias fuertes podemos destacar 
que Dios es visto como:

Un ser próximo. Es común en los relatos de la gente desplazada y 
de quienes acompañan sus procesos de reconstrucción vital, encontrar 
alusiones a experiencias cercanas de Dios que interviene en sus vidas 
de diversas formas. No se trata de un Dios lejano y ajeno a la cotidia-
nidad. Con él se tienen relaciones profundas que en sus expresiones 
dan sentido a la vida e inspiran los actos de entrega y de búsqueda de 
justicia para los otros.

Fuerza espiritual. Específicamente de frente a la violencia y des-
plazamiento muchos de los relatos muestran que Dios es una fuente 
de energía espiritual que reconforta que anima, que impide rendirse. 
En Dios se encuentra coraje a pesar de la muerte, del dolor y de la 
desesperanza social. Igualmente en relatos y reflexiones de quienes 
acompañan a las poblaciones en desplazamiento se afirma que Dios 
les da fuerza para poder seguir animando a las personas en medio del 
sufrimiento. Y entre algunos líderes populares y defensores de derechos 
humanos se considera que Dios da la fuerza interior para continuar 
defendiendo la vida, denunciando la violencia y la injusticia.

Justiciero pero no castigador. Un cierto conflicto se da al interior 
y entre las personas y los grupos confesionales alrededor del tema de la 
justicia de Dios. Por una parte, se considera que Dios es justo y que de 
frente a la impunidad que las instituciones mundanas toleran o gene-
ran, él sí hace justicia. Para algunos esta justicia se refleja en la ruina, 
en el dolor, en la enfermedad que los que hacen daño experimentan 
después. Pero ello lleva a juzgar que quines están sufriendo algún mal, 
entre ellos el desplazamiento, la violencia, la muerte violenta, están 
pagando un castigo. “Algo debieron hacer”. Esto que se presenta de la 
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misma manera en el resto del país, en el Magdalena Medio, encuentra 
un contrapeso bastante extendido. Muchos consideran que Dios no es 
ese tipo de castigador y que al sufrimiento causado por los violentos 
no se debe agregar la condena y el estigma que provienen de este tipo 
de reflexión. Esta visión de Dios, juez y castigador, es entonces con-
frontada y debatida y frente a ella se presenta el caso de Jesús justo, 
bueno y misericordioso que muere, en vez de condenar y matar. Esa 
confrontación no se registra con la misma intensidad en otras partes 
del país.

Sola posibilidad de esperanza frente al conflicto. Es frecuen-
te encontrar que para muchos la paz viene de Dios. A él es a quien 
hay que acudir, a él es necesario pedírsela. Incluso para algunos las 
conversaciones entre los grupos armados y entre estos y el gobierno 
no tendrán ningún resultado si no es gracias a la acción de Dios. Ello 
lleva en algunos casos al refugio en la oración y a la inacción en el 
ámbito social. Con frecuencia esto se liga con la afirmación de que la 
paz llegará al país en la medida en que cada colombiano se convierta 
personalmente al evangelio y cumpla con la ley de Dios. En otros casos 
recurrir a Dios es fortalecerse para participar en las acciones de presión 
y de diálogo por la paz.

La muerte y los muertos:

– Al escuchar relatos y leer transcripciones de entrevistas uno tiene 
la sensación de que la muerte inunda los espacios narrativos de la 
gente en Barranca. Es la muerte de incontables rostros, es la muer-
te de conocidos y de desconocidos, la muerte de otros tiempos y 
la muerte de estos tiempos, es la muerte indigna y la digna, es la 
muerte colectiva de las masacres y la solitaria e íntima, es la muerte 
que se vuelve risa en medio de humores sarcásticos, pero también 
la muerte llorada y la “heroizada”. Allí está llena de vestidos de mil 
colores que se vuelven carnaval y de insospechadas palabras que 
se vuelven graffiti, poema o cantar.

DESARRAIGOS E IMAGINARIOS RELIGIOSOS EN LA...
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– En La Tora cada muerte tiene su hora. Nada puedes hacer para es-
capar a ese momento. Te puedes refugiar bajo la mesa, o intentar 
escapar en la barcaza o quedarte en la casa vecina, allí te llegará. 
La “hora de la muerte” es un destino. Pero también hay quienes 
violan el destino y te quitan la vida cuando aún no había llegado tu 
hora. Y eso es imperdonable. Nadie debe violar este destino.

– También hay quienes califican a la muerte. Esa es una muerte ho-
rrible, o una muerte muy fea, o una muerte triste o una muerte 
pendeja. Todo depende del cómo y el por qué de la muerte.

– Pero también algunos leen la muerte como martirio que genera 
nueva vida. Especialmente entre quienes luchan por causas popula-
res. Allí la muerte no se ve como el fin último, sino como un nuevo 
amanecer, como una semilla. Y es frecuente entonces la relación 
entre la muerte y resurrección de Cristo.

– No faltan quienes consideran que la muerte por violencia es un 
estigma. Quien murió violentamente seguramente algo estaba pa-
gando, algún pecado había cometido, o con alguna mala compañía 
se había juntado. Y esa mala compañía pueden ser delincuentes o 
“drogos” o grupos armados. Pero también al contrario de éstos se 
encuentran quienes consideran que la muerte violenta, especial-
mente la vinculada a hechos sociopolíticos genera o debe generar, 
casi naturalmente, acciones colectivas. La muerte de un líder so-
cial lleva a marchas, a protestas, a comunicados, a denuncias, a 
presiones, a celebraciones y rituales que van más allá del duelo, al 
reclamo, al recoger las banderas y continuar la lucha.

La ciudad imaginada y representada:

También como para otros migrantes y nativos, para los desarraigados 
la ciudad se construye en los imaginarios, en las representaciones, en las 
donaciones de sentido hechas mediante los usos y las denominaciones. 
La ciudad no es un ente objetivo sino ante todo una creación subjetiva 
y dentro de ese proceso de creación intersubjetiva se dan importantes 
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conflictos. Conflictos que implican procesos de desarraigos y de nuevos 
arraigos. La construcción de ciudad es, en últimas, una construcción 
de dominios territoriales no sólo físicos sino sobre todo simbólicos.

El desarraigo y su correlato en nuevo proceso de enraizamiento de 
los sobrevivientes implica la re-creación simbólica de la ciudad. Los 
lugares comienzan a recibir nuevas denominaciones: La Normal se 
vuelve el albergue, la casa de tal familia ahora se convierte en la oficina 
de la asociación de desplazados y el solar de las citas y los juegos se 
transforma en el comedor comunitario.

Los conflictos en la construcción de la ciudad imaginada, represen-
tada y disputada, se expresan también en la re-sacralización de ciertos 
lugares. Los lugares van adquiriendo sacralidades distintas según la 
evolución de los conflictos y esas sacralidades son respetadas o viola-
das. Lo sagrado es un territorio también en disputa dentro del proceso 
de desarraigo y reconstrucción de territorios. Para citar sólo algunos 
ejemplos, recordemos:
– La existencia de un monumento construido en honor de Camilo 

Torres Restrepo en un parque que para algunos todavía tiene ese 
nombre. Monumento cuya cabeza fue volada por un petardo colo-
cado por grupos opositores. Y entonces el parque fue reconocido 
por algunos como el parque del descabezado. Ahora sólo existe 
allí la base del monumento, pero el lugar es bastante utilizado en 
encuentros, conciertos y actos públicos.

– Durante muchos años en una de las paredes más visibles de la 
Universidad de la Paz, estuvieron pintadas las imágenes de Camilo 
Torres y el Che Guevara. Con el dominio paramilitar, las directivas 
de la institución fueron amenazadas y obligadas a borrar esas pin-
turas.
Es necesario, para finalizar resaltar que en estos procesos no só-

lo estamos ante rupturas. El desarraigo conlleva el resurgimiento, la 
búsqueda de continuidades, la trasplantación de símbolos y significa-
ciones, la re-creación de afectos y de imaginarios. Eso es la ciudad un 
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híbrido de lo rural y lo urbano, un terreno de disputa entre tradiciones 
y modernidades o más bien un espacio conflictivo y complejo bastan-
te posmoderno. La ciudad no es el orden, no es la paz. La ciudad es 
caos creativo. Se trata de un enraizamiento más difuso, más etéreo y 
heterogéneo.
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Llegar...
Recuperando, levantando y arraigando;

CAPÍTULO IV 
REGIÓN SUR

Cali, Popayán, frontera colombo ecuatoriana
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LA DINÁMICA DEL DESPLAZAMIENTO 
EN LA CIUDAD-REGIÓN  

CALI - SUROCCIDENTE COLOMBIANO
Realidades, respuestas y percepciones1

Jorge Arturo Salcedo2

1. Esta presentación recoge las lecciones y aprendizajes obtenidos en desarrollo de las investiga-
ciones y proyectos de intervención relacionados con el desplazamiento forzoso hacia la ciudad 
de Cali desde el suroccidente colombiano en los que he participado, cuyos títulos se reseñan 
en la bibliografía anexa. La pretensión es mostrar una visión panorámica de la dinámica del 
desplazamiento forzoso por violencia desde la perspectiva de ciudad-región, considerando la 
direccionalidad de los flujos migratorios y de comunicación e integración existentes entre la 
ciudad de Cali con su entorno de mayor conectividad, principalmente el departamento del Valle; 
y en menor medida la dinámica expulsora de Nariño y Putumayo. En el análisis consideramos 
las manifestaciones, actores, factores causales, impactos del desplazamiento forzoso, así como 
algunas percepciones en torno a los mismos.

2. Politologo e investigador independiente

Introducción
El Suroccidente colombiano, especialmente, los departamentos 

del Valle, Cauca, Nariño y Putumayo son, desde mediados del siglo 
XX, un escenario destacado nacionalmente por dinámicas migratorias 
caracterizadas por su complejidad, multicausalidad y heterogeneidad, 
y que se constituyen en las expresiones más visibles de los conflictos 
colectivos acumulados históricamente y encadenados entre sí, que han 
configurado el actual modelo de consolidación territorial del Estado, 
tanto en lo urbano como en lo rural:
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– En lo socioeconómico, se destacan los siguientes conflictos: por el 
acceso a la propiedad de la tierra entre los modelos hacendatario y 
campesino en el proceso de apertura de la frontera agrícola; y entre 
los incentivos estatales a la industrialización urbana en detrimento 
de las economías agrícolas medianas y pequeñas.

– En lo socioambiental, la existencia desigual de elevadas vulnera-
bilidades y amenazas ante la ocurrencia de desastres naturales 
(maremotos,terremotos, deslizamientos e inundaciones) entre las 
comunidades menos favorecidas.

– Y, tal vez el más grave, el conflicto político armado entre guerrillas, 
grupos de justicia privada y la fuerza pública por el control territorial 
de las localidades y regiones del suroccidente, empeorado por la 
interferencia de la narcocriminalidad organizada en el mismo.
Si bien los factores económico, socioambiental y el político se en-

cuentran profundamente atados entre sí, es posible diferenciar diversas 
modalidades de movilidad horizontal.

Los factores económicos se expresan en un movimiento doble: 
de un lado, las migraciones de campesinos del campo hacia la ciudad 
con expectativas de mejoramiento de su calidad de vida; y del otro, de 
campesinos y habitantes urbanos, que se conectan a campañas colo-
nizadoras en zonas de frontera agrícola, en busca de su vinculación a 
las bonanzas y ciclos de acumulación generadas por la economía ilegal 
del narcotráfico y a las economías extractivas y de enclave mineras, 
agroindustriales y de macroproyectos. En el Putumayo en torno a la 
dinámica económica alrededor de los cultivos de coca y los enclaves 
petroleros; en el Cauca y Nariño alrededor de los cultivos de amapola y 
coca; en el Norte del Cauca en torno a la expansión azucarera y ganade-
ra; en la zona pacífica en torno a la construcción de las hidroeléctricas 
del Naya y Anchicaya; y en el centro y norte del Valle en torno a los 
ciclos de cosecha cafetera.

En lo socioambiental, es bien conocido el drama de los damnifica-
dos —Tumaco 1979, Popayán 1983, Río Páez 1997, Armenia 1999—, 
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que se ven obligados a reubicarse masivamente como respuesta a la 
destrucción de sus asentamientos.

Y en lo político, se destaca el nuevo ciclo de desplazamiento forzoso 
de miles de colombianos en el Suroccidente, como consecuencia directa 
del escalonamiento y degradación del conflicto interno armado entre 
los actores armados, reflejo y expresión de la catástrofe humanitaria 
que vive el país. Por ejemplo, Putumayo iniciada en 1997, Norte del 
Cauca agudizada a partir de 1998, centro del Valle a partir de 1999, y 
en la zona pacífica agudizada a partir de 1999.

En la actual coyuntura el peso del desplazamiento forzoso entre las 
diversas dinámicas migratorias es cada vez mayor, constituyéndose en 
el principal problema de orden social, producto del recrudecimiento 
del conflicto político armado desde mediados de la década de los 80 
del siglo XX.

Adicional a lo anterior, y a pesar de que el desplazamiento forzoso 
ha marcado profundamente el desarrollo de la historia nacional2 exis-
te el agravante de que el Estado y la sociedad en lo local, regional y 
nacional no han asimilado las lecciones de la historia en el manejo de 
este tipo de desastres. Las autoridades municipales, las organizacio-
nes de la sociedad civil y los líderes comunitarios tienen que ensayar 
respuestas en la marcha, sin que se logre articular una política pública 
para el manejo integral e integrador del desplazamiento forzoso, en la 
perspectiva del desarrollo humano sostenible en espacios locales.

Lecciones no aprendidas de la historia: De la Época  
de la Violencia (1948-1958) a la violencia reciente (1999-?)

Colombia en general y, el Valle del Cauca en particular, a pesar de 
los enormes avances que se han dado en la materia, han sido incapaces 
de aprender y aprehender las lecciones que deja la historia en relación 
con la atención integral del desplazamiento forzoso y los impactos de 

3. Al respecto se registra una primera oleada de desplazados en el marco de La Guerra de los 
Mil Días entre los años 1898-1901 y una segunda durante La Violencia ente 1946-1966.
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la no atención de este fenómeno en el desarrollo humano local, como 
lo muestra la sucesión de dos ciclos de desplazamientos masivos.

Cincuenta años después de iniciada la época de la Violencia en 
1948, irrumpe por primera vez en el Valle del Cauca el desplazamiento 
masivo. Efectivamente, en el año de 1999 el fantasma del genocidio 
parece resucitar en este departamento con una nueva oleada de éxodos 
manteniendo aterradoras similitudes como se verá más adelante.

Por un lado, durante los años 40 y 50 el desplazamiento masivo 
en el Valle fue la respuesta del régimen conservador (posteriormente 
liberal-conservador) y de sus élites económicas asociadas a través de 
su aparato militar y paramilitar (policía política chulavita y su expresión 
valluna la “pajaramenta”) a la protesta desatada por el magnicidio del 
caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán y a las reivindicaciones de una 
mayor democracia política y económica de sectores populares. Era 
una estrategia política que buscaba “conservatizar a sangre y fuego” 
al Valle del Cauca, que tenía como trasfondo una estrategia econó-
mica consistente en una dinámica rapaz y salvaje de acumulación de 
tierras, que en la zona plana del Valle significó la descomposición del 
campesinado medio y pequeño para dar paso a la formación de los 
latifundios azucareros.

En el Valle habrían sido asesinados por lo menos 13 mil personas 
entre 1948 y 1958 (Oquist, 1978) destacándose acontecimientos 
como la masacre en la casa liberal en Cali (1949) protagonizada por el 
ejército en la que al menos 26 desplazados liberales fueron asesinados 
y un número superior heridos; la masacre de San Rafael (Tulúa) en 
1949 en donde más de 40 víctimas fueron torturadas y posteriormente 
asesinadas con armas blancas por los “pájaros”; el arrasamiento de 
Ceilán y Puerto Frazadas en 1947 para evitar la votación; los asesinatos 
políticos generalizados en épocas de elecciones y el desplazamiento 
masivo (Betancourt y García, 1991).

Se conoce también la pleyade de jefes de grupos armados de todos 
los bandos, pero de manera predominante de filiación conservada, 
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distribuidos territorialmente, justo en los municipios en donde 50 
años después ya entrados en el nuevo milenio, irrumpe nuevamente el 
desplazamiento masivo en el valle: En Tulúa, El Cóndor, Los Hermanos 
Marín, Misterio, Pimienta, Piquiña, Aguililla; en Buga, El Sargento, El 
Diablo, Ardilla, Águila Negra, Mejoral, Calvario; en Sevilla, El Mon-
tañero, Paticortico, Capitán Vargas, Metralla, Carnaval, Gasolina; en 
Bugalagrande: Lamparilla, Pájaro Verde, El Pollo, Caresebo.

Y por el otro, durante el nuevo ciclo de desplazamientos masivos 
iniciados en 1999 vemos como nuevamente las víctimas pertenecen al 
campesinado más vulnerable mientras que los victimarios obedecen a 
los sectores más poderosos (legales e ilegales) de la sociedad, quienes 
operan a través de grupos paramilitares aglutinados en torno a las AUC. 
El propósito de esta ofensiva ha sido la de “limpiar a sangre y fuego” 
el Valle de la supuesta influencia guerrillera, constituyéndose en una 
estrategia antisecuestro implementada por sectores de las élites como 
respuesta a los secuestros masivos de La María, el Km 18 y los diputa-
dos de la Asamblea del Valle en donde sectores de las elites resultaron 
afectados. Igualmente, este proceso social y armado vehiculó a su vez 
un proceso de concentración de tierras en este departamento.

Lo anterior se desarrolló en medio de una coyuntura política na-
cional conocida como el Proceso 8.000, que en el Valle significó la 
desarticulación del llamado cartel de Cali por parte del gobierno de 
Ernesto Samper, cuyo impacto en la dinámica geopolítica y económica 
no se hizo esperar: en lo geopolítico, el cartel de Cali mantuvo hasta 
1998 una estructura armada que les permitió prevenir la avanzada gue-
rrillera; en lo económico, el estancamiento del boom de la construcción 
contribuyó decididamente a la depresión que viviría la ciudad-región a 
partir de ese mismo año situándola a nivel nacional con una de las peores 
tasas de desempleo. La desarticulación del cartel genera entonces un 
vacío de poder en las zonas rurales y suburbanas que es aprovechado 
por las guerrillas para avanzar hacia las ciudades, lo que sumado a la 
crisis económica, propició su expansión y capacidad de reclutamiento. 
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En reacción a lo anterior, sectores radicales de las élites optaron por 
recomponer las viejas estructuras armadas que estaban al servicio del 
cartel de Cali, y con la asesoría de las Autodefensas Campesinas de 
Córdoba y Urabá (Accu) conforman los Bloques Calima y Pacífico de 
las AUC, iniciando la nueva oleada de desplazamientos masivos en el 
Valle, siendo responsables de más del 90% del éxodo en su período 
más intenso, entre 1999 y el 2002.

Durante el período reciente, el campo sigue siendo el escenario pri-
vilegiado de las hostilidades y enfrentamientos entre los grupos armados, 
en especial, las zonas de media y alta montaña de las cordilleras central 
y occidental (zonas de transito y albergue, así como de retención de 
secuestrados entre el Valle, el Pacífico, el Cauca Andino y el centro del 
país), y en el área de influencia de la carretera al mar y del Puerto de 
Buenaventura como objetivo estratégico (captación de recursos, tránsito 
de armas, droga y secuestrados, y combates).

Las similitudes entre ambos momentos históricos se extiende tam-
bién al proceso de arribo de la población en situación de desplazamiento 
a sus nuevos sitios de residencia: En primer lugar, tanto hacia finales de 
los 40 como hacia finales de los 90, Cali y su área metropolitana serán 
el sur de las migraciones. Y en ambos períodos dicha “colonización 
urbana” se hará por fuera de los canales formales y regulares de urba- 
nización mediante un proceso informal, forzoso y desordenado de asenta-
miento que se traduce finalmente en la formación de barrios de invasión 
de desarrollo incompleto con todas las secuelas que hoy se conocen.

Sin embargo, en el trasfondo del aparente desorden social y físico-
espacial alrededor de la llegada de los contingentes de desplazados 
y migrantes del campo a la ciudad, se evidencian órdenes políticos y 
económicos que han mantenido continuidad entre ambos períodos en 
función de intereses de actores sociales: por un lado, los terratenientes 
urbanos (que en algunos casos son los mismos terratenientes rurales) 
quienes por medio de la urbanización pirata han logrado maximizar 
la rentabilidad de sus predios; y por otro lado, los partidos políticos 
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locales quienes a través del clientelismo han sabido sacar partido de la 
crisis humanitaria y social para la reproducción de sus electorados, al 
canalizar electoralmente, las demandas populares de inclusión social, 
política, económica y físico-espacial de los recién llegados. Aunque suene 
paradójico, dichos intereses y órdenes se han valido del Estado para su 
mantenimiento y reproducción, constituyéndose en la expresión más 
grave de la fragmentación y disolución de lo público en la ciudad-región 
La dominación electoral se ha mantenido gracias a la perpetuación de 
un esquema de inclusión segmentada, manteniendo niveles mínimos 
de integración, fomentando la división comunitaria y posicionando a 
los directorios políticos con el control del aparato administrativo como 
el único medio para acceder a los bienes y servicios del Estado a los 
que se tiene “derecho”.

Se puede decir que lo único que ha cambiado en ambos períodos 
es la direccionalidad espacial de las migraciones y el desplazamiento: 
Durante los años 40 y 50 se produjo el poblamiento de barrios de la 
periferia de la parte central y norte de ladera de Cali, formando lo que 
hoy se conoce como Siloé y Terrón Colorado (Comunas 20 y 1), proce-
so en el cual se conjugaron los intereses proselitistas de los partidos 
políticos tradicionales y aún de la izquierda. En el nuevo período, las 
migraciones se mantienen hacia esos barrios pero se amplían hacia la 
zona oriental contigua al Río cauca, más conocida como el Distrito de 
Aguablanca (Comunas 13, 14 y 15), cuyo poblamiento se inició con 
el maremoto de Tumaco en 1972. Tanto durante el período clásico de 
“La Violencia” como en el período reciente, las expectativas de inte-
gración económica influyeron en gran medida en la elección de Cali 
como ciudad de llegada: en el primer momento relativas al auge de 
la industria fabril, y en el segundo, relacionados con las expectativas 
creadas por el auge de la construcción dinamizados por la narcocrimi-
nalidad organizada.

A lo anterior se suma la existencia de redes de parentesco y com-
padrazgo construidas entre las diferentes generaciones de migrantes 
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y desplazados con sus zonas de origen: Mientras que los migrantes 
y desplazados afro descendientes del pacífico nariñense, caucano y 
valluno tienden a asentarse en el área oriental de Cali contigua al Río 
Cauca (Comunas 13, 14, 15, 16 y 21), los migrantes y desplazados de 
la región andina suroccidental tienden a asentarse en la zona de ladera 
sobre la cordillera occidental (Comunas 1, 20 y 18), en hábitat con 
algún parecido a sus lugares de origen. Las comunas de mayor recep-
ción de población en situación de desplazamiento son precisamente las 
más pobres y precarias, y que registran las mayores vulnerabilidades y 
amenazas a todo nivel en la ciudad. El establecimiento de corrientes 
migratorias claramente direccionadas entre zonas expulsoras y comu-
nas receptoras en Cali es un elemento más que refuerza la idea de la 
existencia de una ciudad-región desde la cual deben ser gestionadas 
las soluciones, desde un referente cultural.

La nueva catástrofe humanitaria en el Valle del Cauca
A partir de 1999, el Valle pasa de ser un departamento primordial-

mente receptor de población desplazada, a ser un departamento en su 
mayor parte expulsor de la misma, teniendo como epicentros expulsores 
el centro del Valle y la zona pacífica, registrando por primera vez en 
cincuenta años desplazamientos masivos intradepartamentales, en donde 
se destacan los casos de municipios expulsores de Tulúa, Buga, Bugala-
grande y San Pedro en el 99 y 2000, Buenaventura en el 2000, 2001 y 
2002, y Pradera, Florida, Palmira y Cerrito en el 2001 y 2002.

Como municipios receptores se destacan el Área Metropolitana 
de Cali, Tulúa, Buga y el Puerto de Buenaventura. El desplazamiento, 
Tulúa y San Pedro, así como en Florida y Pradera es intramunicipal, 
mientras que el desplazamiento en Cali, es en su mayoría intermuni-
cipal e interdepartamental.

El caso de Buenaventura se destaca por tener un alto desplazamiento 
intramunicipal, e interdepartamental al ser epicentro receptor de la zo-
na pacífica del Suroccidente, desde donde hacen tránsito hacia Cali.
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A la par del desplazamiento masivo, se ha mantenido una intensa di-
námica de desplazamientos individuales, lo que nos plantea la necesidad 
de diferenciar los impactos de cada uno de los anteriores: Mientras que 
los desplazamientos masivos intrarregionales tienen más probabilidades 
de lograr un retorno al corto o mediano plazo (siempre y cuando se 
den las condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad requeridas), 
los desplazamientos dispersos interregionales (que constituyen más 
del 70%) tienden a copar progresivamente a las grandes ciudades para 
convertir finalmente a la ciudad de Cali en el epicentro receptor de 
todo el Suroccidente colombiano, con posibilidades mínimas de lograr 
un reasentamiento o retorno significativo, y en donde, con o sin ayuda 
institucional, la integración definitiva al ámbito urbano se constituye en 
una realidad que ha marcado el desarrollo social, político, económico 
y urbanístico del Área Metropolitana de Cali, en el ejercicio de lo que 
puede denominarse, el derecho a la ciudad.

En relación con la situación humanitaria de Nariño y Putumayo se 
puede concluir que la política de fumigación de cultivos de uso ilícito 
en vez de solucionar el problema, lo que hace es expandirlo, en donde 
los sectores más débiles de la cadena resultan ser los más afectados. 
Codhes ha mostrado claramente como producto de las fumigaciones 
en el Putumayo no ha hecho otra cosa sino expandir los cultivos hacia 
otros departamentos vecinos como Nariño, expansión que se ha visto 
acompañada de un intensificación del conflicto armado entre guerrillas, 
autodefensas y la fuerza pública por controlarlos, lo que a su vez se ha 
traducido en un elevado incremento de las violaciones masivas a los 
derechos humanos, en este caso del desplazamiento forzado.

El desplazamiento de los cultivos ilícitos hacia Nariño es considerado 
como uno de los principales factores que han propiciado el ingreso 
acelerado del mismo al mapa de la guerra al registrar un escalamiento 
y degradación acelerada del conflicto desde finales de los años 90. Esta 
dinámica inició por el norte del departamento con el incremento del 
accionar de las AUC, en el marco del rompimiento de los diálogos de 

JORGE ARTURO SALCEDO



322

paz. Pero es en la llanura pacífica nariñense en donde se ha degradado 
con mayor fuerza la situación de derechos humanos, habitado en su 
mayoría por población afro descendiente e indígena con altos índices 
de pobreza.

Señala igualmente Codhes un agravamiento desde ambos depar-
tamentos de la dinámica de refugio de colombianos hacia Ecuador y 
Brasil, desde donde siguen manteniendo elevados niveles de vulnera-
bilidad, quienes tienden a ser deportados o retornados sin que existan 
las condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad contempladas 
en el derecho internacional (Ceballos, 2003).

De la catástrofe humanitaria a la catástrofe institucional
A pesar que desde 1997 se promulgó la Ley 387 para atender la 

dinámica del desplazamiento, en el caso de la ciudad-región de Cali han 
sobresalido la falta de incentivos financieros y técnicos pertinentes por 
parte del nivel internacional y nacional para que los actores locales en 
el Valle del Cauca asumieran el tema; la descoordinación inter e intra 
sectorial y la falta de continuidad de las iniciativas generadas han sido 
la norma general. Se destaca también un marcado asistencialismo, que 
en vez de empoderar a las comunidades desplazadas las paraliza; y lo 
más importante, una focalización de los proyectos en la población des-
plazada desarticulada de los proyectos de desarrollo social y territorial 
de las comunidades receptoras, expulsoras y del resto de migrantes, que 
tiende a crear guettos antes que comunidades integradas, afectando 
negativamente la sostenibilidad y el impacto de las iniciativas. En pocas 
palabras, la respuesta institucional al desplazamiento forzoso ha sido 
igualmente catastrófica, a pesar de los avances logrados.

Entre los años 2002 y 2004 se registra en la ciudad de Cali una 
abundante oferta institucional proveniente de la cooperación inter-
nacional para atender la dinámica del desplazamiento en áreas de 
fortalecimiento institucional, proyectos productivos o de vinculación 
laboral, proyectos de integración social, proyectos de mejoramiento 
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del hábitat, entre otros. Sin embargo, deben señalarse sus dificultades 
para articularse efectivamente con las dinámicas económicas y sociales 
locales y para dejar y transferir a los actores locales capacidades socio 
institucionales sostenibles al largo plazo que fortalezcan la gobernabi-
lidad democrática local.

El juego de las percepciones: entre sofismas y estigmas.  
“Al caído, caerle”.

¿Cuáles son los niveles y formas de causalidad en que nos esta-
mos pensando el desplazamiento, el drama humano de la población 
en situación en desplazamiento y las causas del subdesarrollo de las 
ciudades?

La pregunta adquiere relevancia si se tienen en cuenta las percep-
ciones predominantes a la hora de abordar el tema en los espacios e 
instancias formadoras de la opinión pública. Al respecto se ha detectado 
una gran paradoja: si a pesar de que al menos el 50% de los actuales 
habitantes de la ciudad de Cali son migrantes, existe la tendencia 
generalizada en amplios sectores a expresar posiciones que rayan con 
la xenofobia en relación con los recién llegados y en particular con la 
población en situación de desplazamiento. Es como si se quisiera negar 
la propia condición al desconocerla en los otros.

La tesis que propongo plantea que la atribución de los males socia-
les de la ciudad a la llegada de los desplazados opera como sofisma de 
distracción sobre el real origen de la crisis social, política, económica 
y físico-espacial, cual es el de la existencia de estructuras excluyentes 
que imposibilitan la integración social, no sólo de los recién llegados 
sino de la mayoría absoluta de la población asentada en la ciudad. El 
discurso estigmatizador de la población en situación de desplazamiento 
como responsables tanto de su propia desgracia (“algo debía”) como de 
la crisis urbana caracterizada por bajos niveles de calidad de vida, tiene 
una alta eficacia simbólica a la hora de desviar la atención sobre los 
verdaderos orígenes de la crisis. Este discurso atribuye a las personas 
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en situación de desplazamiento el origen de todos los males sociales: 
desde la ocupación del espacio público, el déficit de vivienda y los 
asentamientos de desarrollo incompleto hasta el incremento en los 
índices de delincuencia y la generación de epidemias y prostitución.

De esta manera las élites que han gobernado la ciudad-región bus-
can ser exoneradas de su responsabilidad en la crisis urbano-regional, 
cuyo proyecto político se sustenta en el mantenimiento de la exclusión 
a todo nivel que a pesar de generadora del caos y desorden social, les 
ha posibilitado el mantenimiento y reproducción de sus propios inte-
reses, incrustados en la gestión de lo publico y del Estado como una 
enfermedad.

Habría que sopesar entonces el peso de las estructuras sociales en 
la generación de la crisis social, en particular el peso de la estructura 
de la tenencia de la tierra tanto rural como urbana, del manejo que 
se le da al espacio público, de las plusvalías apropiadas por sectores 
poderosos que son generadas por la intervención estatal, de los mo-
nopolios, de los filtros sociales, del clientelismo y de la impunidad a 
favor de los poderosos y compararla con el impacto del arribo de cam-
pesinos pobres en situación de desplazamiento a la ciudad, a la hora de 
evaluar el orden de los factores de la crisis social, política, económica 
y ambiental urbana.

En esta dirección, me permito proponer la tesis de que la repro-
ducción de los órdenes e intereses dominantes de la ciudad-región de 
Cali se han sustentado en la invisibilización al interior de las agendas 
públicas y privadas de la dinámica del desplazamiento, posibilitando de 
este modo su manipulación proselitista, sea por parte del clientelismo 
político o de la filantropía fundacional de las grandes empresas. Así se 
matan tres pájaros de un tiro: en primer lugar, se saca partido de la emer-
gencia social y humanitaria para reproducir las estructuras excluyentes, 
verdaderas responsables de la crisis urbano-regional. En segundo lugar, 
se responsabiliza a los recién llegados tanto de su propia situación como 
de la pobreza de la comunidad receptora mediante un discurso susten-
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tado en sofismas de distracción y miradas que van desde lo lastimero 
y victimizante hasta lo xenófilo y estigmatizante. Y en tercer lugar, se 
intenta dividir a las comunidades populares entre “recién llegados” y 
“los llegados hace tiempo” o los “raizales” bloqueando por esta vía las 
posibilidades de organización horizontal comunitaria y la formación de 
reivindicaciones de orden social y político del sector popular. Con lo 
anterior, se comete una injusticia adicional al desconocer los aportes 
que los migrantes le han hecho a la ciudad, tanto con su mano de obra 
que la ha construido, como con las culturas que portan.

Pero la realidad es tozuda: dividir a Cali entre los pobres raizales y 
los desplazados es desconocer la historicidad del proceso migratorio 
hacia la ciudad articulado en torno a los lazos de familiaridad y com-
pradrazgo que hacen de la solidaridad el elemento común. Estamos 
hablando de la misma población que se organizan por colonias en las 
comunas históricamente invisibles de la ciudad y que lo único que los 
diferencia es el tiempo que tienen de haber llegado. Cali más bien, 
está dividida entre la ciudad visible que ha logrado integrarse a las 
dinámicas del desarrollo económico y la ciudad invisible que sufre las 
consecuencias de la miopía política de la dirigencia local, división que 
quiere ocultarse. El desplazamiento se convierte en problema cuando 
no lo queremos ver ni en las calles, ni mucho menos en la agenda local 
del desarrollo. Una ciudad no es viable si una parte importante de sus 
habitantes no son respetados en sus mínimos vitales, sus derechos 
humanos.

En pocas palabras, sin importar el número de habitantes la ciudad 
de Cali, como está hoy configurada excluye de tajo a la mayoría ab-
soluta de sus integrantes de los beneficios del desarrollo porque sus 
estructuras políticas, económicas y sociales son en sí mismas injustas. 
Lo que hace el desplazamiento es evidenciar la injusticia y naturaleza 
excluyente de dichas estructuras.

Esta mirada es una de las causas que explica el predominio del acen-
to asistencial, lastimero y de corto plazo que ha primado en la oferta 
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institucional para atender a la población desplazada, y ha generado una 
cultura de la victimización que en nada contribuye al empoderamiento 
y restitución de derechos en condiciones de dignidad.

Retos y desafíos en la implementación  
de la respuesta institucional

En relación con la respuesta a la crisis humanitaria esta se ha carac-
terizado por una gran descoordinación, el acento sobre lo asistencial, 
la desobediencia institucional y la focalización de los proyectos para 
desplazados desarticulados de los contextos locales. Reconociendo que 
la solución de fondo al drama humano del desplazamiento implica un 
cambio estructural de la nación en la política, la economía, la sociedad, 
las relaciones internacionales, en lo que tiene que ver con los dispositivos 
de respuesta institucional, el reto consiste en la capacidad de los acto-
res públicos, privados y comunitarios del nivel internacional, nacional, 
regional y local para inventar y reinventar esquemas que permitan:

– Articular el corto con el mediano y el largo plazo.
– Integrar las fases de prevención y atención humanitaria, con la 

estabilización socioeconómica.
– Coordinar los diferentes componentes sectoriales del desarrollo 

superando la sumatoria de líneas de intervención.
– Comprometer a los actores tanto públicos como privados de los 

niveles internacional, nacional, regional y local.
– La creación y consolidación de organizaciones sociales autogestio-

narias entre los desplazados, las comunidades en resistencia, los 
retornados, las comunidades receptoras y el resto de población 
migrantes (reubicados urbanos y rurales, damnificados, migrantes 
económicos) que antes que dividir a las comunidades, las integren 
de manera positiva al territorio.

– Mejorar la calidad de la atención directa que se le brinda a la pobla-
ción desplazada por parte de funcionarios y operadores.

– La sostenibilidad de las iniciativas.
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– La consolidación de la gobernabilidad democrática en espacios loca-
les a partir de una interacción más transparente, equitativa y fluida 
entre el Estado y la sociedad, lo público y lo privado y, el mercado 
y el Estado.

– La producción de textos y sistematización de experiencias regio-
nales.

– Involucrar aspectos tanto administrativos, (toma de decisiones) 
como operativos.

– La articulación efectiva de acciones entre los niveles del Estado, 
y entre estos, la cooperación internacional, el sector privado y el 
sector comunitario de base, superando el corporativismo reinante 
en las intervenciones.

– Convalidar criterios generales de intervención a partir del enfoque 
de derechos, y en torno a los criterios de selección de beneficia-
rios, de focalización territorial y de priorización de iniciativas a 
financiar.

– Equilibrar las tensiones entre la emergencia y el restablecimiento, 
entre los perfiles que exige el mercado y las realidades de las per-
sonas en situación de desplazamiento y, entre la integración local 
y la adecuación de la institucionalidad a las realidades de estos 
últimos.

– integrar a la población desplazada a las redes regulares de segu-
ridad social y mercados laborales, y adecuar estos últimos a la 
situación de un país en guerra siendo consecuentes con el enfoque 
de derechos.

– Crear incentivos para la sostenibilidad de las acciones afirmativas 
en los presupuestos municipales.

– Crear agencias de desarrollo local con capacidad de flexibilizar las 
inversiones y de apalancar contrapartidas de toda índole.

– La integración de los desplazados en el contexto local incidir en las 
estructuras locales para que se adecuen a la realidad de la población 
en situación de desplazamiento.

JORGE ARTURO SALCEDO
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– No olvidar la responsabilidad del Estado nacional en el restableci-
miento de la PID a la hora de promover las alianzas: el estado de 
cosas inconstitucional.
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FUMIGACIÓN DE CULTIVOS DE USO 
ILÍCITO Y VULNERACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS EN LA FRONTERA COLOMBO-
ECUATORIANA

Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento 
—Codhes—

A raíz de los graves daños en la salud y en el medio ambiente oca-
sionados por las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito realizadas 
entre los años 2001 y 2004 en los departamentos colombianos de Pu-
tumayo y Nariño, ubicados en la línea fronteriza colombo-ecuatoriana, 
varias organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos 
presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 
del Ecuador, en el cual solicitan que los derechos de las comunidades 
afectadas sean protegidos y restituidos.

Con el ánimo de respaldar dicha iniciativa, Codhes pretende con-
tribuir a la adecuada solución del mencionado recurso de amparo apor-
tando información y consideraciones que espera sean relevantes.

En criterio de Codhes, la estrategia de erradicación de cultivos de 
uso ilícito por medio de la aspersión aérea, dispuesta en el marco del 
Plan Colombia, ha generado efectos negativos para las comunidades 
que habitan la frontera colombo-ecuatoriana.

Por tal razón, propone un análisis centrado en el impacto que ha 
tenido la estrategia antidroga adscrita al Plan Colombia sobre (i) la 
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internacionalización del conflicto armado interno colombiano y (ii) la 
crisis humanitaria que azota el norte del Ecuador.

En este sentido, el presente documento de Codhes (organización 
no gubernamental que ha venido haciéndole seguimiento a la imple-
mentación del Plan Colombia, y a las fumigaciones aéreas y su relación 
con el desplazamiento forzado interno y la migración transfronteriza) 
aborda la relación entre la puesta en escena del Plan Colombia y la 
vulneración de los derechos humanos de las comunidades asentadas en 
la frontera, así como la dinámica migratoria de las regiones afectadas 
por las fumigaciones.

Plan Colombia: Propósitos y resultados
El gobierno norteamericano ha establecido con claridad el propósito 

general del Plan Colombia, así:

[...] reducir seriamente la producción de narcóticos, restablecer 
soberanía plena sobre el territorio nacional, ayudar a quienes han 
sufrido a causa del continuo conflicto, reforzar la democracia, el 
gobierno y su historial de derechos humanos, y ver que el proceso 
de paz llegue a una conclusión satisfactoria1.

Los objetivos mencionados pueden ser desglosados como sigue:
Eliminación del 50% de la extensión de cultivos de uso ilícito en el 

plazo de 5 años, contado hasta octubre de 2005.
– Apoyo al desarrollo alternativo y erradicación voluntaria de cultivos 

ilegales.
– Protección de la infraestructura petrolera.
– Ayuda para las personas internamente desplazadas.
– Ayuda para programas de protección ambiental.

1. Además de estos objetivos el gobierno norteamericano planteó la importancia de defender 
la estabilidad de las instituciones democráticas en Colombia, propósito que además estaba 
relacionado con la necesidad de garantizar la inversión económica internacional en el país. 
Ver el Discurso del Subsecretario de Estado para asuntos políticos de Estados Unidos, Thomas 
Pickering ante la Corporación Andina de Fomento, durante el Seminario de Comercio en las 
Américas el 8 de septiembre del 2000 (traducción extraoficial). (Pickering, 2000).
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– Recursos para los gobiernos locales y fortalecimiento de la gober-
nabilidad.

– Iniciativas para fortalecer la administración de la justicia.
– Protección de los derechos humanos.

Ahora bien, diversos informes de organismos estatales y de organiza-
ciones no gubernamentales dedicadas a monitorear la implementación 
y el impacto del Plan Colombia, señalan que los objetivos declarados del 
Plan Colombia ((i) profundizar la democracia, (ii) buscar una solución 
política al conflicto y (iii) proveer condiciones para la protección de la 
población afectada por el mismo) no pueden ser alcanzados mientras la 
prioridad otorgada a la ayuda militar no se articule y se complemente 
con un apoyo proporcional al desarrollo alternativo, con ayuda social y 
económica, y a través del fortalecimiento del gobierno local.

Según la ONG Acción Permanente por la Paz, Estados Unidos ha 
entregado al gobierno colombiano aproximadamente 2 billones de dó-
lares para ayuda militar y policial en el contexto del Plan Colombia. Ello 
evidencia la prioridad dada al componente militar de este plan, teniendo 
en cuenta que inicialmente los 2,47 billones de dólares destinados para 
el período 2000-2003 cubrirían no sólo la ayuda militar y policial, sino 
también la ayuda social y económica para las regiones eventualmente 
afectadas (Acción Permanente, Putumayo Report, 2003:2).

A pesar del énfasis puesto en el componente militar, las estrategias 
del Plan Colombia no han mostrado resultados relevantes en la pre-
vención de las causas estructurales del conflicto armado interno y del 
narcotráfico, y tampoco ha generado condiciones y garantías adecuadas 
para la protección de la población civil inmersa en zonas de alta con-
flictividad en las cuales se concentran las economías ilegales.

Los cultivos de uso ilícito y las políticas de fumigación del Plan 
Colombia

Desde fines del siglo pasado, las zonas alejadas de los centros de 
poder, es decir, las zonas de colonización y las zonas de frontera co-
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lombiana, han tenido una economía propia centrada en la extracción de 
recursos. En el departamento del Caquetá, y las zonas del piedemonte 
llanero, el Sarare, el Ariari y el Magdalena medio, por ejemplo, dicha 
economía estuvo muy ligada a la ganadería y al latifundio, mientras 
que, en departamentos como Amazonas y Putumayo la colonización 
estuvo muy relacionada con el tema de la explotación cauchera y de 
la quina.

Una de las características generales en las zonas de colonización 
es la concentración de la tierra en manos de los grandes latifundistas. 
Tanto así que en la década de los 60 estudios del Instituto Colombiano 
de Reforma Agraria (Incora) —hoy Incoder— permitían concluir que el 
problema de la concentración de la tierra se vinculaba a la colonización 
(Molano, 2000). De acuerdo con Alfredo Molano:

En los años 50, 60, 70, el colono abría el monte y hacía mejoras. 
Su producto final no era el maíz o el arroz sino la mejora. Era 
la mercancía, producto de su trabajo y objeto de su intercambio. 
mejora-mercancía que terminaba en manos del ganadero, o del co-
merciante para hacer parte de una ganadería. Esa era la dinámica 
de la colonización (Molano, 2000).

Frente a esta situación, los campesinos que se fueron asentando 
en tales regiones se vieron en la necesidad de desplazarse más allá de 
los márgenes delineados por los grandes procesos de colonización y 
vincularse a formas de subsistencia que sirvieran de salvavidas.

Ante la ausencia de recursos, infraestructura y vías de comunicación, 
la frontera agrícola se expandió cada vez más, con lo cual se abrieron 
nuevos espacios habitables en tierras desconocidas hasta entonces.

En la década de los setenta, con el auge en el consumo de cocaína 
en Estados Unidos y en los países desarrollados, se inicia el cubrimiento 
masivo de zonas de frontera con cultivos de coca, en especial en los 
departamentos de Guaviare y Caquetá. La coca no sólo se transformó 
en “producto refugio” para la deprimida economía campesina en las 
zonas de colonización, sino que influyó notoriamente en el aumento 
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del nivel de vida de los habitantes de estas zonas, debido a su capacidad 
para generar excedentes, es decir, recursos para invertir.

La fácil aceptación de la coca en estas regiones facilitó la penetra-
ción de los narcotraficantes y la estimulación por parte de los mismos 
para aumentar el espacio cultivado. En el año de 1979 la coca aparece 
en el departamento del Putumayo hacia donde se desplazaron los de-
nominados “cocineros”, esto es, expertos que venían del Guaviare y 
Caquetá y que sabían procesar químicamente la hoja para obtener la 
cocaína (Salazar, 2000:69).

Es en la década de los 80, la era del auge de los carteles del narcotrá-
fico, cuando se empiezan a consolidar zonas de cultivo en las regiones 
más apartadas del gobierno central, las cuales, además, son las mejor 
ubicadas en términos geográficos para el tránsito de la mercancía hacia 
otros países y hacia Europa.

La década de los 90 se caracteriza por la atomización de los car-
teles colombianos y por el aumento de la superficie cultivada como 
consecuencia de la represión de los cultivos de coca en Bolivia y Perú. 
Así, en esta década se inicia un proceso de crecimiento exponencial 
de cultivos de coca en distintos departamentos colombianos, siendo 
el más afectado el del Putumayo. Y la lógica del traslado de cultivos 
de unas regiones a otras se repite nuevamente a partir del año 2000, 
pues desde ese entonces, los cultivos se han venido desplazando del 
Putumayo a otros departamentos colombianos (como Nariño) y a zonas 
bolivianas y peruanas.
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Tabla 1.

Fuente: Internacional Narcotics Control Strategy Report, State Department, U.S., 2000 y 2004.
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El aumento de cultivos de uso ilícito en zonas de colonización no 
sólo se debe a la fragmentación de los carteles de la droga y la conse-
cuente proliferación de pequeños narcotraficantes, así como tampoco 
a la represión en Perú y Bolivia o al aumento del consumo en países 
desarrollados, sino también a la expulsión de miles de campesinos del 
centro del país hacia regiones inhóspitas, tanto por la violencia política 
como por la recalcitrante concentración de la propiedad.

Como lo ha señalado Milton Rengifo:

En la distribución de la tierra, podría decirse, está el origen de los 
sangrientos conflictos políticos y sociales que han marcado la histo-
ria del país en este siglo. Para poseerla se han hecho leyes, se han 
declarado guerras, se ha perdido la vida. Ha sido más importante 
incluso el hecho de tenerla que ponerla a producir (Rengifo, Unidad 
de Trabajo Legislativo de Gustavo Petro).

Dicha concentración no ha dejado de aumentar:

Trescientos latifundistas con extensiones superiores a 2.000 hectá-
reas incrementaron sus propiedades con 31 millones de hectáreas 
adicionales entre 1984 y 1997, mientras que en ese mismo período 
medio millón de campesinos solamente pudieron incrementar sus 
propiedades en 238.000 hectáreas, equivalentes a media hectárea 
promedio por familia2.

Las fumigaciones en Colombia tampoco son nuevas. Se registran 
fumigaciones con paraquat en el gobierno de Turbay Ayala, fumigacio-
nes masivas con glifosato para marihuana y garlon-4 para la coca en el 
gobierno de Betancur, experimentación de herbicidas como imazapyr 
y tebuthiuron durante el gobierno Samper, y la aplicación instituciona-
lizada y formal del glifosato en el gobierno de Pastrana, quien no sólo 
inició la implementación del Plan Colombia, sino que promovió el uso 
del hongo fusarium oxysporum, que resulta altamente tóxico.

2. “Distribución de la propiedad rural”, CEGA, 1984. IGAC, 1997. Nota tomada de: Propuestas 
del Taller sobre Tema Agrario y Cultivos de Uso Ilícito, presentadas al Congreso Nacional de 
Paz y País (Bogotá, 10 y 11 de mayo de 2002).
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Según Juan Gabriel Tokatlián:

Sólo en 1998, el gobierno Samper (hasta agosto) y la administra-
ción del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) fumigaron 66.083 
hectáreas de coca y 2.931 hectáreas de amapola, y destruyeron de 
modo manual 3.126 hectáreas de coca, 181 hectáreas de amapola 
y 18 hectáreas de marihuana. El gobierno Pastrana destruyó aproxi-
madamente 90.000 hectáreas de coca en 1999 y 2000 (Tokatlián, 
2001).

En cuanto a la política de fumigaciones que hace parte de la agenda 
de control de drogas norteamericana, cabe destacar que desde el go-
bierno Bush Estados Unidos busca articular la lucha contra las drogas 
con la lucha antiterrorista para complejizar y justificar aún más inter-
venciones en países que representen una amenaza en cualquiera de 
estos dos sentidos. En la discusión del proyecto de ley antiterrorista 
en 2001 algunos senadores del Congreso Norteamericano lideraron 
una iniciativa para vincular los dos ejes de lucha y así expandir su área 
de interés en el hemisferio. Dennis Hastert, senador republicano de 
Illinois, evidencia esta posición al afirmar: “Al perseguir el comercio 
ilegal de drogas, reducimos la habilidad de estos terroristas para lanzar 
ataques contra Estados Unidos y otras democracias. El tráfico ilegal de 
drogas es el motor financiero que alimenta a muchas organizaciones 
terroristas alrededor del mundo” (Sánchez, 2001).

Una posición generalizada en la esfera política de Washington es 
que la fuerza desestabilizadora más importante en Latinoamérica es 
el narcotráfico y la influencia que éste ejerce en diferentes ámbitos. 
Es por esto que unido al Plan Colombia, y desde 2001, se empieza 
a madurar y apoyar la solicitud de la Iniciativa Regional Andina para 
controlar el narcotráfico y promover el desarrollo.

Para entender cuáles son los criterios de acción que los Estados 
Unidos han adoptado para centrar su política antinarcóticos en la re-
ducción frontal de la producción, es necesario citar el análisis elaborado 
por Juan Gabriel Tokatlián al respecto. De acuerdo con éste, Estados 
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Unidos (i) asume que la demanda depende de la oferta, por lo cual 
reprime los centros de cultivo, producción, procesamiento y tráfico 
de ilícitos. (ii) asume que en términos de logros es más efectivo un 
tratamiento punitivo en los focos donde se genera provisión de drogas. 
(iii) parte de considerar que la erradicación de cultivos de uso ilícito 
puede generar beneficios múltiples, tales como la reducción del precio 
de cultivo, la disminución del poder de los narcotraficantes y la conten-
ción de la violencia generada por el narcotráfico. Y (iv) presupone que 
los efectos de una mayor erradicación para los países consumidores 
serán igualmente múltiples, como por ejemplo: menor disponibilidad, 
mayor precio y menor potencial de pureza de las drogas.

La Estrategia Nacional de Control de Drogas norteamericana da 
cuenta de la prioridad que para cada una de las fases del control de 
drogas hace el gobierno Bush. Mientras que la meta en reducción de 
consumo es de 10% en dos años y 25% en cinco, la meta relativa a la 
producción es del 50% en seis años. Por ello, Estados Unidos ha desti-
nado para la asistencia antidroga en Colombia más de 2.500 millones 
de dólares en los años fiscales 2000-2003.

El gobierno norteamericano ha insistido en que la fumigación es 
un medio efectivo para la lucha contra las drogas, para lo cual se ha 
basado en la experiencia boliviana y peruana. En Perú y en Bolivia la 
superficie cultivada y la producción de cocaína disminuyeron un 60% 
como consecuencia de las fumigaciones. Sin embargo, diversos auto-
res, analistas e instituciones han demostrado a través de numerosos 
estudios que esa estrategia no ha funcionado en Colombia (Steiner, 
2002). La fumigación en zonas de concentración de cultivos más que 
una disminución en los mismos, ha generado su desplazamiento hacia 
otras regiones, lo que ha sido denominado “efecto globo”.

Además, las fumigaciones han resultado en una dispersión geo-
gráfica de los cultivos en pequeñas parcelas y estas están alcanzando 
mayor productividad en un área cultivada menor, de acuerdo con el 
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último informe de La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y 
el Delito (Unodc: 2004).

Al finalizar el año 2002, los principales departamentos cultivadores 
en Colombia eran Guaviare y Nariño, mientras Putumayo y Caquetá, 
donde para 1999 se concentraba más del 50% de la coca cultivada en 
el país, presentaron las reducciones más significativas. En el depar-
tamento del Putumayo, de 66.000 hectáreas calculadas durante el 
2000, se pasó a 13.000 hectáreas a finales del 2002. El informe de la 
ONU para el 2003, reporta como el mejor resultado a nivel regional, 
la desaparición de 6.000 hectáreas de cultivos en el Putumayo, que 
sumadas a las 34.000 hectáreas erradicadas en el 2002, redujeron en 
más del 71% la superficie plantada con coca que se registró para el año 
2001. Sin embargo, la ONU, reconoce que estos resultados podrían 
haber sido más

satisfactorios si no se hubiera presentado un incremento de los 
cultivos en los departamentos de Nariño y Meta, en una proporción 
equivalente a las mencionadas 6.000 hectáreas (El Tiempo, 2004).
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Tabla 2. Hectáreas sembradas de coca por departamento 1999 - 2003

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, 2004.
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El cambio en la distribución de los cultivos de uso ilícito, confir-
ma la ineficacia de la erradicación por aspersión aérea. Así como las 
fumigaciones en el departamento de Guaviare y Caquetá desplazaron 
las plantaciones hacia el Putumayo, las fumigaciones en el Putumayo 
generaron un traslado de cultivos hacia el departamento de Nariño, una 
de las despensas agrícolas más grandes para el país. Codhes ha podido 
constatar que personas provenientes del bajo Putumayo impulsaron el 
cultivo de coca en los municipios nariñenses de Barbacoas y Tumaco; 
gran parte de las áreas de reserva indígena y de la franja fronteriza con 
Ecuador se han visto involucradas en esta dinámica. Llorente, caserío 
ubicado a una hora de Tumaco, es actualmente el centro de compra y 
venta de base de coca de mayor movimiento en la región, es conocido 
popularmente como “El Nuevo Putumayito”. A nivel nacional ya son 
más de 22 departamentos cuyas economías se encuentran vinculadas 
a los cultivos de uso ilícito. En el departamento de Nariño los cultivos 
crecieron en un 101.9% después de iniciarse la aspersión aérea en Pu-
tumayo (de 3.959 hectáreas en 1999 a 15.131 hectáreas en el 2000) 
(Unodc, 2004:15).

Tres años después de fumigaciones intensivas en el marco del Plan 
Colombia, el ciclo se cerró nuevamente en el departamento del Gua-
viare, que a finales del 2002 registró 27.381 hectáreas, el área más 
grande de coca cultivada en el país.

Recientemente un estudio de la CIA en Estados Unidos reveló que, 
según medición satelital de esta institución, durante el 2004 se regis-
traron 114 mil hectáreas de coca, lo que muestra que no hubo ninguna 
reducción en el área sembrada en Colombia; a pesar de que el 2004 fue 
el año en que más se ha fumigado en el país (130 mil hectáreas).

Varias razones explican estos resultados: aumento de la capacidad 
de resiembra de los cultivadores, expansión a nuevas zonas, mayor 
densidad de plantas por hectárea3, la nueva variedad de coca resistente 

3. Según campesinos del Caquetá, la variedad de coca peruana produce 18 gramos por arroba 
y las nuevas variedades que están llegando a la zona alcanzan a producir hasta 40 gramos. 
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a las fumigaciones. Para el caso de los cultivos de amapola el reporte 
del Departamento de Estado menciona una reducción del 52 por ciento 
entre el 2003 y el 2004.

Adecuación jurídica de la adopción del Plan Colombia y acciones 
de protección constitucional

La adopción del Plan Colombia con base en el mismo marco norma-
tivo que rige los planes de desarrollo económico y social, fue llevada 
a cabo sin tener en cuenta los procedimientos legales internos. Con 
esto, es claro que los recientes gobiernos colombianos han preferido la 
eficacia en la ejecución rápida de la ayuda norteamericana, a la misma 
seguridad jurídica.

En esa misma línea se han implementado formas de contratación 
directa del gobierno norteamericano con ONG operadoras en terreno, 
que escapan a controles del gobierno colombiano. Y otro tanto sucede 
con la contratación de agencias de seguridad privada (como Dyncorp) 
que apoyan el manejo de aeronaves y operaciones antidroga. Esto evi-
dencia una privatización de parte de la ayuda militar externa y también 
una eliminación de los controles nacionales a esta ayuda, que van en 
detrimento de la gobernabilidad local.

De acuerdo con el informe sobre las consecuencias de las fumigacio-
nes hechas en el contexto de la Iniciativa Andina Antidrogas, presentado 
por varias ONG norteamericanas4 a la Oficina de Asistencia a Políticas 
Extranjeras, no existe una planificación para el manejo ambiental en 
las zonas que serían fumigadas. Si bien el Ministerio colombiano del 
Medio Ambiente ha determinado que la aprobación de una Licencia 
Ambiental no es requisito obligatorio para la realización de las fumi-
gaciones, la Dirección Nacional de Estupefacientes —DNE—, sí está 
obligada a presentar y ejecutar un Plan de Manejo Ambiental.

Entrevista realizada por Codhes a campesinos y líderes de la región amazónica en Bogotá, 5 
de mayo de 2005.

4. Latin American Working Group, Amazon Alliance y Center for International Politics.
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Sin embargo, dicho plan hasta el momento no ha sido tenido en 
consideración para el desarrollo de las fumigaciones. Tampoco requisitos 
como la disposición de una referencia geográfica para los proyectos de 
desarrollo y la definición de un procedimiento eficiente para manejar 
quejas sobre fumigaciones (Resolución No 5 de 2000). En cuanto a la 
referencia geográfica, el informe defensorial de 2001 de la Defensoría 
del Pueblo de Colombia, concluye que la que existía y que se tomó 
como punto de partida, “era inadecuada para identificar aquellos eco-
sistemas y demás áreas que se ven expuestas y que deberán recibir 
tratamiento especial”.

Otro de los trámites legales que han sido ignorados, es la obliga-
ción de un procedimiento de consulta previa frente a las comunidades 
indígenas y afrocolombianas. De acuerdo con la ley 21 de 1990, que 
aprueba el convenio 169 de la OIT, la consulta debe adelantarse sobre 
cualquier tema que se relacione con la explotación de recursos naturales 
o los usos que afecten el territorio de estas comunidades.

Respecto a la condición y la protección de los pequeños productores, 
las leyes colombianas son inconsistentes. De un lado, para la ley 30 de 
1986 y el Código Penal vigente, cualquier persona que posea más de 
veinte plantas de coca está sujeta a pena criminal. De otro:

El Consejo para Políticas Económicas y Sociales, el Departamento 
Nacional de Planeación y el Plan Colombia definen como pequeños 
productores a aquellos que cuentan con menos de tres hectáreas, 
mientras que para el Plante el punto de corte puede corresponder 
hasta cinco hectáreas. (www.amazonalliance.org ).

Pero, al mismo tiempo, los pequeños productores han sido deter-
minados como población objetivo para programas de desarrollo alter-
nativo.

El precitado informe defensorial de 2001, afirma también que la 
fumigación viola los principios constitucionales de precaución (que 
alberga el derecho a disfrutar de un ambiente sano), de armonización 
de políticas (para el caso se traduce en que el Estado no puede des-
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truir el medio ambiente con el pretexto de combatir el crimen) y el 
de igualdad efectiva (es decir, la disposición de condiciones de vida 
iguales y de medidas que las fortalezcan).

A través del de fallo tutela SU-383 de 2003, expedido en sala plena 
el 13 de mayo de 2003, la Corte Constitucional decidió revocar parcial-
mente las decisiones adoptadas por el juez 15 civil del Circuito y por la 
Sala Civil del Tribunal Superior, y conceder a los pueblos indígenas de 
la amazonía colombiana la protección constitucional de los derechos 
a la vida, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad 
cultural, la participación, el debido proceso y el ambiente sano. La 
Corte consideró que:

Las decisiones relativas a la erradicación de cultivos ilícitos con-
sideren métodos que garanticen de manera efectiva los derechos 
fundamentales, los valores culturales, económicos y sociales de los 
pueblos indígenas y tribales, para asegurar el reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, sin desmedro 
de las potestades inherentes al Estado colombiano para definir y 
aplicar de manera soberana y autónoma la política criminal y den-
tro de ella planes y programas de erradicación de cultivos ilícitos 
(Sentencia SU-383 de 2003).

En síntesis, la decisión afirma que la Presidencia de la República, 
el Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios del Interior 
y Justicia y del Medio Ambiente, deben consultar de manera previa a 
los pueblos indígenas y tribales de la Amazonía sobre las decisiones 
atinentes al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos adelantado 
en sus territorios. Además, dispuso que la Defensoría del Pueblo de-
berá asesorar y acompañar a los pueblos indígenas en la consulta que 
se les formule, y que la Procuraduría General de la Nación vigilará el 
cumplimiento de dicha decisión.

Otra de las medidas de protección expedidas a favor de la comuni-
dad es el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expedido 
el 25 de junio de 2003. El tribunal ordenó a la DNE suspender las 
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fumigaciones en el país hasta tanto no se diera aplicación al Plan de 
Manejo Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Igualmente se 
asignó al Ministerio de Seguridad Social, y al Instituto Nacional de Salud 
en asocio con la Universidad Nacional de Colombia, la coordinación 
de estudios sobre los efectos e implicaciones del glifosato incluyendo 
registros de mortalidad y morbilidad.

Esta decisión protege el derecho a la seguridad y la salubridad pública 
de los colombianos, en relación con la toxicidad causada por la aspersión 
aérea con glifosato; ordena la aplicación del principio de precaución 
establecido en el artículo 1º numeral 6 de la ley 99 de 1993; y brinda 
las herramientas para que los ciudadanos gocen de un ambiente sano.

Efectos de las fumigaciones
En síntesis, las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito, tienen 

efectos sociales y medio ambientales que deterioran las condiciones 
de vida de las personas que viven donde se concentra esta estrategia 
de erradicación forzada.

Fumigaciones y desplazamiento

Los efectos indiscriminados de las fumigaciones sobre cultivos líci-
tos y cultivos de uso ilícito, sobre cultivadores y no cultivadores, está 
ocasionando el desplazamiento de quienes viven en las zonas dónde se 
concentran las operaciones de aspersión. Estas personas tienen varias 
opciones: salir hacia otras regiones donde aún no han fumigado para 
re-sembrar coca o amapola; salir hacia países vecinos como Ecuador 
para buscar mejores condiciones de vida y alternativas económicas; 
involucrarse, en casos extremos, en el conflicto armado interno me-
diante el ingreso a alguno de los grupos en confrontación (guerrillas, 
paramilitares); quedarse en su territorio a pesar de las difíciles condi-
ciones económicas y en situaciones de hambre.

De acuerdo con datos suministrados por el sistema de Información 
(Sisdhes) de Codhes, de un total aproximado de 50 mil familias dedi-
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cadas a los cultivos de uso ilícito, se calcula que 36.200 personas, que 
integran alrededor de 7.200 familias, huyeron entre enero y septiembre 
de 2001 de zonas de producción cocalera como consecuencia de (i) 
la presencia de distintos actores armados, (ii) los impactos de la fumi-
gación sobre los cultivos de pan coger y (iii) la ausencia de verdaderas 
alternativas de subsistencia.

En el 2003 el sistema de información de Codhes reportó una re-
ducción del 50% en el desplazamiento forzado respecto al año anterior, 
mientras ocho departamentos mostraron la tendencia contraria al incre-
mento. En estos departamentos se han concentrado las fumigaciones. 
Caquetá aparece con el mayor incremento respecto al 2002 y presenta 
la tasa de expulsión más alta en todo el país. Los departamentos que re-
gistraron un incremento del desplazamiento durante el 2003 (207.607 
personas) frente al 2002 (412.553) fueron: Caquetá con una tasa de 
3.165 personas desplazadas por cada 100 mil habitantes; Putumayo 
con una tasa de 2.3305; Guaviare con 2.302; Cundinamarca con 588; 
Guainía con 395; Valle con 260; Amazonas con 78; Vaupés con 82; 
mientras la tasa nacional fue de 466 por cada 100 mil habitantes.

En el 2003 se produjo la expulsión de por lo menos 27. 000 per-
sonas de las zonas en donde se adelantaron estas fumigaciones, lo que 
contribuye a agravar la crisis humanitaria. Aproximadamente el 80 por 
ciento de los desplazamientos ocurridos en zonas de fumigación se 
produjo en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Norte 
de Santander y Cesar que son regiones donde se han implementado 
los operativos militares más grandes en el marco de la política de segu-
ridad democrática del gobierno de Uribe (“Holocausto” en Catatumbo 
y “Libertad” en Cundinamarca).

En 2004, el número de personas desplazadas internamente ascendió 
a 287.581. Durante el primer trimestre del 2005, 61.996 personas se 
desplazaron y en los departamentos de frontera el número de personas 

5. Estos dos departamentos concentraban en el 2000 más del 50% de los cultivos de coca en 
Colombia, cerca de la frontera con Ecuador.
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desplazadas ascendió a 13.705. Las regiones más afectadas para el pe-
ríodo enero-marzo del 2005 en su orden son: el Atrato (departamento 
de Chocó) donde se reportan 2.216 personas desplazadas, Medio y 
Bajo Putumayo con 1.219 personas, zona de influencia del Plan Patriota 
en Putumayo y Nariño, en donde se desplazaron 8.419 personas. Las 
Tablas 3 y 4 muestran la afectación del sur y oriente del país por el 
desplazamiento forzado.

Los 10 departamentos más afectados por el desplazamiento forzado 
en el país según tasa por cada 100 mil habitantes, son en orden de 
importancia: Guainía, Vaupés, Meta, Chocó, Caquetá, Vichada, Putu-
mayo, Guaviare, Norte de Santander y Nariño. Además, se mantuvo 
el éxodo de población colombiana en busca de protección y seguridad 
en otros países del mundo.

Sólo hacia los países de Perú, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Panamá y 
Venezuela aproximadamente 20.000 personas salieron forzadamente 
del territorio nacional buscando protección por efecto de amenazas 
de muerte, atentados, asesinatos, masacres, fumigaciones de cultivos 
lícitos e ilícitos, intentos de secuestro y reclutamiento forzado o vo-
luntario por parte quienes hacen la guerra en Colombia6.

De estas personas, un total aproximado de 9.662tramitaron oficial-
mente el refugio pero esta condición ha sido otorgada sólo a 3.453. Es 
decir, la tercera parte de ciudadanos y ciudadanas colombianos/as que 

6. La cifra es una estimación que se obtiene de datos ofrecidos por organizaciones humanitarias, 
sociales y no gubernamentales, de jurisdicciones de la Iglesia Católica y de autoridades locales 
en las zonas de frontera de Colombia con Ecuador, Venezuela y Panamá y obtenida en el trabajo 
en terreno realizado por Codhes durante el 2004. Es imposible una información precisa porque 
estas formas migratorias son difusas, no se registran legalmente, están sometidas a presiones 
de autoridades y sólo se pueden constatar por datos fragmentados. Por ejemplo, de las ayudas 
de instituciones humanitarias, de información de líderes que conocen la región y a las personas 
y que dan cuenta de la salida forzada hacia territorios de países vecinos. Es muy probable que 
la cifra sea muy inferior a la realidad, pero permite reflejar una tendencia. Un ejemplo de las 
dificultades para construir una cifra confiable es el informe del Consejo de Estados Unidos para 
los Refugiados, la Guardia Nacional de Venezuela admitió haber devuelto en 2003 alrededor 
de 10 mil colombianos en calidad de indocumentados e ilegales, desconociendo o negando 
casos de persecución y amenazas susceptibles de acceder a la condición de refugiados.
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solicitaron estatus de refugiado lo han obtenido de manera efectiva. 
Y al menos uno de cada dos que salen forzadamente ni siquiera hace 
el trámite, por miedo, desconfianza o desinformación y prefieren per-
manecer en calidad de indocumentados o ilegales.

Durante el primer trimestre del 2005, la situación en términos de 
magnitud del fenómeno, no ha variado significativamente. Las solicitu-
des de refugio o asilo registradas durante el primer trimestre del 2005 
representan en algunos países casi un tercio, en otros la mitad y en 
otros como en Venezuela casi la totalidad de las solicitudes registradas 
para el 2004.

Solicitudes 
2004

Solicitudes 
aceptadas 

2004

Solicitu-
des negadas 

2004

Solicitudes 
primer tri-

mestre 2005

Aceptadas 
primer tri-

mestre 2005

Negadas pri-
mer trimestre 

2005

En tramite o 
pendiente

2005

PANAMA
Hasta el 31 de marzo 
de 2005 hay 161 per-
sonas con el estatus de 
refugiado en este país. 

42 solici-
tudes 

16 solicitu-
des (81 per-
sonas)

18 solici-
tudes

26 solicitu-
des (36 per-
sonas)

1 persona 
aceptada

10 personas
rechazadas

25 personas 
en espera de 
respuesta

ECUADOR 7.935 solici-
tudes

2.420
solicitudes

4.200 solici-
tudes

1.276 solici-
tudes

529 solici-
tudes

530
solicitudes

217 solici-
tudes

BRASIL
. 

En los dos últimos años han sido aceptadas 105 solicitudes de refugio correspondientes a personas co-
lombianas. 

VENEZUELA
155 solicitu-
des 394
personas

74
solicitudes, 
194 perso-
nas

81
solicitudes, 
200 perso-
nas

165 solici-
tudes
362 perso-
nas

30 solici-
tudes
57 personas

22 solici-
tudes
49 personas

808 solicitu-
des acumu-
lado

PERU 191 perso-
nas 48 personas 6 personas 61 personas SI SI SI

COSTA RICA 1.100 per-
sonas

710 perso-
nas

390
personas

375 perso-
nas

202 perso-
nas

125 perso-
nas 48 personas

Solicitudes de refugio paises vecinos.

SI, Sin Información.
Fuentes
Panamá. Consulta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Ecuador. Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina para los Refugiados.
Brasil. www.unhcr.org sección Colombia.
Venezuela. Comisión Nacional para los Refugiados.
Perú. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Costa Rica. Oficina Nacional de Migración y Refugio, Departamento de Refugiados
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En Ecuador se calcula que viven más de 300 mil colombianos, de 
los cuales sólo 7.000 tienen estatus de refugio, según cifras del Acnur 
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) para el 
2004. En promedio, entre 100 y 150 personas diariamente acuden al 
Comité Pro-refugiados del Acnur en Ecuador para solicitar refugio. En 
el municipio de La Hormiga, departamento de Putumayo, en frontera 
con Ecuador, sólo durante el mes de junio del 2004, 100 personas 
salieron desplazadas como consecuencia de las fumigaciones.

Esta situación no sólo aqueja a población que proviene de Colombia, 
los habitantes del Ecuador ya comienzan a sentir los efectos de la crisis 
humanitaria en su territorio. Según Daniel Alarcón, Presidente de la 
Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo, las 
fumigaciones con glifosato en la frontera entre Ecuador y Colombia 
han provocado el desplazamiento de 6.000 familias ecuatorianas hacia 
el interior de su país (Project Councelling Service, 2004).

Los desplazamientos forzados de población por causa de las fumi-
gaciones y en general de la política de interdicción y control de los 
cultivos de uso ilícito se han ocasionado no solamente por los efectos 
directos que puedan tener los químicos usados en las fumigaciones so-
bre la salud, los cultivos, los animales y sobre la economía en la región, 
sino también, por la amenaza que representan las acciones militares 
que sobre estos territorios se ejercen como estrategia simultánea a 
las fumigaciones, como quiera que los directamente afectados son las 
poblaciones que permanecen todo el tiempo en la región.

Fumigaciones y conflicto armado interno

El gobierno colombiano en el desarrollo de la lucha contra las drogas 
ha desconocido la condición de población civil no combatiente de los 
habitantes de zonas altamente conflictivas, que dependen de economías 
ilegales y cuyos territorios están bajo el influjo de grupos irregulares 
(guerrilleros o paramilitares). Esto se manifiesta en los señalamientos 
que de manera generalizada e indiscriminada ha venido haciendo sobre 
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las comunidades indígenas, afrocolombianas y mestizas, habitantes del 
territorio fronterizo, al vincularlas con el accionar de organizaciones 
terroristas, narcotraficantes y criminales. En consecuencia, estas per-
sonas ven amenazada muchas veces su seguridad personal.

La apelación del gobierno colombiano a la acción popular presentada 
en contra de las fumigaciones:

A nadie escapa que estamos enfrentados a una tema de altísima 
sensibilidad política, en el que una izquierda pro marxista podría 
explicablemente estar defendiendo el brazo armado del marxismo y 
el negocio del que se nutre, que son las Farc. Igual podría acontecer, 
para decirlo de una vez, con declarantes interesados en mantener 
vivas las autodefensas ilegales, que con tan mal lenguaje se califican 
de Paramilitares (Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección 
Nacional de Estupefacientes:16).

De otro lado, el gobierno no ha promovido alternativas económicas 
viables y concertadas previamente con las comunidades al cultivo de 
uso ilícito. La prioridad del Plan Colombia ha sido la aplicación de es-
trategias contrainsurgentes enfocadas al debilitamiento de las finanzas 
de grupos guerrilleros, entre ellas, las fumigaciones.

Fumigaciones y reparación de los daños causados a la población 
civil

El gobierno colombiano es responsable de los desplazamientos oca-
sionados por efecto de las fumigaciones en la medida en que continúa 
promoviendo esta estrategia. Sin embargo, desconoce la condición de 
desplazados a quienes se ven obligados a abandonar su territorio por 
efecto de las fumigaciones, aunque la ley 387 de 1995-que se basa 
en la definición de Naciones Unidas sobre desplazados internos- no 
hace explícito este criterio. En consecuencia, quienes dejan sus tie-
rras por causa de las fumigaciones, se encuentran en una situación 
de desatención total y con frecuencia se ven obligados a huir hacia 
territorio ecuatoriano.
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En Colombia 2 de cada 5 desplazados cuyas declaraciones son 
rechazadas y no ingresan al sistema de registro único del gobierno, 
son rechazadas porque mencionan fumigaciones como causal de des-
plazamiento.

Fumigaciones y derecho a la alimentación

Las fumigaciones se llevan a cabo de forma indiscriminada a pesar 
de que los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia argumentan 
precisión satelital para aplicar y rociar el líquido sobre cultivos de uso 
ilícito identificados por coordenadas geográficas. Esto está generando 
una situación de inseguridad alimentaria en Colombia y Ecuador.

Según conceptos emitidos por expertos en el tema agrícola, el suelo 
tarda 2 años en recuperarse y volver a producir. De otro lado, el progra-
ma de familias guardabosques que está impulsando el presidente Uribe 
como proyecto principal de desarrollo alternativo al cultivo de coca y 
amapola, no permite que el campesino cultive en su propia tierra y no 
proveee de herramientas o mecanismos de desarrollo agrícola; tampoco 
de medidas para promover la comercialización de productos y para su 
sostenibilidad. Este programa consiste en otorgar un dinero mensual 
a cada familia beneficiaria equivalente a 800 mil pesos y 5 millones 
de pesos al año (2 mil dólares). Esto no representa ni la mitad de las 
ganancias que han reportado tener los campesinos cuando venden sus 
productos agrícolas lícitos en grandes cantidades.

De otro lado, los programas de desarrollo alternativo no han contem-
plado subsidios a campesinos, han introducido productos que no res-
ponden a las características de las economías locales (monocultivos que 
deterioran suelos amazónicos como la palma de aceite en costa Pacífica 
o el caucho en Putumayo), no se han concertado con las familias, han 
traído animales no aptos para sobrevivir en la región (como los marranos 
y las gallinas importadas de Estados Unidos sin pico, que murieron de 
hambre), no han articulado su aplicación con las condiciones de vías de 
transporte y comunicaciones que permitan adecuada comercialización, 
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no han contemplado imponer condiciones al Estado para que sea posible 
el desarrollo regional (tales como la compra obligada de una parte de la 
producción, la negociación de exportaciones de estos productos en las 
mesas del Alca y del Tratado de Libre Comercio).

Además, cultivos de desarrollo alternativo han sido fumigados has-
ta 4 y 5 veces de acuerdo con testimonios recogidos por Codhes. En 
Putumayo, se fumigaron 700 hectáreas de pactos Pildaet (de erradi-
cación temprana) de los cuales se beneficiaban 750 familias. En estas 
veredas del municipio de La Hormiga se había verificado la erradicación 
temprana, y es la segunda vez que se fumigan. En las veredas Osiris y 
Luzón del municipio de Orito en Putumayo, también han sido fumigadas 
zonas beneficiarias de familias guardabosques. En Nariño, departamen-
to fronterizo con Ecuador, en la costa Pacífica, municipio de Tumaco, 
fueron afectadas por fumigaciones más de 500 hectáreas de cultivos 
de desarrollo financiados por el gobierno Holandés, de acuerdo con 
información documentada. Las zonas protegidas, reservas naturales 
y de resguardo indígena y titulación colectiva de afrodescendientes, 
también han sido fumigadas. Es el caso de los Consejos Comunitrios 
del Pacífico Recompas y los resguardos Santa Rosa en Putumayo y de 
territorio Awá en Nariño.

Derecho a la salud y al medio ambiente sano
La Defensoría del Pueblo del Ecuador, La Defensoría del Pueblo 

colombiana y la Asociación Americana de Médicos (AMA) en Estados 
Unidos, han señalado los efectos dañinos de las fumigaciones sobre 
la salud y el medio ambiente y han exigido el desarrollo de estudios 
científicos que determinen la magnitud de estos daños. Estas entida-
des y otras organizaciones no gubernamentales han exigido que los 
gobiernos se acojan al principio de precaución, según el cual el Estado 
no puede aplicar medidas o estrategias que puedan afectar el medio 
ambiente o la salud, si sus efectos no han sido determinados mediante 
estudios científicos.
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Estas instituciones también han pedido el cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental estipulado para aplicar las fumigaciones, por parte 
del gobierno colombiano.

De acuerdo con un estudio desarrollado por el Departamento Admi-
nistrativo de Salud del Putumayo en los municipios del Valle del Gua-
muéz, Orito y San Miguel, de este departamento, las poblaciones que 
habitan la zona, han manifestado un incremento preocupante de:

Reacciones alérgicas de piel como: dermatitis, impétigo, abscesos, 
dolor abdominal, diarreas, infección respiratoria aguda, presenta-
dos a partir de la realización de fumigaciones en la zona (…) de las 
100 veredas que existen en el Valle del Guamuéz, municipio con 
el mayor número de habitantes en el departamento, después de 
Puerto Asís y Orito, con 35.288 habitantes; residentes de 67 de 
ellas, se consideraron afectados por la fumigación en su estado de 
salud, cultivos y medio ambiente (Revelo, 2001:1).

De las 800 quejas interpuestas por los habitantes ante la Personería 
de La Hormiga, municipio del Valle del Guamuéz, la mayor propor-
ción de éstas corresponde a La Esmeralda, El Placer y los Ángeles, 
veredas con 535 habitantes, 1.014 habitantes y 497 habitantes 
respectivamente ((Revelo, 2001:3).

No obstante, las fumigaciones han afectado no sólo a los cultivos 
de coca, sino también a cultivos y propiedades de pobladores que 
no hacen parte del circuito económico ilícito. En el municipio del 
Valle del Guamuéz:

Según la Personería Municipal se puede observar cómo del total de 
hectáreas afectadas (7.252), los potreros (áreas de pasto para gana-
do) fueron las áreas más afectadas, con un 39 % (2.850 hectáreas) 
seguido por los cultivos de plátano (12.6%) y en un tercer lugar los 
de coca en un 11% (854 hectáreas) (Revelo, 2001:15).

De otro lado, la intensificación de las fumigaciones a cultivos ilícitos 
en el departamento colombiano del Putumayo, como desarrollo del 
Plan Colombia, ha repercutido negativamente sobre las poblaciones 
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asentadas en la zona de frontera colombo-ecuatoriana. Ante los efectos 
perjudiciales generados sobre la salud y sobre los cultivos convencio-
nales de autoconsumo y sostenimiento, las comunidades indígenas y 
campesinas del Ecuador interpusieron un recurso de amparo consti-
tucional.

Este recurso fue acogido por un Tribunal de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, que en su fallo ordenó a los distintos órganos del Estado 
ecuatoriano tomar medidas urgentes para atender a los afectados y 
evitar que continúen las fumigaciones en la frontera.

El Tribunal encontró culpables a algunos organismos del gobierno 
ecuatoriano (Presidencia de la República y ministerios de Relaciones 
Exteriores, de Agricultura, de Ambiente y de Salud) de omisión grave, 
al no tomar las medidas necesarias para auxiliar a los pobladores de la 
frontera ecuatoriana que colinda con el departamento del Putumayo 
en Colombia (Actualidad Étnica, 2003).

Conclusiones
Como consecuencia de todo lo anterior, en las zonas donde se con-

centran las fumigaciones y la estrategia militar de lucha anti-terrorista, 
ha empeorado la situación de derechos humanos, se ha intensificado 
el conflicto armado interno y se ha agudizado la crisis humanitaria 
regional. Esto, afecta y aumenta la desprotección y las agresiones en 
contra de la población civil que vive en estas zonas, principalmente 
indígenas y campesinos, víctimas de las estrategias utilizadas por los 
grupos armados para mantener su control territorial, económico y 
político; así como de las estrategias de militarización y erradicación 
forzosa de cultivos para uso ilícito.

Pero, de otro lado:
1. La erradicación de los cultivos de uso ilícito es más fácil y efectiva 

en el marco de la solución política y negociada del conflicto arma-
do, que en medio de una guerra que se prolonga y expande sin 
resultados reales.

CODHES
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 Esta confrontación no la gana el Estado ni la guerrilla y la pierde el 
país.

 La guerra interna no se resuelve con el incremento de ayuda mili-
tar y, al contrario, se prolonga con altos costos en vidas humanas, 
sociales, económicas, políticas y culturales.

2. Las fumigaciones y la estrategia militar del Plan Colombia son con-
traproducentes porque producen una expansión de los cultivos en 
el sur del país, provocan reacomodamientos de los grupos armados 
irregulares, expanden el conflicto, limitan la democracia, agravan la 
crisis humanitaria y plantea nuevos desafíos a la institucionalidad y 
la gobernabilidad local.

3. Las personas afectadas por las fumigaciones están sometidas a di-
versas alternativas, algunas son: permanecer en sus territorios sin 
sembrar coca a pesar de la devastación producida por los efectos de 
la aspersión aérea y en medio del hambre; trasladarse a otras regiones 
del país y continuar la siembra de cultivos de uso ilícito; en casos 
extremos involucrarse en el conflicto armado con cualquiera de las 
partes enfrentadas, desplazarse a las ciudades u otras regiones del 
país o cruzar las fronteras y buscar otras opciones en territorios de 
países vecinos.

4. Los campesinos dedicados a los cultivos de uso ilícito son el esla-
bón más débil de la cadena del narcotráfico, que incluye en el otro 
extremo de la vulnerabilidad a las personas que consumen droga.

5. En una política integral y de responsabilidad compartida en el campo 
internacional es necesario incrementar las acciones contra quienes 
transportan, exportan o comercializan la droga, contra quienes lavan 
dineros provenientes del narcotráfico dentro y fuera del país o de 
quienes se apoderan ilegalmente o bajo presión de las tierras.

6. No necesariamente hay narcotráfico porque hay cultivos de uso 
ilícito sino que estos cultivos existen porque hay tráfico de drogas 
como una alternativa económica en medio de la pobreza rural.

7. Colombia necesita desarrollar una política autónoma y soberana 
frente al narcotráfico que consulte a la comunidad internacional 
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y sus intereses, pero también debe consultar a las comunidades 
campesinas obligadas, en muchos casos, por la crisis rural a esta 
alternativa.

8. El cultivo de la hoja de coca que responden a usos tradicionales de 
los pueblos indígenas requieren de otro tratamiento que reconozca 
las prácticas de comunidades ancestrales que no están insertas en 
dinámicas de producción industrial de narcóticos.
En tal sentido, consideramos necesario atender de manera cabal 

las siguientes recomendaciones:
1. Ejercer la autoridad del Estado en el marco de una política clara de 

respeto a los derechos humanos, al Derecho Internacional Huma-
nitario y los principios de la democracia como acción que legitima 
su presencia en estas regiones.

 Acompañar la presencia disuasiva del Estado con inversión social, 
con mecanismos de control y con planes alternativos de reforma 
agraria y asistencia técnica y crediticia a los campesinos, indígenas, 
afrodescendientes y colonos.

2. Suspender las fumigaciones por aspersión aérea y promover me-
canismos de concertación para la erradicación manual, gradual y 
voluntaria de los cultivos.

 Reformular la política de atención a población desplazada y garan-
tizar la protección de las comunidades. Para ello, es necesario el 
reconocimiento de la población en situación de desplazamiento por 
fumigación y la aplicación de planes de contingencia con un claro 
componente de ayuda humanitaria, acorde con las necesidades de 
las personas afectadas.

3. Replantear la política del retorno y garantizar la seguridad en las 
zonas objeto del Plan Colombia, con el fin de fortalecer la presencia 
de instituciones civiles del Estrado encargadas de la protección, 
promoción y garantía de los derechos humanos.

4. Garantizar una política de restablecimiento para las comunidades 
que se encuentran en situación de desplazamiento y para los afec-
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tados por las fumigaciones. Esto incluye a aquellos que han reci-
bido asistencia social con recursos del Plan Colombia; quienes se 
inscribieron en los distintos programas de erradicación voluntaria, 
sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo; así 
como aquellos que no se registraron en ninguno de los programas 
ni recibieron ningún tipo de asistencia, pero que han sido víctimas 
de la aspersión aérea con glifosato.

5. Constituir una política de erradicación consecuente con los objeti-
vos iniciales del Plan Colombia. Para tal efecto, es muy importante 
considerar un énfasis en las estrategias de erradicación manual, 
concertada y voluntaria, con apoyo al desarrollo regional. El gobier-
no ecuatoriano debe negociar con los gobiernos norteamericano y 
colombiano, un plan de contingencia y de medidas a corto plazo, 
como quiera que la crisis humanitaria generada a través del flujo 
de colombianos a su país se agudizará, al igual que aumentará el 
traslado de cultivos, y con ellos, de la violencia.

6. Promover estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo; que 
incluya mayoritariamente al grueso de la población campesina, in-
dígenas y afrodescendientes que habitan en dichas zonas.

7. Garantizar una veeduría internacional y coordinación de evaluación 
de los programas entre las distintas instituciones, a cargo de una 
instancia independiente que rinda informes periódicos y que cuente 
con capacidad de convocatoria.

8. Es necesario que la recepción de las quejas y su procedimiento esté 
a cargo de instituciones idóneas y externas a la implementación de 
las fumigaciones como la Defensoría del Pueblo, y que los requi-
sitos así como criterios establecidos para procesar las denuncias 
para indemnización correspondan a la realidad de los habitantes 
del Putumayo.

9. Protección del medio ambiente y de la salud: Evaluación y cumpli-
miento de lo establecido por el Plan de Manejo Ambiental.

10. Rectificación de la resolución 013 de junio de 2003 expedida por 
la Dirección Nacional de Estupefacientes y en la que se autoriza las 
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fumigaciones en áreas de reserva, parques naturales y resguardos 
indígenas, así como cultivos lícitos cercanos a los de uso ilícito.
Es necesario que se lleve a cabo una evaluación continua y siste-

mática de la situación de derechos humanos en las zonas donde se 
concentra la ayuda militar del Plan Colombia, y que se garantice la 
investigación, el juzgamiento y la reparación integral.

Al tribunal Constitucional Ecuatoriano solicitamos:
1. Ordenar al Gobierno del Ecuador en cabeza de su presidente, y a 

sus ministros de relaciones exteriores, Agricultura, Salud, Medio 
ambiente y del Interior, entablar cuanto antes las medidas necesarias 
para que en el orden diplomático y de las relaciones internacio-
nales, pueda exigirse al gobierno colombiano la suspensión de las 
fumigaciones aéreas que causen efectos nocivos sobre el territorio 
y las comunidades asentadas en la franja fronteriza entre Ecuador 
y Colombia.

2. Dictar medidas cautelares de protección inmediata sobre los dere-
chos a la salud, el medio ambiente y la alimentación de las comunida-
des ecuatorianas asentadas en la franja fronteriza con Colombia.
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Cuna de hidalgos, asiento de desplazados
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El problema
En Colombia de un tiempo acá, se ha venido incrementando de ma- 

nera por demás desconcertante, el fenómeno de la violencia y sus múl- 
tiples formas, tiene expresiones significativas en el inconsciente colec-
tivo de las personas. Es que esa guerra irregular que se exterioriza en 
un enfrentamiento armado, sostenido entre grupos organizados que per- 
siguen objetivos políticos diferentes, está atentando contra los más hon-
dos principios de una sociedad que por no ser tolerante, golpea social, 
económica y psíquicamente a los sectores más deprimidos del país.

Una respuesta de ese accionar de las fuerzas guerreristas, llámense: 
paramiliatres, AUC, guerrilla o ejército regular, se observa en diferentes 
expresiones como masacres, asesinatos y secuestros —desde enero de 
1996 hasta abril de este año, 21.822 colombianos fueron secuestrados 
(El Tiempo julio 18 del 2004)— que, obligan a un desplazamiento 
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forzado, que es esa huida de la población de cerca de 3 millones de 
personas (Codhes) que busca refugio y en aras de conservar su vida está 
obligada, a ubicarse en poblaciones, caseríos o en las ciudades capita-
les de departamentos. Así, el desplazamiento es la causa principal del 
notable deterioro del desarrollo humano en Colombia y de sus cambios 
demográficos.

Esta guerra injusta y cruenta, ha propiciado también un deterioro 
ambiental y está atentando contra la calidad de vida de la población 
en la medida en que por querer ejercer control político y económico 
sobre un territorio, se ha cambiado la estructura de la propiedad de 
la tierra y por ende, la producción de cultivos, el uso y destino de los 
recursos naturales. En menos de 40 años se ha reducido a la mitad el 
porcentaje de colombianos que vivía en el campo.

Las necesidades del 50% de los municipios del país se incrementan 
porque no pueden proveer los recursos necesarios de agua, vivienda, 
energía, educación y salud. Hay una crisis social y una amenaza a la 
producción de alimentos y a su comercio; y se manifiesta un aumento 
de la miseria ante la falta de recursos económicos de los productores 
y consumidores para satisfacer sus necesidades.

Un ejemplo de esta situación general la encontramos en el depar-
tamento del Cauca y en especial en su capital, Popayán. Entender el 
fenómeno del desplazamiento y sus resultados obliga a establecer esa 
relación entre el departamento y su capital para así, tratar de explicar 
y entender esa realidad.

El drama
En los últimos años son varios los eventos de desplazamiento for-

zado en todo el país. El departamento del Cauca no ha estado exento 
de ellos: masacres, tomas de poblaciones, secuestro y asesinatos por 
mencionar sólo algunos. Son los campesinos, afrodescendientes e indí-
genas, los más afectados (en el país son el 5% del total de desplazados). 
Esas masacres y asesinatos crean el pánico entre la gente que huye 
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o los han obligado a hacerlo. Pero también de manera soterrada, el 
miedo se inculca y las retaliaciones se perpetúan. No obstante estar 
sentados en la misma mesa de negociación Estado y autodefensas, se 
violan los acuerdos y la política de “seguridad democrática” no parece 
dar resultados en lo social, por el contrario, la inversión militar y el 
fortalecimiento de las medidas de seguridad se imponen sobre las 
demandas de inversión social, agudizando la pobreza en el país.

Es dramática la realidad de fondo del conflicto colombiano por la 
degradación de las confrontaciones frente a un gobierno que aún no tie- 
ne cómo proteger a sus víctimas, su asistencia y protección está pendien-
te en muchos casos y en otros, no es lo suficientemente satisfactoria, así 
asegure el vicepresidente de la República que ha habido “importantes 
avances y logros en temas capitales como la reducción de todos los 
índices de violencia y del desplazamiento forzado” (El Tiempo, mayo 
27, 2004) y que gracias a la seguridad democrática este último se ha 
reducido en un 52%, y como complemento, el informe de la Conseje-
ría Presidencial para la Acción Social dice que: “han retornado a sus 
lugares de origen 14.072 familias desplazadas por la violencia. De esos 
grupos familiares 1.989 regresaron en el 2004 gracias a la concertación 
gubernamental y a organismos internacionales y comunidades”. Pero en 
la realidad es que cada día, las informaciones de los medios de comuni-
cación muestran un panorama más aterrador, más desesperante, pues 
son más los que se desplazan que los que retornan.

Situación panorámica de la ciudad de Popayán
Nuestro referente analítico acerca de este fenómeno del despla-

zamiento lo hemos referenciado en la ciudad de Popayán, capital del 
departamento del Cauca que en la época colonial fue la segunda ciudad 
en el orden administrativo después de Santafé de Bogotá y uno de los 
centros de mayor importancia e influencia histórica del país. Cuna de 
una clase dominante de prominentes patricios que sobresalieron en 
todos los campos del saber, cuyas profundas tradiciones históricas los 
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mantuvieron por siglos como abanderados por su contribución a obtener 
la independencia de España, por moldear y consolidar la nacionalidad 
aportando ellos, los oriundos, su fuerza y su sabiduría para ir sentando 
las bases de lo que sería la conformación del Estado nacional. Cuna 
de 12 presidentes y crisol de la independencia, con lazos familiares 
enraizados en la hidalguía española, sustentaron su poder político en 
las vastas posesiones de tierra que heredadas por tradición poseyeron 
y con ellas, el beneficio del poder y la aceptación de la subordinación 
hegemónica en las relaciones de producción sobre una fuerza de trabajo 
indígena que les permitió por muchos años, mantener esas extensiones 
de tierra y una propiedad sobre el territorio que sólo vino a fracturarse 
en forma abrupta, en la década de los años 80.

No podemos hacer a un lado la situación del departamento que hasta 
mediados del siglo pasado en el Cauca, mostraba cómo la tierra había 
sido un referente primordial del conflicto y por ello la presencia de la 
insurgencia democrática de indígenas y campesinos en aras unos, de 
recuperarla y obtener el beneficio de la reforma agraria que pregonaba 
“tierra para quien la trabaja” y otros, de mantener a toda costa sus 
propiedades. Los indígenas como protagonistas históricos, propieta-
rios ancestrales de esos territorios de resguardos, han expresaron su 
descontento por las formas caducas y absurdas de esas relaciones de 
producción (peonía) y fue así como en un determinado momento, se 
obligaron a confrontar al Estado por medio del alzamiento armado y en 
honor a uno de sus líderes más carismáticos Quintín Lame. El hecho 
es que, una vez reinsertado y terminado el grupo “Quintín Lame” y 
llegados los acuerdos de paz, el rechazo a una guerra, que no es de 
ellos, se mantiene y es categórica y determinante su posición, sin em-
bargo, el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, los 
obliga a realizar movilizaciones, ya sean marchas, tomas de carreteras o 
protestas urbanas, tanto en Popayán la cabecera municipal como en las 
poblaciones afectadas, como también a expresar, gracias a sus formas de 
organización comunitaria, resistencias organizadas en sus localidades. 
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Valga anotar que en los municipios en donde se dio y permanece la 
lucha por la tierra son grandes expulsores de población.

Con este panorama general queremos mostrar que la violencia en 
el Cauca, aún su forma particular de expresarse, es histórica y de allí 
se contribuye al desplazamiento de vastos sectores de población que 
llegan a la ciudad, que son de diversos grupos étnicos y que tienen for-
mas expresivas de acceder en el espacio urbano de maneras diferentes. 
Lo que se observa en el fondo es que el desplazamiento es como una 
acción abrupta que tiene que definirse por causas estructurales y que 
debe tener respuestas estructurales en donde se manifieste la obten-
ción de los derechos ciudadanos y no la exclusión; la equidad política, 
social y económica a través de acciones conscientes y de conciliación, 
para la recuperación de los derechos humanos y las expresiones de vida 
social. Es que entender el desplazamiento es entender la naturaleza 
del conflicto, en la medida en que la dinámica de los conflictos regio-
nales, los poderes locales y regionales tienen una fuerte incidencia en 
la dinámica general de la guerra. No es lo mismo la guerra en Urabá 
que en el Cauca (Zuluaga, 2004).

No obstante las solicitudes de la Procuraduría al Estado en el sentido 
de entregar protección a la población desplazada, de adoptar medidas 
para garantizar la atención y el restablecimiento de los derechos de los 
desterrados, lo cierto es que hay todavía muchas fallas para acceder a 
estas peticiones.

Elementos a considerar
En el Cauca si bien están los organismos institucionales que deben 

proveer la atención, los recursos y la logística apropiada junto con las 
ayudas, no se ven. Popayán es un centro receptor de población despla-
zada de departamentos vecinos: Huila, Nariño, Caquetá y Putumayo, y 
del mismo Cauca. Hoy el municipio se debate en una crisis institucional 
porque sus exiguos recursos económicos no alcanzan ni siquiera para sa-
tisfacer las más mínimas necesidades de la población tradicional, menos 
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la de los que diariamente están llegando como desplazados, a su periferia 
y que consumen lo que hay en la ciudad. Clasificado en una categoría 
económicamente baja y pignoradas sus arcas por los organismos presta-
mistas, no puede dar respuesta a esta problemática; y por el contrario, 
hoy se ha exteriorizado un descontento social que se hace manifiesto 
en un aumento progresivo de formas delincuenciales y protestas diarias 
en busca de solución por parte de una población que exige inmediatas 
medidas de atención para su miserable y deprimente situación.

La falta de un compromiso de la sociedad civil, de las entidades 
gubernamentales y de sectores productivos, imposibilitan construir 
soluciones efectivas y sostenibles. El problema se quiere invisibilizar, la 
ciudad no parece percatarse de este problema ni del de los desplazados, 
los ignoran, incluso, los medios de comunicación que hacen alusión 
a ellos es para imputar y proyectar en ellos las imágenes negativas de 
una situación generalizada de hechos de violencia. Hay un vacío en la 
comunicación con el problema desplazados y la ciudadanía.

Los desplazados que “llegan con una cobija y sus enceres domésticos 
bajo un brazo y en el otro, cargando a sus hijos”, sin un nivel de forma-
ción más que el que les ha proveído la actividad agrícola, analfabetas 
y sin posibilidades de un trabajo estable por las mismas condiciones 
del municipio capital, contribuyen a incrementar sus dificultades y a 
aumentar sus penurias. Hoy, Popayán, más que ser la “cuna de la hi-
dalguía nacional” es una ciudad de asiento de desplazados.

El desplazamiento a la ciudad, después de un proceso de peregrinaje 
recurrente en la búsqueda de mejores condiciones para vivir, obliga a los 
desplazados a que efectúen en esa díada lógica de desespacialización-
reespacialización la búsqueda de identidades y territorios culturales.

Aunque existe un panorama ensombrecedor en la ciudad, quisié-
ramos rescatar algunos elementos que de alguna forma si bien “afean” 
el espacio urbano, también han contribuido a dinamizar una economía 
gracias a la informalidad de un comercio de los vendedores ambulantes, 
desplazados en su mayoría, como también al fortalecimiento de sus 
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propias organizaciones y las que sin ánimo de lucro, luchan junto a 
este sector de población en todos los campos para contribuir con ellos 
a buscar soluciones inmediatas.

Una tipología del desplazado se alcanza a vislumbrar en la ciudad 
de Popayán, esa diversidad se manifiesta entre los indígenas que ocu-
pan terrenos dispersos (como escondidos en la trama urbana) que 
realizan actividades muy particulares pero mantienen el contacto con 
sus organizaciones: el Cric; otra, es la de los pocos afrodescendientes 
que llegaron del norte y sur del departamento y están ubicados donde 
familiares y amigos y que están en tránsito hacia la ciudad de Cali; y 
otra, es la de los campesinos que han hecho como sus propios reductos 
habitacionales, asentamientos improvisados pero que existen, gracias 
a una solidaridad permanente.

Estos últimos se localizan en las comunas 2 y 7, en la Loma de la 
Virgen y en la Vereda González que son sectores marginados urbanos. 
En Las Guacas, cerca de la Penitenciaría de San Isidro que es un sector 
rural y en algunas de las antiguas invasiones o asentamientos post-te-
rremoto como Carlos Pizarro, 31 de Marzo, Las Palmas, Santiago de 
Cali, Los Pinos, Belén y en Barrios ya consolidados como El Guayabal, 
Tomás Cipriano de Mosquera y Pandiguando.

En esta forma se teje como un abanico de amplias presencias, de 
eventos futuros y posibles soluciones parciales a los efectos de una 
guerra que no tiene visos de terminar prontamente —algunos analistas 
políticos dicen que por lo menos quedan diez años de conflicto— y 
que de alguna manera, desde la academia, es necesario afrontarlos, 
previo intercambio de saberes, opiniones, metodologías y demás com-
plementarios que enriquezcan las pocas o muchas posibilidades que 
tiene el Estado por una parte, y esta población afectada por la otra, 
para dar rienda suelta a sus aspiraciones truncadas.

También se hace necesario empezar a configurar y definir esa cate-
goría de “desplazado” que tiene que estar en relación con el proceso 
de desplazamiento que no es probablemente externo sino que tiene 
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unas dinámicas internas propias que requieren atención inmediata y 
especializada.

Dinámicas que se presentan en la ciudad

Se dice que la ciudad es un sitio también de encuentros y desen-
cuentros, de ordenamientos pero de confusión, de caos y armonía, de 
conflicto y de paz.

Parto del hecho de que la relación entre los conflictos: político, 
social y económico, sin lugar a dudas se expresan en lo urbano, esta es 
una dinámica propia de la ciudad con desplazados, los sectores “nue-
vos colonizadores” de la población, luchan por quedarse y “los viejos 
históricos”, por sacarlos, allí está el conflicto y su solución no puede 
ser otra que el control que debe ejercer el Estado sobre las causas 
estructurales del mismo.

Si esta premisa se acepta, en aras de contribuir a la reflexión, 
empecemos entonces a descubrir lo que ocurre en la relación entre 
la ciudad y desplazamiento, primero desde el punto de vista de los 
desplazados y luego desde el punto de vista de la ciudad.

Desde el punto de vista de los desplazados
Las cifras del desplazamiento individual para el Cauca son de 6.430 

hogares recibidos con una población de 30.625 personas, y ha expul-
sado 8.225 hogares con un total de 39.617 personas.

Para Popayán son 3.278 hogares recibidos con un número de 15.116 
personas. Con respecto al tipo de desplazamiento, ha recibido Popayán 
96 con un total de 178 personas a junio 15 del 2004 (RSS, 2004).

Al llegar desorientados a la ciudad, los desplazados empiezan a 
buscar un sitio para ubicarse. Unos van a los rincones del centro y 
allí empiezan a pernoctar, buscando que la mirada de los transeúntes 
produzca la lástima necesaria y así obtener alguna limosna en dinero 
o donación de alimentos de consumo directo. Como “pobres”, es una 
situación que de todas maneras daña su imagen, deteriora la autoestima 
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e influye en su personalidad. Por lo general, no es por mucho tiempo 
que duran allí pues las inclemencias del tiempo o la policía, se encargan 
de desalojarlos prontamente.

El deambular sigue y si alguna persona caritativa les brinda de 
manera transitoria albergue, lo aceptan, pero tampoco soluciona su 
problema, mientras tanto, van conociendo el nuevo espacio y ente-
rándose de las instituciones a dónde pueden recurrir en busca de 
una ayuda más propicia. Cuando acuden a ellas, después de muchos 
meses de deambular en la ciudad, sus esfuerzos en muchos casos se 
ven truncados pues no son reconocidos jurídicamente como despla-
zados y, por lo tanto, no son tenidos en cuenta por los programas de 
estabilidad socioeconómica.

Frente a esto, la organización parece ser una respuesta a la situación, 
unidos con los destechados buscan por diferentes medios o acciones de 
hecho hacerse reconocer en aras de obtener vivienda que es lo principal 
y reciben la solidaridad de algunos gremios que les facilitan, ocasional-
mente, ayuda en alimentos o medicinas. De reconocer son las actividades 
que realizan algunas ONG que contribuyen para mejorar su situación 
proveyéndoles formación y orientación o impulsándoles a realizar accio-
nes de gestión ante organismos locales nacionales o extranjeros.

Las organizaciones de desplazados en Popayán han sido exiguas y 
poco han perdurado, tal vez por cansancio o por no encontrar en ellas lo 
esperado, no obstante una y la principal, la Asociación de destechados 
y desplazados, se ha mantenido y se ha creado una conciencia, una 
identidad colectiva, tanto al interior de la organización como fuera de 
ella y con la comunidad por las acciones de hecho que han adelantado. 
Sin embargo, parece ventilarse un relativo desinterés en el futuro en 
algunos de los miembros dirigentes que manifiestan las dificultades para 
fortalecer la organización que a veces tiende al aislamiento.

La que sí tiene más consistencia, coherencia y propiedad por su 
significado es el Consejo Regional Indígena de Cauca —Cric—, que 
reúne a los indígenas pero cuyos patrones referenciales no son los de 

RUBÉN DARÍO GUEVARA CORRAL



366

dejarlos en la ciudad sino de retornarlos a sus parcelas y resguardos 
mientras tanto, les brinda la ayuda solidaria requerida y la asistencia 
social comunitaria.

Es para mí de singular importancia la manera como los afrodes-
cendientes desplazados han aportado cohesión social a sus raíces, for-
taleciendo las redes familiares y la reconstrucción del entramado del 
parentesco por línea materna que es lo propio de su cultura.

Pero en general, la visión que tiene el desplazado que llega a la ciu-
dad es la de que ella le permite mimetizar su identidad y le da mejores 
oportunidades de supervivencia económica. Se presenta entonces la 
ciudad como un lugar de refugio para la familia, sin embargo, la com-
plejidad urbana produce en el desplazado un choque emocional difícil 
de superar, le ocasiona una serie de desajustes que se traducen en 
comportamientos erráticos, en frustraciones por no encontrar empleo 
ni los medios necesarios para satisfacer sus necesidades inmediatas. El 
liderazgo que de alguna manera mostraba el hombre o la mujer antes 
de desplazarse, ahora tiende a disminuir o desaparecer, pues ocultar 
su identidad es una de las formas de preservar su vida, su integridad 
física y proteger a su familia.

De alguna manera los desplazados aportan a la ciudad directamente 
la mano de obra “barata” para realizar muchas de las actividades que 
les son permitidas, ya sea en el rebusque como vendedores de unas 
mercancías que de alguna manera activan la economía de la ciudad, ya 
como trabajadores temporales de la construcción mientras las mujeres 
trabajan al día, en el servicio doméstico, en las casas de familia de la 
ciudad, o impulsando sus microempresa caseras.

De singular relieve es que ellos y gracias a ellos, la ciudad se obliga 
a entender el conflicto armado, a “meterse en el cuento”, a untarse de 
una realidad que aunque no los ha tocado, deben dejar de hacer caso 
omiso de ella; y también que el Estado y sus organismos están de alguna 
manera, dando y sentando normas para responder al desplazamiento. 
Esta realidad inobjetable ha llegado a la ciudad y pretende quedarse.
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Desde el punto de vista de la ciudad

Considero a la ciudad como un espacio físico y social, construida 
para la administración del poder político, en donde convergen diversas 
expresiones culturales que buscan combinarse en la búsqueda de una 
identidad para definirla.

Los diferentes organismos que ha delegado el Estado para la atención 
a los desplazados como la Red de Solidaridad Social (RSS) se constituyen 
en las esperanzas frustradas de muchos desplazados que recurren a ella 
en busca de ayuda humanitaria. Los desencuentros producen traumas 
psicológicos, es que la Red no los reconoce jurídicamente cuando el 
hecho que provocó la huida no es verdadero y lleva más de un año en 
esa condición. Además, porque se niega o declara por miedo los hechos 
que provocó el desplazamiento, o a señalar el grupo agresor porque no 
lo reconocen o no saben explicar qué pasó, o sencillamente, no tiene 
la confianza para decir lo que piensan, entonces, los funcionarios, no 
los reconocen como desplazados.

Como el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada 
(Snapd), no funciona como debe ser y no permite su rápido acceso, 
así que cuando acciona, las soluciones duran mucho tiempo y ya la 
población se ha refundido en la ciudad. Se reivindica en Popayán, la 
asistencia de la Cruz Roja Internacional y la del Icbf.

Pero algo que ha comenzado a manifestarse en la ciudad es la 
delincuencia común, casos de hurto y atracos callejeros; consumo y 
venta de estupefacientes, señalan a los desplazados y en especial, a 
los jóvenes, como los causantes de estos hechos, bien pueden serlo o 
no, lo cierto es que es preocupante el número de personas víctimas 
de desplazamiento que se encuentran en la cárcel.

En Popayán aún no se ha alcanzado el grado máximo de conflicto 
violento, algunas hipótesis podrían arriesgarse; una sería porque la 
ciudad es pequeña y no da cabida para que los grupos insurgentes 
accedan a un espacio como territorio seguro, además, porque el co-
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mercio del narcotráfico no tiene allí mercado amplio, Popayán tal vez 
es un paso hacia otras ciudades; tampoco existe una industria fuerte 
y son muy pocos los propietarios, empresarios de bienes materiales 
que sean representativos. El desempleo campea en toda la ciudad y la 
economía informal mueve las transacciones comerciales.

La diferenciación espacial en Popayán se dio con el terremoto del 
31 de marzo de 1983 y aún existen esos barrios “piratas”, o subnor-
males ocupados por esa población de migrantes, procedentes de varios 
municipios del departamento y de los vecinos que llegaron en busca 
de hacer una vivienda y que se aprovecharon de esa circunstancia, se 
acomodaron en los denominados asentamientos que con el correr de 
los años, de alguna manera, han hecho reconocer estas acciones de 
hecho y hoy solicitan al gobierno local, la infraestructura de servicios 
públicos. Estos fueron como los “primeros nuevos pobladores urbanos”, 
que llegaron sin tener una pertenencia de ciudad, se acomodaron como 
mejor pudieron y empezaron a hacer vida comunitaria al amparo de 
organismos del Estado que les dieron una relativa rápida solución a 
sus necesidades sentidas.

La situación de conflicto en el departamento que es considerado 
como unos de los más violentos y en donde permanecen y accionan las 
fuerzas de la insurgencia armada: Farc-ELN y de la AUC (junto con ejér-
citos privados de terratenientes) en territorios ocupados principalmente 
por comunidades indígenas, es diferente a la de los otros departamentos 
en el país. Es una lucha por acceder a establecer territorios que sirvan 
de caminos de comunicación, para el comercio de la coca y la amapola, 
esos grupos han incidido de una manera tal que han violentado los res-
guardos indígenas y con esto, las formas tradicionales de la organización 
indígena, asesinando a los gobernadores de cabildos y dirigentes comu-
nitarios, así como a sus médicos tradicionales. Para responder a esto la 
organización indígena ha planteado las formas de resistencia pacífica 
que de alguna manera buscan el respeto a sus comunidades y que no 
es una acción contrainsurgente, sino que se hace en la perspectiva de 
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recuperar, ejercer el control del territorio, así como recuperar las formas 
propias de gobierno, convivencia e identidad..

En la lógica de la ciudad, su referencia en el imaginario colectivo 
frente al desplazado gira en sentimientos encontrados de conmiseración 
y condolencia, en el rechazo y el repudio. Se percibe en la ciudadanía 
el recelo y la prevención en la medida en que son un problema para la 
ciudad. Tratados como “pobres urbanos” no se les reconoce su condi-
ción de víctimas de la violencia.

Es que el desplazamiento debería ser visto como un proceso di-
námico en el que las personas desplazadas adquieran nuevas ideas y 
conocimientos a través de diferentes en su desplazamiento.

Por último valdría agregar en este acontecer de la globalización que 
nos ha traído estos “problemas”, que las diferencias que se nos pre-
sentan, deben ser respetadas por cuanto ellas son las expresiones que 
dimensionan las nuevas ciudades colombianas, para lo cual debemos 
seguir preparándonos en lo que falta del cuatrenio de Álvaro Uribe.

A manera de propuesta, insisto en el diálogo con los desplazados 
así como con los actores en conflicto para que podamos tener un si-
tio en donde realizar nuestros sueños y hacer posible sus y nuestras 
esperanzas de vida.
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“Desplazar...
desterrando, arrancando y destruyendo;

migrar...
sin querer, arrimando, aguantando;

buscar...
sin quehacer, reclamando y lamentando;

llegar...
recuperando, levantando y arraigando.”

CAPÍTULO V 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Leila Lima
Michael Reed Hurtado

En: Reasentamiento en Colombia
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Para abordar el tema del restablecimiento, es necesario recordar que 
el desplazamiento forzado es una estrategia de guerra y que responde a 
móviles económicos. En el desplazamiento como estrategia de guerra, 
los grupos armados necesitan dominar un determinado territorio lo que 
les exige el control de su población, si esta población tiene un proceso 
o un antecedente histórico que la ligue real o potencialmente con el 
enemigo debe ser expulsada y el territorio repoblado con familias o 
individuos que garanticen su adhesión al grupo hegemónico, o con 
quienes al menos, se tenga la seguridad de que están controlados.

La magnitud del territorio controlado, la complejidad y el grado de 
ese dominio y el valor estratégico del territorio, aumenta o fortalece el 
valor político de los grupos armados, incide de manera determinante 
en su reconocimiento como actores políticos, como sujetos poten-
ciales de procesos de negociación y, en consecuencia, de prebendas, 
privilegios y ganancias.

Martha Nubia Bello2

RESTABLECIMIENTO
Entre retornos forzados y reinserciones precarias1

1. Este documento recoge importantes planteamientos de Nayibe Peña Frade - Socióloga de la 
Universidad Nacional de Colombia.

2. Profesora del Departamento de Trabajo Social. Universidad Nacional de Colombia.
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La expulsión por móviles económicos se relaciona con la especula-
ción de tierras y la explotación de recursos naturales que tienen deman-
da en mercados internacionales. Diferentes circunstancias ajenas a su 
productividad hacen variar el precio de la tierra: localización o influencia 
de proyectos viales o infraestructuras de orden nacional, inversiones 
comerciales cercanas reales o potenciales de capitales nacionales e in-
ternacionales, recursos naturales por explotar o en explotación en el 
sitio o lugares aledaños. El capital nacional e internacional aprovecha 
esos cambios de precio porque así obtiene grandes ganancias por valo-
rización, el negocio es comprar tierras que en poco tiempo aumentarán 
su precio. La población que se expulsa es aquella que ocupa y trabaja 
tierras que se valorizan y que, por lo mismo, pierden el uso agrícola y, en 
consecuencia, cambian el tipo de propiedad y de producción. De ahí, que 
son los campesinos que trabajaban pequeñas y medianas propiedades 
los más desposeídos de sus tierras. También se pierden las tierras cuya 
producción se orienta a los mercados locales o regionales.

Las zonas de alta biodiversidad (el andén Pacífico, la Amazonía, la 
Orinoquía, el Urabá chocoano) son apetecidas por capitales internacio-
nales porque poseen recursos necesarios para las industrias globalizadas 
de productos farmacéuticos, cosméticos o alimenticios y de generación 
de energía. Estas zonas conservan dicha biodiversidad porque han 
sido habitadas por comunidades negras e indígenas y por colonos que 
han convivido con la naturaleza sin explotarla a gran escala. Son sus 
habitantes ancestrales los que resultan expulsados.

Estas últimas regiones también son importantes porque el Estado 
no ha construido las bases de su legitimidad sobre ellas, son margi-
nales porque están por fuera de los circuitos económicos, sociales y 
culturales legales y formales. Ese aislamiento resulta ventajoso para 
la implantación de la siembra y procesamiento de cultivos de coca o 
amapola. Además, permite que se consolide un mercado de trabajo 
y un comercio desregularizado que no resulta obstaculizado por la 
normativa del Estado.
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Al valor estratégico de ciertos territorios por su cercanía a las fron-
teras o por el tránsito de armas, ejércitos o insumos para el proce-
samiento de coca se le suma su importancia geoestratégica para el 
control internacional. Son zonas del país donde podrían ubicarse bases 
militares no sólo colombianas sino, en especial, de Estados Unidos 
que le sirven para apuntalar sus estrategias comerciales y de control 
político en América Latina.

Esta significación cambiante del territorio determina sus diversas 
valoraciones y con ellas procesos violentos sobre la población que lo 
habita. El desplazamiento forzado es la agresión más notoria e irrever-
sible, pero también están procesos más profundos que afectan al país: 
descampesinización, relatifundización, reprimarización de la economía, 
explotación de la mano de obra rural, devastación ambiental y, en con-
secuencia, pobreza y pérdida del capital social.

En este contexto, es importante tener en cuenta que la población 
despojada y expulsada llega a las ciudades porque no tiene ninguna 
otra alternativa, ya no hay tierras para colonizar ni hay territorios del 
país que estén por fuera de estas múltiples dinámicas. La atención de 
la sociedad, del Estado y de las agencias de cooperación internacional, 
en la mayoría de las veces, se desplaza con las víctimas a las ciudades y 
abandona, como los desplazados mismos, al sector rural, lo deja librado 
a su propia dinámica que está determinada por los intereses y negocios 
de particulares armados, esa es la hegemonía que suplantó al Estado 
en el campo. Los esfuerzos se concentran en la atención de la pobla-
ción desplazada en el sitio de llegada, pero se soslaya el problema de 
la recomposición social, predial, productiva y económica a gran escala 
que es lo que está sucediendo de hecho y que tiene implicaciones que 
afectarán por mucho tiempo a los colombianos.

Es necesario contemplar esta realidad a la hora de definir y analizar 
la política de restablecimiento, desconocerla al momento de plantear 
programas y proyectos para la población desplazada, resulta siendo 
funcional al abandono que sucede en las zonas rurales y periféricas del 
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país. Por eso los proyectos se concentran en la atención individualizada 
de las víctimas a través de procedimientos estandarizados que tienen 
como objetivo su inserción en un modo de vida definido a priori y 
exógeno y pierde de vista a los victimarios, a las lógicas, a los intereses 
y a las dinámicas a que éstos responden y se articulan.

Las políticas de atención ignoran o soslayan esta realidad, de tal 
suerte que no consideran los derechos de las víctimas o los costos econó-
micos y sociales que generan todas las dinámicas que acompañan al des-
plazamiento. El Estado colombiano tiende a plantear el desplazamiento 
como un efecto del conflicto y de la lucha entre grupos irregulares; se 
muestra a sí mismo como una víctima más, impotente ante la magnitud 
del fenómeno. Estas concepciones condicionan una respuesta asisten-
cialista que deja impunes las prácticas y los intereses que lo generan, al 
tiempo que se limita a paliar una de las consecuencias de sus acciones (los 
desplazados) sin que los actores que causan el desplazamiento asuman 
responsabilidad alguna o se vean obligados o comprometidos a dejar de 
expulsar a la población, aspectos sin los cuales cualquier proceso social 
hacia el restablecimiento resulta precario y limitado.

El restablecimiento: su formulación  
en la política de atención a la población desplazada

Para analizar la política de restablecimiento es importante no perder 
de vista las obligaciones que para el Estado colombiano se desprenden 
de los acuerdos y pactos internacionales, toda vez que estos recogen la 
discusión sobre los criterios que deben orientar la acción de los Estados 
en su papel de garantes de los derechos de sus ciudadanos.

La ley y, en general, el marco jurídico nacional intenta acoger, las 
orientaciones internacionales contenidas al respecto, y esto es ya un 
gran avance. La ley reconoce derechos que deben ser garantizados a 
través de un ordenamiento institucional y presupuestal.

La Red de Solidaridad Social —RSS— es la que, en calidad de en-
tidad coordinadora del sistema, define los lineamientos y protocolos 
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para la atención. Al analizarlos, resulta evidente el intento por recoger y 
expresar el espíritu de la normativa internacional. En particular, frente 
al tema del restablecimiento, la RSS reconoce que este es un derecho 
“...de la persona desplazada quien lo recibe como reparación por los 
daños causados a su persona, sus bienes y sus derechos”. Dado que se 
asume que el restablecimiento responde al derecho de reparación, se 
reconoce la existencia de víctimas por las omisiones del Estado en la 
defensa de sus derechos. Esas víctimas deben ser atendidas de manera 
inmediata por el Estado quien garantizará, además, que recuperarán 
sus bienes, que podrán ser reparados moral y psicológicamente y que 
los culpables serán castigados.

En estricto orden, no habría restablecimiento sin reparación, sin 
embargo, la misma RSS admite que “(…) la relación entre el valor 
económico de las pérdidas sufridas y el valor de los servicios, bienes 
u obras dirigidas al restablecimiento de la población desplazada no 
está expresamente establecida en las normas y las políticas del Estado 
que existen hasta la fecha” (Red de Solidaridad Social, 2002). El resta-
blecimiento queda limitado a una fase, a un momento de la atención 
y se define como “el proceso que inicia con la atención humanitaria 
y termina cuando se han generado condiciones que permitan al des-
plazado contar con alternativas viables para la reconstrucción de su 
vida, sus sistemas sociales y económicos” (RSS, s.f.). Los componentes 
del restablecimiento están ligados con aspectos sociales, económicos 
y políticos reunidos en tres opciones: “la generación de ingresos, la 
vivienda y la capacitación” (RSS, s.f.). Del protocolo 13-37 trabajado 
por la RSS se puede determinar la existencia de otro componente para 
el restablecimiento: el acceso a tierras.

“El restablecimiento de la población desplazada se llevará a cabo 
mediante el retorno a su lugar de origen, o mediante su reubicación, 
bien en el sitio receptor después del desplazamiento, o en un sitio 
diferente. Además del retorno o reubicación, el restablecimiento se 
apoya en la estabilización socioeconómica” (RSS, 1999:107).
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El retorno, a su vez es entendido como el proceso de “reasentamien-
to de la población en el lugar de donde fue expulsada por la violencia” 
y puede ser individual, familiar o colectivo. La RSS define dos tipos de 
retorno: el rápido y el integral, que dependen de la temporalidad del 
desplazamiento. De otro lado, se dice que “el retorno de la población 
desplazada a su sitio de origen o su reubicación en otras zonas rura-
les y urbanas será voluntario y se llevará a cabo de acuerdo con las 
previsiones en materia de protección, consolidación y estabilización 
socioeconómica en la Ley 387/97” (RSS, 1999:107).

Cuando no haya lugar al retorno, se puede optar por la reubicación 
entendida como “el proceso de reasentamiento en un lugar diferente 
al de origen o residencia, que necesariamente implica la adaptación de 
la población a las nuevas condiciones espaciales, culturales, sociales y 
económicas. La reubicación puede darse en el lugar inicial de acogida 
o recepción o en otro diferente; puede ser urbana en cabeceras de-
partamentales, municipales o rural; e individual, familiar o colectiva”. 
(RSS, s.f.).

Ligado o como parte del restablecimiento aparece la estabiliza-
ción socioeconómica, fundamental para obtener los niveles básicos 
de desarrollo y nivel de vida de la población desplazada. “Se entiende 
por la estabilización socioeconómica de la población desplazada por la 
violencia, la situación mediante la cual la población sujeta a la condi-
ción de desplazado, accede a programas que garanticen la satisfacción 
de necesidades básicas en vivienda, salud, alimentación y educación 
a través de sus propios medios o de los programas que para tal efecto 
desarrollen el Gobierno Nacional, y las autoridades territoriales, en el 
ámbito de sus propias competencias y de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal” (Decreto 2569, de diciembre 12 del 2000).

La definición de estabilización socioeconómica de la RSS contiene 
una advertencia importante: no confundirla con asistencialismo. “La 
estabilización socioeconómica y de subsistencia durables y sostenibles 
para las personas, familias y comunidades desplazadas, dentro de una 
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concepción no asistencialista. Está basada en la identificación y fortale-
cimiento de sus propias capacidades, y está dirigida al fortalecimiento 
del capital humano y social de la población desplazada y a la generación 
de alternativas productivas que les permitan garantizar sus propias 
formas de subsistencia”.

La estabilización socioeconómica tiene una relación directa con 
la posibilidad de que la población desplazada se vincule al sistema 
productivo después de solucionar la necesidad básica habitacional, eso 
garantiza estabilidad espacial y arraigo en un lugar determinado. Esos 
son los componentes que definen a los programas de estabilización 
socioeconómica3.

De lo deseable a lo real… De la norma a su aplicación
Si acogemos la normativa internacional, la carta constitucional co-

lombiana y la normatividad específica para el desplazamiento forzado 
interno, es claro que, el restablecimiento, para estar acorde con los 
derechos que se le reconocen a las víctimas, implica dar lugar a un 
proceso de reparación integral y, esto supone en consecuencia, accio-
nes individuales y colectivas de corto, mediano y largo plazo, locales, 
regionales y nacionales, económicas, políticas y sociales. En síntesis, la 
noción de reparación se inscribe en un escenario en donde se asume 
que hay que desmontar las condiciones que dan lugar a la violencia, 
por lo tanto, que hay la voluntad y necesidad expresa de reconstruir 
el país.

3. “Se entiende por componentes de los programas de estabilización socioeconómica, la vivienda 
y la incorporación en la dinámica económica y productiva y además en el ámbito rural, el ac-
ceso a la tierra para fines productivos. Los componentes vivienda y tierra serán suministrados 
a través de los sistemas que tales efectos desarrollen el Banco Agrario, el Inurbe y el Incora, 
dentro de sus planes de atención a población desplazada, los cuales podrán, subsidiariamente, 
ser apoyadas por la Red de Solidaridad Social, y a los cuales accederán en procura de satisfacer 
los derechos vulnerados en tal materia, preferencialmente, las personas que al momento del 
desplazamiento, previa verificación de la Red de Solidaridad Social, contaban con derecho de 
propiedad o posesión sobre un lote de terreno o una vivienda” (Decreto 2569, diciembre 12 
del 2000. En: Andas, 2001:72-73).
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Sin embargo, miremos cómo se desenvuelven las acciones para el 
restablecimiento en la realidad colombiana:
– El compendio de normas, acuerdos, leyes y políticas, se ha tradu-

cido en una serie de precarias y fragmentadas acciones, que distan 
enormemente de la integralidad, calidad, oportunidad, flexibilidad, 
etc., que se dice debe caracterizar a la política en esta materia.

– El restablecimiento queda reducido en la práctica a: de un lado 
unos limitados procesos de retorno que resultan más del cansancio 
y desgaste de las comunidades (por las condiciones de indignidad 
y de rechazo en que viven en los contextos de llegada) que de pro-
cesos planeados bajo los principios de voluntariedad, dignidad y 
seguridad; y de otro lado a unas inserciones precarias y de hecho en 
los contextos urbanos, que terminan fácilmente convirtiéndolos y 
asimilándolos a pobres urbanos. Como lo plantean (Rojas y Sánchez, 
2000:196) “los retornos, los reasentamientos o la permanencia en 
las ciudades son decisiones individuales y unifamiliares, asumidas, 
en la mayoría de los casos, de manera espontánea y sin la partici-
pación del Estado como garante y protector de los derechos de la 
población desplazada”.

– Una vez retornados o reubicados se asume que se debe generar 
una estabilidad, que es ante todo económica, para lo cual surgen 
los proyectos productivos o de generación de ingresos. Pero con el 
tiempo, debido a la falta de articulación y en ocasiones a la contra-
dicción de esta política con la de seguridad y desarrollo nacional 
y a la ausencia de esfuerzos presupuestales claros para atender el 
problema, el restablecimiento en la práctica resulta ser: devolverse, 
rápido, fácil y barato o como se pueda, o quedarse en la ciudad ojalá 
con un proyecto productivo, que puede tardar hasta 18 meses en 
ser otorgado y al que escasamente acceden, según datos de la RSS, 
el 10% de la población desplazada.

– Lejos de concebir proyectos que permitan la construcción de nue-
vas dinámicas en función de la autonomía y el desarrollo, local, 
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regional y nacional; de procesos que permitan el acceso a la ver-
dad y a la justicia y en este sentido a la construcción de un nuevo 
ordenamiento en el país, el restablecimiento queda restringido a 
proyectos para el acceso la mayoría de las veces, individual a unos 
recursos, con los que se pueda dejar de ser “beneficiario” de la 
ayuda humanitaria de emergencia. Se desconoce entonces, que no 
se trata de mantener las mismas condiciones políticas y agentes 
económicos sino de generar otras relaciones; tampoco de dotar de 
activos sino de propiciar otras formas de articulación económica 
y social que confieran sostenibilidad al desplazado que emprende 
procesos de reestabilización.

– En consecuencia, todo el ordenamiento jurídico e institucional 
dispuesto para estos fines, queda reducido a que los desplazados 
reciban unos recursos para emprender una nueva vida, para lo que 
de paso, es importante olvidar el pasado y hacerse a la mentalidad 
del empresario exitoso. Esta caricatura del restablecimiento no obe-
dece a un problema de orden técnico, presupuestal o de voluntad 
institucional. Resulta más bien, del intento por resolver o mejor 
atenuar un problema, que genera ingobernabilidad y deteriora la 
imagen internacional, sin que se realicen cambios substanciales 
orientados a superar la inequidad, la injusticia y la impunidad.

Las críticas a las políticas del Estado  
para la población desplazada

Las actuaciones de la Rama Ejecutiva muestran un manejo inmedia-
tista y simplista del problema: retornarlos, reubicarlos, estabilizarlos, 
según unos estándares mínimos necesarios, o cesar su condición de 
desplazados4.

4. Esta última es otra calamidad: la condición jurídica de desplazado (estar registrado como tal) 
se convierte en un patrimonio porque hace merecedor de la atención a: “las personas que no 
quedan incluidas en el registro por rechazo de la inscripción, falta de información necesaria, 
demora en la inscripción, temor a la declaración, entre otras, tienen posibilidades mínimas 
de ser atendidas y apoyadas por las entidades gubernamentales encargadas de la atención al 
desplazamiento” (GAD, 2000:31).
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El Estado mantiene el desplazamiento como un problema que 
necesita asistencia, que se resuelve dando satisfacción con mínimos a 
necesidades básicas, que es competencia de entidades “sociales” que 
no tienen injerencia en los problemas estratégicos de la alta política 
o la macroeconomía. No está pensando en términos de desarrollo 
social, o de política agraria, mejor dicho, en términos de Estado Social 
de Derecho.

Cabe recordar entonces, que restablecer no puede ser:

Reubicar, en el sentido de trasladar de un lugar a otro
Contrariamente, estos procesos de retornos y de reubicación tie-

nen que ser proyectos de desarrollo social (Partridge, 2000:10) por 
lo que exige “cambios profundos en el sistema de acceso a la tierra, 
la creación de empleo y la distribución de ingresos y oportunidades” 
(Partridge, 2000:22). Es un proceso de inclusión social porque implica 
la apertura de nuevas oportunidades de desarrollo “orientados más a 
la satisfacción de las necesidades de acuerdo con una cultura y unos 
hábitos locales que con un modelo económico predominante” (García, 
2000:320).

La idea de fondo es que “reubicar no es suficiente para reparar, 
construir y reintegrar a la sociedad nacional a una comunidad despla-
zada y desarraigada por la violencia” (Partridge, 2000:29).

Restablecer no es, sólo generar ingresos  
o ser beneficiario de proyectos productivos

En Colombia el Estado y hasta la cooperación internacional, reducen 
restablecimiento a proyectos de generación de ingresos o productivos. 
Proyectos que por las características que tienen y las circunstancias 
en que se desenvuelven ni siquiera garantiza la superviviencia de sus 
“beneficiarios”.

En el extremo más débil —y usual— están los proyectos que apenas 
ayudan a la supervivencia física de algunos o todos los miembros de la 
familia, que no prosperan sino que se terminan cuando agotan el capital 
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semilla y el microcrédito y que dejan al beneficiario con deudas y expec-
tativas frustradas. En el extremo más fuerte —el excepcional— están 
los proyectos que después de un tiempo de invertir en ellos trabajo 
generan excedentes que permiten a la unidad adquirir una propiedad 
y asumir nuevos créditos, son proyectos que tienen posibilidades de 
mantenerse, consolidarse y extenderse.

La lógica de los proyectos es convertir a los beneficiarios en micro-
empresarios o comerciantes independientes, insertarlos en la economía 
formal. La idea última de autosuficiencia es que se obtengan los recursos 
monetarios suficientes para suplir todas las necesidades sin recurrir 
a los exiguos servicios sociales del Estado, es decir, que supere dos 
condiciones: la de población desplazada y la de población vulnerable. 
Los proyectos tienen por objetivo que los desplazados que participen 
logren una forma de vida que se sostenga en sus propios recursos y 
potencialidades, que no necesite ser sostenida desde afuera.

El restablecimiento en la opción de reinserción urbana,  
no puede excluir a quienes no son desplazados

Si se los concibe en el marco de un proceso de desarrollo los pro-
yectos de restablecimiento deben beneficiar a toda la población pobre 
del país. “La resolución de la pobreza, la desigualdad y la marginalidad 
en las poblaciones más vulnerables, y el restablecimiento de la pobla-
ción desplazada en condiciones de desarrollo sostenible son dos caras 
de la misma moneda, siendo ambas poblaciones clave para lograr la 
construcción de condiciones de paz” (Partridge y Mejía, 2000:241).

El restablecimiento no se logra sólo atendiendo  
o actuando sobre los desplazados, individualmente

La atención que las instituciones competentes le prestan a la po-
blación desplazada no permite que los desplazados se cohesionen y se 
empoderen, no como demandantes de servicios sino como agraviados 
por el Estado, como indignados; eso explicaría la urgencia de resolver 
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el problema, de resolverlo individualmente y de reducirlo a un asunto 
de pobreza y de pobres: Que sobrevivan con algún ingreso, que se co-
bijen bajo algún techo y que accedan a algunos servicios prioritarios. 
Es decir, trata a la población desplazada como población vulnerable 
pero no le permite experimentarse ni asumirse como actor político. 
Fomenta formas organizativas para aumentar la eficacia de las soluciones 
propuestas y para que se empoderen de la solución del problema, no 
para que impugnen o confronten al Estado por su negligencia.

El restablecimiento es concebido como un proceso, ante todo, in-
dividual, una condición que alcanzan individuos, grupos familiares o 
comunidades que se desplazaron. Para que los desplazados se restablez-
can no es necesario actuar sobre las circunstancias que los obligaron a 
huir, se puede dejar atrás lo que sucedió y empezar de nuevo, admite 
una especie de “borrón y cuenta nueva”.

Sin embargo, y dado que el restablecimiento implica recuperar tierras 
perdidas, volver a habitar con autonomía territorios abandonados, tener 
la seguridad de que los eventos que ocasionaron el despojo no se vuel-
ven a repetir y asegurar condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, 
las respuestas individuales, sobre los “afectados”, son insuficientes y, 
como se mencionó al principio, funcionales a la lógica e intereses de 
los expulsores.

Contrariamente a una serie de respuestas individuales, para bene-
ficiarios en lista de espera, se precisa de una política que:
– Proteja a los campesinos del peligro de despojo que generan la 

disputa territorial y los intereses del gran capital nacional y transna-
cional. Situaciones que implican una presencia territorial legítima, 
que supera con creces la presencia militar, que defienda los recursos 
naturales y proteja la autonomía, la vida y la cultura por encima de 
los intereses económicos.

– Garantice justicia. Esclarecimiento de los hechos y castigo a los 
culpables.

– Actúe sobre los factores generadores de exclusión e inequidad.
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Cabe interrogar si son viables estas condiciones en el contexto 
político y económico actual de nuestro país. La respuesta parece ser 
negativa, pues tal y como lo demuestran las múltiples experiencias, 
la mayoría de ellas fallidas, la implementación de proyectos con fines 
de estabilización en todas las regiones “se ha visto enfrentado a un 
contexto adverso en tanto que el deterioro de la dinámica económica 
general expresado, a su vez, por la profunda recesión económica de 
los últimos años, no favorece el desarrollo de iniciativas económicas 
sostenibles. A lo que hay que sumarle la crisis social en medio del 
conflicto armado evidenciado en el descenso de la producción agro-
pecuaria, el incremento de la población desplazada, la incapacidad 
de los gobiernos locales para responder a las nuevas demandas de la 
población que se asienta en las cabeceras de los municipios y ciudades 
del país...”. (OIM:2002).

De esta forma, el desplazamiento forzado es cada día más crítico y 
sus efectos se refuerzan tanto por el acumulado de la impunidad de los 
hechos y los actores como por el abordaje “asistencial” y fragmentado 
que orienta la atención de las “víctimas”.

La reflexión sobre el restablecimiento debe hacerse en el marco 
de un cuestionamiento: cómo evitar que la atención a la población 
desplazada facilite, oculte, minimice o mantenga impune la acción 
expulsora de los grupos armados y el logro de sus objetivos a través 
del desplazamiento forzado de poblaciones no funcionales o desobe-
dientes; cómo evitar que la población desplazada termine por ser la 
más marginada dentro de los marginados y excluidos.

Notas finales. El restablecimiento, el paso del excluido  
y del socorrido al actor político

Se trata de que el país pueda alcanzar una situación en la que el 
desplazamiento forzado no exista como estrategia de guerra ni como 
ideología de depuración social y no de que el desplazado individual 
sea puesto en condiciones de autosuficiencia. Este propósito no se 
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alcanza sólo porque el Estado se lo proponga, se necesita una base 
social que lo exija, lo trabaje y lo sostenga. Ese es el contexto en el 
que la población desplazada se convierte en actor social y político 
deliberante y empoderado.

En el marco del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, 
la población desplazada es, o podría o tendría que ser, actor social y 
político que impugne a las instituciones del Estado y a las privadas 
que se han acomodado ante una situación arbitraria, ilegal e ilegítima. 
Una población desplazada vista como actor no requiere asistencia ni 
socorro, requiere que se creen las condiciones políticas, económicas, 
jurídicas y territoriales para que pueda volver a producir y reproducir 
su existencia.

A ese telos debe subordinarse la generación de autosuficiencia. El 
restablecimiento integral y, en este sentido, la posibilidad de que el 
Estado cumpla con las leyes que él mismo creó, en consonancia con 
los acuerdos internacionales, obliga a pensar en un país reconstruido. 
La reconstrucción incluye la recuperación de la confianza, la relegiti-
mación del Estado y la construcción de mecanismos que garanticen 
que hechos de esa envergadura no vuelvan a repetirse. En fin, es el 
momento de instauración de un nuevo estado de cosas pero sin olvidar 
lo que sucedió.

Reestablecerse, se entendería como la posibilidad de garantizar y 
construir una serie de condiciones y de relaciones que permitan que 
quien fue expulsado violentamente de su territorio, puede iniciar o 
reiniciar una vida como ciudadano, como sujeto pleno de derechos y 
deberes, lo cual supone la existencia de condiciones institucionales, 
políticas, socioeconómicas, colectivas e individuales.
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Introducción
La justicia constitucional ha venido cumpliendo un papel funda-

mental en la protección de los derechos de la población desplazada. 
Más allá del impacto específico de cada uno de los fallos de la Corte 
Constitucional, el valor agregado de la acción de la justicia consiste en 
el equilibrio que propicia entre la visión del diseñador y ejecutor de 
las políticas y, el mandato plasmado en la Constitución y en las normas 
diseñadas por el Estado para atender el desplazamiento forzado por 
la violencia.

Tradicionalmente, se ha establecido una falsa tensión entre juristas 
y diseñadores de política pública respecto al alcance del contenido de 
los derechos y las posibilidades con las que cuenta el responsable de 
la política para lograr los máximos beneficios para el mayor número de 
personas, dadas las restricciones que deben enfrentarse. El extremo 
de esta tensión se presenta cuando, de una parte, se observa al dere-
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cho como una aspiración de la sociedad que tan sólo contempla una 
formulación de principios e ideales y que conduce a un papel funda-
mentalmente retórico del mismo; y de otra, se exige de la política la 
materialización efectiva e inmediata del contenido de todos los dere-
chos sin reconocer las restricciones que determinan las posibilidades 
de realización efectiva de éstos.

Un punto de encuentro entre estas dos visiones es el enfoque de 
derecho de la política pública. En virtud de esto, se asume a la política 
pública como un instrumento para la realización de los derechos, o 
lo que es lo mismo, un mecanismo para el cumplimiento de las obli-
gaciones del Estado. Así, el enfoque de derechos debería inspirar el 
conjunto de intervenciones del Estado.

La tensión entre diferentes visiones de la relación política pública y 
derecho, se presenta en cualquier ámbito de intervención de la misma. 
Sin embargo, la discusión en torno a las políticas de atención al despla-
zamiento es especialmente ilustrativa de las tensiones existentes y de 
la importancia de contar con instituciones democráticas que promuevan 
la protección de los derechos de una población que sufre la violación de 
múltiples derechos y que requiere, en consecuencia, un mayor grado 
de protección del Estado.

El papel de la norma y de la intervención de la justicia  
en la ejecución de políticas públicas

El “derecho” como reglamento de la política pública
Entre la política pública y los mecanismos legales y reglamentarios 

existe, en nuestra tradición, una estrecha relación. Por lo general, una de 
las primeras medidas de política consiste en dotar de fortaleza jurídica 
al conjunto de herramientas que pretende aplicar el gobierno. Bien 
sea a través de la presentación de un proyecto de ley o de la sanción 
de un decreto reglamentario para el efecto. La norma, en este caso, 
se convierte en el primer mecanismo para alcanzar el cumplimiento 
de las obligaciones del Estado.
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El problema de esta práctica es que el respeto a los formalismos ha 
agotado en numerosos casos la respuesta en el contenido retórico de 
la norma, sin avanzar en la materialización efectiva de lo comprendido 
en ella. Este es el ejemplo de lo ocurrido en materia de atención a la 
población desplazada, tal y como se concluye de lo señalado por la Corte 
Constitucional en la sentencia T-025 (Corte Constitucional:2004), en 
donde se establece que existe una amplia brecha entre lo consagrado 
en la ley y en los decretos correspondientes, y la efectiva implemen-
tación de la misma.

El valor de las leyes y de los decretos en estos casos, es que determi-
nan un orden de prioridades para el ejecutivo, establecen competencias 
y procedimientos necesarios para avanzar en su cumplimiento, dan a los 
funcionarios públicos certeza en su actuación y entregan herramientas 
a los beneficiarios para lograr la realización de sus derechos.

La interacción entre el sistema normativo y la política pública es 
evidente. Las prioridades del ejecutivo plasmadas en su decisión de 
política, responden tanto a su obligación como gobernante —desarrollo 
de las obligaciones del Estado— como a la urgencia de dar respuesta a 
necesidades particulares de un sector de la población. Son los derechos 
de esta última, plasmados en el conjunto de instrumentos jurídicos, los 
que fundamentan la respuesta del gobernante. Éste, a su vez, se vale 
de los instrumentos jurídicos —con el apoyo del legislativo o con sus 
facultades reglamentarias— para ordenar y facilitar su respuesta. El con-
tenido de la Constitución, las leyes y los decretos se convierten en los 
parámetros que determinan el sentido de la respuesta institucional.

Esta interacción convierte la tensión entre el derecho y la política 
pública en un argumento falaz. En el sistema jurídico se plasma, además 
de las grandes aspiraciones de la sociedad en términos de principios, 
justicia, desarrollo, etc., la forma lógica de atender un asunto relevante 
para la sociedad. Cuando la Ley 387 de 1997 señala la necesidad de 
adoptar medidas en términos de prevención, atención y estabilización 
socioeconómica de la población desplazada, está recogiendo la ruta 
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lógica que cualquier persona abordaría en una situación de emergen-
cia que pretende ser superada: (i) Es necesario prevenir la ocurrencia 
de hechos que puedan poner en peligro la vida y la seguridad de las 
personas; (ii) si se presenta el hecho es necesario atenderlo; (iii) no 
se puede dejar indefinida la situación y por lo tanto, hay que buscar 
una solución definitiva.

En igual sentido, cuando, por ejemplo, se habla del retorno de la po- 
blación desplazada, se indica que éste debe ser voluntario, seguro y dig- 
no. Estos principios no son una invención absurda del derecho. Si hay cohe- 
rencia con la idea de alcanzar una solución duradera que respete a la 
persona y que sea eficiente en términos económicos, se tiene, necesaria-
mente, que reconocer que la única forma de avanzar es bajo el respeto 
de estos principios básicos. Si no hay voluntariedad, la población va 
a terminar volviéndose a desplazar. Lo mismo ocurre si se repiten los 
hechos que dieron origen al desplazamiento e igualmente, si no existen 
condiciones mínimas de bienestar pues, será lógico, que este grupo de 
personas busquen la satisfacción de sus necesidades en otro lugar.

Como se observa, no es más que sentido común. Si no existiera la 
norma, seguramente el diseñador y ejecutor de política tomarían las 
mismas medidas que las señaladas por ésta. Más aún cuando en la 
práctica, son ellos quienes las estructuran. En este orden de ideas, 
la norma está propiciando una homogenización de la respuesta para 
hacer de ésta una regla aplicable a todos los casos que se presenten. 
Se limita con ello el riesgo de inequidades y se otorga mayor certeza a 
la actuación del ejecutor a través de unas reglas del juego claras.

La intervención de la justicia vis a vis  
la vigencia de las reglas del juego

Estas reglas del juego se establecen para ser respetadas. El papel de 
la justicia es mantener la vigencia de las mismas y entregar parámetros 
de interpretación que faciliten los ajustes que imponen los cambios 
del contexto. En especial, cuando se evalúan situaciones tan variables 
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como el desplazamiento forzado de las personas, que responden a la 
lógica de las transformaciones en la dinámica del conflicto. La inter-
pretación responsable de la norma por parte de los jueces da vida a la 
misma. Impide que ésta pierda vigencia al quedarse estática frente a 
los cambios en el contexto.

Por ejemplo, en 1997, cuando se discutía acerca de la naturaleza 
del desplazamiento no se pensaba que éste iba a afectar fuertemente 
a la población urbana o que los funcionarios públicos iban a ser un 
sector de población en alto riesgo de desplazamiento. ¿Excluyó la norma 
este caso o este sector? Definitivamente no. Pero tampoco existió una 
manifestación expresa del legislador en este sentido.

El papel de la justicia consiste en interpretar la norma conforme a 
la luz de la Constitución y la ley, y permitir que dadas las nuevas rea-
lidades que deben enfrentarse ésta pueda ser aplicada a ellas a partir 
de los principios y fines establecidos en la norma. Contrario a lo que 
algunos señalan, este ejercicio, lejos de generar inseguridad jurídica, 
lo que está propiciando es una lectura común a una norma que de lo 
contrario podría ser aplicada de manera distinta por cada uno de sus 
operadores. En el caso de los desplazados intra urbanos, por ejemplo, 
la Red de Solidaridad Social reconocía la condición de desplazados para 
quienes se desplazaban dentro de Barrancabermeja y la negaba para 
los desplazados dentro de Medellín. Con la sentencia T-268/03 (Corte 
Constitucional:2003a) la regla de respuesta quedó unificada.

La intervención de la justicia  
para proteger los intereses de sectores vulnerables

La intervención de la justicia es necesaria por las fallas propias del sis- 
tema democrático. La norma y la política pública no son suficientes en nu- 
merosos casos para lograr la realización de los derechos. Más allá del im- 
pacto macro de las políticas, la preocupación de la persona desplazada es 
la satisfacción individual de sus necesidades. En el que en caso de presen- 
tarse insuficiencia en la respuesta estatal para atender sus requerimientos, 
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la intervención de la justicia se convierte en una necesidad para éste. 
Para las personas desplazadas esta necesidad de protección es apremian- 
te. Su situación de víctima de la violencia, la debilidad en los proce- 
sos organizativos y la casi inexistencia de mecanismos de protección, 
convierten al juez en un protector indispensable de sus derechos.

La fragilidad organizativa y la escasa representación en espacios 
democráticos se refleja en el orden de prioridad que se le ha otorgado 
a la atención del desplazamiento. Como se refleja en la jurisprudencia 
constitucional, ha tenido que ser la Corte Constitucional la encargada 
de recordarle a las autoridades que las situaciones de emergencia hu-
manitaria tienen que ser atendidas en forma prioritaria por el Estado 
y que su respuesta se encuentra incluso por encima de otras acciones 
prioritarias (Corte Constitucional, 2000a).

La justicia frente a prioridades sociales  
y la asignación de recursos

Los límites de los mecanismos democráticos para canalizar las de-
mandas de la población desplazada se expresan, por ejemplo, en la 
forma como se discute el presupuesto general de la nación. En los 
proyectos correspondientes a las vigencias 2003 y 2004, el gobierno 
no priorizó partidas suficientes para la atención a la población despla-
zada. Incluso, rubros que en el pasado tenían destinación concreta 
para programas de atención a esta población desaparecieron de la Ley 
de Presupuesto. Las partidas asignadas estuvieron por debajo del 1% 
del presupuesto, mientras al menos dos millones de personas sufrían 
el impacto del desplazamiento y veían agravada su situación por la 
ausencia de respuestas efectivas.

En el Congreso, que representa al conjunto de la sociedad, la pro-
puesta gubernamental avanzó sin que alguno de los congresistas llamara 
la atención sobre la situación de la población desplazada. Ni la Procu-
raduría General de la Nación, ni la Defensoría del Pueblo hicieron ver 
esta situación al Congreso de la República. Ninguno de los partidos ni 

POLÍTICA PÚBLICA Y DERECHO



395

sectores políticos alertó al respecto, como tampoco lo hicieron otros 
sectores de la sociedad ¿Quién, en consecuencia, representó los inte-
reses de la población desplazada?

La ley finalmente aprobada es legítima, legal y tramitada por los 
procedimientos constitucionales y democráticos, con la participación 
del Gobierno y el Congreso. Sin embargo, un sector de población su-
ficientemente amplio y, en una de las peores situaciones de quienes 
se encuentran en estado de vulnerabilidad, se quedó sin posibilidades 
de ver representadas y atendidas sus necesidades. Es clara, en conse-
cuencia, la necesidad de generar equilibrios para propiciar la atención 
adecuada de las necesidades de esta población. El resultado de este 
nivel de representación de intereses opera en la práctica como si la 
sociedad en su conjunto no valorara la situación en que se encuentra la 
población desplazada; como si el tema de las víctimas fuera un problema 
ajeno a ella y natural dentro de una realidad de conflicto armado.

Los problemas de canalización de las necesidades de la población 
desplazada y la ausencia de defensa de sus derechos en instancias de 
gobierno y de representación democráticas, son el punto de partida 
de la múltiple vulneración de los derechos de la población que ve in-
crementada su vulnerabilidad por la ausencia de respuesta efectiva de 
las autoridades. Como lo resaltó la sentencia T-025, uno de los prin-
cipales problemas que enfrenta la política es la ausencia de recursos. 
Si por parte del gobierno éstos no son priorizados y en el debate del 
proyecto correspondiente no hay alguien que defienda la asignación de 
los mismos, el ejecutor de políticas queda con las manos atadas para 
atender las necesidades de la población.

La justicia frente al equilibrio entre los intereses  
colectivos de la sociedad y la protección de intereses subjetivos  
—la paz y la guerra vis a vis los derechos de las víctimas—

En un momento en el que los intereses explícitos de las sociedad, 
manifestados a través de las urnas, pretenden alcanzar una solución 
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definitiva al conflicto armado a través del fortalecimiento de la estra-
tegia de seguridad del país, es necesario propiciar equilibrios entre esa 
decisión y la situación que tienen que afrontar algunos sectores de la 
sociedad que en función, fundamentalmente, del lugar en donde ha-
bitan, tienen que soportar el peso de la presión de los grupos armados 
o el impacto no deseado de las operaciones militares.

La sociedad está dispuesta a asignar recursos para atender la carga 
que implica fortalecer la capacidad estatal para enfrentar a los gru-
pos armados, pero no necesariamente muestra la misma disposición 
para atender el reto que significa la protección y la atención de las 
víctimas.

El interés subjetivo debe ser protegido frente a intereses gene-
rales en los que la relación Estado-sociedad-responsable (victimario) 
está mediada por la incapacidad del Estado para someter a la ley a 
los grupos armados y en los que la sociedad solicita la solución a 
los problemas de violencia y seguridad que enfrenta el país ¿Frente 
a los beneficios colectivos que representa una solución política del 
conflicto, quién protege los derechos subjetivos de quienes durante 
éste fueron víctimas de la acción de los grupos armados?

Las víctimas del conflicto armado, en este caso los desplazados por la 
violencia, tienen escasas posibilidades de reclamar la reparación de los 
derechos que les fueron violados. La sociedad, sometida por la presión 
de la violencia está dispuesta a avanzar en una negociación y a efectuar 
a través de las autoridades, concesiones para lograr un acuerdo político. 
El problema una vez más, es la fragilidad de quienes además de querer la 
solución del conflicto buscan restablecer —en lo posible— la situación 
que tenían antes de la confrontación.

La protección no es sólo frente al victimario sino también frente 
a terceros de buena o mala fe, que ocuparon predios abandonados o 
compraron a precios inferiores y que obtuvieron así dividendos a costa 
de las pérdidas de las víctimas. Es, como se observa, un escenario en 
el que el papel de la justicia cobra mucha más relevancia y en el que 
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tiene que haber coherencia entre la necesidad inmediata, las soluciones 
prácticas y los derechos subjetivos de las víctimas.

El ámbito de la política pública —el poder ser— no logra siempre 
atender todas estas dimensiones. Hay evidentes problemas en la defi-
nición de la agenda política y de la agenda de políticas. Los sectores 
más influyentes de la sociedad y aquellos que están mejor represen-
tados en las corporaciones públicas son los que logran influenciar el 
orden de prioridades. Los recursos son escasos para atender todas 
las prioridades y éstas son definidas por los intereses de la mayoría 
o por las mayorías o minorías más influyentes.

Lo anterior no es bueno ni malo en sí mismo. La clave está en recono- 
cer que dadas esas circunstancias habrá intereses de sectores tan impor-
tantes y vulnerables como la población desplazada que corre el riesgo de 
quedar por fuera de la respuesta institucional y que, en consecuencia, 
la intervención de la justicia tiende a equilibrar esas desigualdades. 
Mientras no sea la misma política la que corrija estas fallas, deberá ser 
la justicia la que logre restablecer los equilibrios necesarios sin que 
esto signifique de partida una intervención indebida de la justicia en 
asuntos del ejecutivo.

La justicia y el logro del objetivo final  
de la acción estatal - coherencia de la política

Uno de los aspectos que más recalca la sentencia T-025/04 (Corte 
Constitucional, 2004) es la coherencia que está dada por la relación 
entre decisiones —plasmadas en normas y políticas— y los recur-
sos asignados para cumplirlas. Pero esta coherencia, no se reduce a 
la correspondencia entre planes y recursos; también comprende la 
correspondencia entre las políticas es decir, que no exista contradic-
ción entre ellas y, fundamentalmente, la coherencia entre el fin de 
la política y los medios que ésta emplea para alcanzarlos.

El fin de la política es la superación de la condición de despla-
zamiento. La cual se alcanzará en el momento en el que: (i) existan 
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condiciones de no repetición de los hechos, que implica la superación 
de las causas que dieron origen al desplazamiento de la población; y 
(ii) que ésta logre el restablecimiento, que conforme a la sentencia 
T-602 de 2003 consiste en el mejoramiento de su calidad de vida2 y 
en la reparación de sus derechos (Corte Constitucional, 2001a).

El problema es que en la formulación de la política no se tiene en 
cuenta, necesariamente, el sentido final de la política. El contenido del 
derecho no es parte de los insumos que determinan la configuración de 
las acciones del Estado. Por lo general, se omite el hecho de que el despla-
zado es víctima del delito del desplazamiento y que cozmo tal tiene unos 
derechos específicos que fueron violados y que requieren ser reparados. 
Por lo tanto, la acción de atención debe generar las condiciones que 
permitan recuperar la capacidad de la persona desplazada para asumir 
por su propia cuenta su subsistencia. En este orden de ideas, no es que 
se carezca de medidas para atender el desplazamiento, el problema es 
que las medidas adoptadas son insuficientes para propiciar el sentido 
final que debería inspirar la política: La solución duradera (República 
de Colombia, 1997).

Equilibrios entre sectores de población:  
Magnitud de la acción afirmativa y ajustes en el sector público

La política debe entenderse en su conjunto y no exigir de ella una 
respuesta exclusiva para un sector de la población o para un asunto 
concreto entrando en un juego de exclusión o de concentración que 
deje sin atender otras situaciones de interés para la sociedad. Respues-
tas desproporcionadas serían la fuente de otras desigualdades y otros 
conflictos sociales. El punto en relación con el desplazamiento forzado, 
es que se está lejos de llegar a una respuesta siquiera proporcional con 
la magnitud de la vulneración que se presenta.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida implica el desarrollo de actividades acceso a la tierra, 
condiciones de empleo digno, acceso a soluciones de vivienda, integración social, atención 
médica asistencial, nutrición adecuada, restauración de activos comunitarios, reconstitución 
de comunidades, acceso a educación, participación política efectiva y protección de los des-
plazados frente al conflicto armado interno (Corte Constitucional, 2003a).
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Como se señaló, uno de los principales inconvenientes que se 
enfrenta en la formulación de la política de atención al desplaza-
miento, es que este tema es tan sólo uno dentro de la agenda de las 
autoridades y que, por la debilidad en la representación y defensa de 
los derechos de la población desplazada, termina ocupando un lugar 
secundario dentro de las prioridades institucionales.

Un ejemplo de esta situación se refleja en la forma como se estruc-
turó el Decreto 2569 del 2000 que estableció, entre otras cosas, el 
contenido de las prestaciones básicas que el Estado se compromete a 
ofrecer a la población desplazada. La formulación de unas prestaciones 
homogéneas era un avance frente a la Ley 387 de 1997, sin embargo, 
generaba al mismo tiempo un problema de desigualdad al no permitir 
la estructuración de respuestas con base en las necesidades específicas 
de diferentes sectores de la población. Este problema, en la práctica 
resultó menor frente a la condición suspensiva que estableció la mis-
ma norma, la cual supeditó la respuesta a la existencia de recursos 
disponibles3.

Esta lógica de respuesta generó un círculo vicioso en la medida en 
que: (i) ante la ausencia de representación de los intereses de la pobla-
ción desplazada no se abogó por recursos; (ii) por la ausencia de recursos 
no hubo respuesta; y (iii) la ausencia de respuesta agravó la situación de 
las personas desplazadas4.

Dada la restricción presupuestaria dentro de cada una de las enti-
dades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada, la atención de la población desplazada compite 
con las funciones tradicionales de la institución correspondiente. La 
política de atención desde el Documento Conpes 2804 de 1995 ha 

3. Los artículos 16, 17, 18, 21, 22, 25, y 27 del Decreto 2569 de 2000, establecen que las 
prestaciones consagradas en estos artículos se entregarán “de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal”.

4. Por esta razón, en la sentencia T-025/04, la Corte si bien reconoce que el Estado no es el 
causante del desplazamiento, sí establece que ha contribuido a la violación de los derechos 
de la población desplazada a través de las acciones y omisiones en las que ha incurrido en la 
respuesta del desplazamiento (Corte Constitucional, 2004).
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implicado para la instituciones —excepción hecha de la Red de So-
lidaridad Social— asumir una competencia adicional con los mismos 
recursos. Luego, en la práctica, la ejecución de programas para la pobla-
ción desplazada es observada como una carga más para las entidades. 
De allí que constantemente se pregunten por el costo de oportunidad 
que involucra la atención del desplazamiento.

Los sistemas sectoriales de política se vuelven en consecuencia 
inflexibles frente a las necesidades que impone el conflicto y no logran 
—o no promueven— los ajustes requeridos para atender situaciones 
cambiantes como la atención de las víctimas del conflicto. Mientras 
los presupuestos no presenten asignaciones adicionales para atender 
la problemática derivada del desplazamiento y no se establezca el ajus-
te de la política a los retos que impone una emergencia humanitaria 
—oportunidad en la respuesta, impacto rápido de la actuación y nor-
malización— la atención de las necesidades de la población desplaza-
da continuará siendo vista por las entidades como una carga y no se 
atenderá de manera adecuada la obligación institucional.

La Corte Constitucional ha fallado en temas de desplazamiento 
precisamente porque las restricciones existentes en la formulación 
de las políticas genera vacíos en la respuesta, y la necesidad de las 
personas desplazadas de acudir ante una instancia judicial para lograr 
la satisfacción de sus demandas crece en la medida en que el sector 
público no ha efectuado los ajustes necesarios para atender un problema 
crónico en, al menos, los últimos 9 años.

La justicia y los riesgos “macro” de su intervención

La Corte Constitucional actúa frente a la necesidad de efectuar 
los ajustes de políticas que operan de manera insuficiente, contraria o 
diferente a la plasmada en la Constitución Política. Obviamente, esas 
intervenciones afectan en ocasiones el orden de prioridades establecido 
por el ejecutivo y, ese es el sentido de la colaboración armónica entre 
las ramas del poder público y, el ejercicio del control de la función 
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pública. Si no existiera esa facultad, las autoridades podrían de facto 
cambiar el marco institucional vigente por fuera de los mecanismos 
democráticos previstos.

Sin recursos, difícilmente se pueden atender las funciones que 
tiene que desarrollar el ejecutivo. Luego, las decisiones de la Corte 
Constitucional en relación con políticas gubernamentales, impactan 
la asignación de recursos, de lo contrario, la intervención resultaría 
inocua.

¿Impide la intervención de la justicia el ejercicio gubernamental? 
No la impide, pero es claro que impacta el ejercicio de gobierno, en 
la medida en que promueve el ajuste de la función pública al manda-
to constitucional y al orden axiológico determinado por la sociedad 
o por la comunidad internacional y refrendado por las autoridades 
nacionales.

El papel de la Corte Constitucional ha sido cuestionado por su in-
jerencia en asuntos del ejecutivo y por su impacto sobre la estabilidad 
macro-económica. En su ensayo, Fallos y fallas de la Corte Constitucio-
nal”, Sergio Clavijo señalaba: “En la actual coyuntura, la tarea básica 
del desarrollo económico y social seriamente amenazado por la llamada 
inestabilidad jurídica agravada ahora por el activismo de la Corte Cons-
titucional […] en efecto dicha Corte decidió alterar la interpretación 
de las leyes a principios populistas entendidos como aquellos que or-
denan incrementar el gasto público sin atender los efectos negativos 
macroeconómicos […]” (Clavijo, 2004). Si bien, en su estudio no se 
debate la intervención en el tema de desplazamiento, se deja ver cual 
es el sentido de las críticas al papel de la Corte Constitucional.

No obstante, las preocupaciones acerca de los fallos de la justicia 
en relación con el alcance de políticas públicas, pueden ser analizadas 
desde otra dimensión: (i) El papel de la Corte Constitucional de man-
tener la integridad y la supremacía de la Constitución, por encima de 
leyes y políticas, es lo que genera la estabilidad jurídica e institucional; 
(ii) como se ha argumentado, el sistema democrático puede resultar 
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imperfecto para proteger derechos de minorías o de grupos que si bien 
no son minoría carecen de la capacidad material para influir sobre la 
toma decisiones y, en consecuencia, esa asimetría en el ejercicio de los 
derechos requiere ser equilibrada entre las diferentes ramas del poder 
público y, su intervención aún cuando tenga impacto sobre las finanzas 
públicas más que un ejercicio populista parte del reconocimiento de los 
fallos del mismo sistema democrático; y (iii) el Estado no puede negar 
la vía de la protección judicial a quien no fue protegido oportunamente 
por el Ejecutivo frente a la agresión de un tercero.

La Corte Constitucional, por lo menos en la sentencia T-025 /04 
parece reconocer el ambiente adverso a fallos que impactan las de-
cisiones sobre asignación de recursos por parte del ejecutivo y de 
algunos sectores de la opinión pública. Por eso, explica sin que se le 
haya exigido: “Ello no implica que por vía de tutela el juez esté orde-
nando un gasto no presupuestado o esté modificando la programación 
presupuestal definida por el legislador. Tampoco está delineando una 
política, definiendo nuevas prioridades o modificando la política dise-
ñada por el legislador y desarrollada por el Ejecutivo. La Corte, […] 
está apelando al principio constitucional de colaboración armónica 
entre las distintas ramas del poder para asegurar el deber de protección 
efectiva de derechos […]”. Parece en consecuencia, adelantarse a las 
críticas ya conocidas frente a sus fallos. De allí que insista en que la 
obligación del Consejo Nacional para la Atención Integral a la Pobla-
ción Desplazada por la Violencia consiste en “garantizar la asignación 
presupuestal”5 requerida para ejecutar los programas establecidos por 
las entidades públicas.

Un ejercicio abusivo de cualquier autoridad pone en riesgo la es-
tabilidad del sistema y eso, por supuesto, cobija también a las auto-
ridades judiciales. De allí que el ejercicio de las funciones de todas 

5. Ley 387 de 19997. Art. 6. Del Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia […] encargado de formular la política y garantizar la asignación 
presupuestal de los programas que las entidades responsables del funcionamiento del Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, tienen a su cargo.
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éstas se encuentre controlado por sistemas cruzados a través de otras 
autoridades. En el caso de la Sentencia T-025/04, el ejercicio es tan 
responsable que la Corte Constitucional basa su argumentación en los 
principios de confianza legítima de las autoridades y de coherencia. Las 
autoridades están llamadas a cumplir con las promesas que, a través de 
las normas y políticas, se comprometieron a efectuar frente a diferentes 
sectores sociales. En la formulación de las políticas, insiste la Corte 
“[…] La coherencia apunta a que exista concordancia entre, de un lado, 
lo que “promete” el Estado y, de otro lado, los recursos económicos 
y la capacidad institucional para cumplir lo prometido, máxime si las 
promesas se han convertido en normas jurídicas. La coherencia exige 
que si el Estado crea un derecho prestacional específico por vía de una 
ley, prevea que debe contar con los recursos para a garantizar su goce 
efectivo y con la capacidad institucional para atender la demanda de 
servicios generada por la creación de ese derecho específico”.

Tal vez el camino no sea cuestionar el papel de la justicia, sino 
reconocer que en determinadas circunstancias las decisiones de las 
autoridades pueden estar en contravía de los derechos de ciertos sec-
tores de la población —como son, en este caso, los derechos de la 
población desplazada— o, que el orden de prioridades no recoge los 
valores constitucionales.

El impacto de algunas intervenciones  
de la Corte Constitucional en relación  
con la Política de Atención al Desplazamiento Forzado

Interpretación de las normas  
en materia de desplazamiento forzado

La jurisprudencia precisó el carácter instrumental de la Ley 387 
de 1997 y del Decreto 2569 del 2000. Estas normas son mecanismos 
para la realización de los derechos de la población desplazada y los 
dispositivos establecidos por el Estado para dar cumplimiento a sus 
obligaciones.
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Si no existieran las normas, las obligaciones del Estado seguirían 
siendo exactamente las mismas. La decisión del Estado de ordenar su 
respuesta a través de una ley, le da un mayor sentido al compromiso 
de cumplir con la obligación estatal, claridad a los funcionarios públi-
cos y certeza en relación con sus derechos a la población desplazada 
(Corte Constitucional, 2004). Por esta razón en la interpretación de 
la misma se deberán “aplicar criterios de interpretación sistemática, 
teleológica y más favorable a la protección de derechos humanos” 
(Corte Constitucional, 2001a).

El ejercicio hermenéutico precisa reconocer la finalidad de la nor-
ma, conocer en su conjunto el marco normativo incluyendo el bloque 
de constitucionalidad correspondiente —que contiene los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos6— y aplicarlo de manera 
sistemática e integral, buscando siempre que la interpretación garan-
tice la mayor realización posible de los derechos de las personas des-
plazadas.

El decreto 2569 del 2000, por ejemplo, “es una norma que sim-
plemente da pautas para facilitar una organizada protección de los 
derechos fundamentales de los desplazados y no puede interpretarse 
como una camisa de fuerza” (Corte Constitucional, 2003c). De la 
misma manera debe interpretarse el conjunto de decretos sectoriales 
que reglamentan la Ley 387, lo que reitera el sentido adjetivo —pro-
cesal— de estas normas y la prevalencia del derecho sustancial sobre 
las formalidades.

En ocasiones, el operador de la norma ha dado una interpretación 
opuesta a esta regla hermenéutica. Se ha utilizado el marco normativo 
como límite a la realización de derechos. Ejemplos de esta práctica son 
los términos de la atención humanitaria y la negación de la atención 
para el caso del desplazamiento intraurbano.

6. Los cuales, considera, la Corte, hacen parte del Bloque de Constitucionalidad. “los cuales son 
parte del cuerpo normativo supranacional que integra el bloque de constitucionalidad en este 
caso”, (Corte Constitucional. 2001a).
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En el primer caso —la atención humanitaria— la finalidad del 
artículo 15 de la Ley 387 de 1997, es atender la situación de emer-
gencia que impide a las personas desplazadas asumir temporalmente y 
por cuenta propia su subsistencia. El límite fijado por la norma busca 
evitar la dependencia de la persona a la ayuda humanitaria. El tiempo 
de tres meses fijado ha sido considerado por la Corte Constitucional 
como un tiempo prudente para que se puedan generar, por parte de las 
autoridades y con ayuda de la persona, las condiciones para recuperar 
su capacidad de agencia.

En su aplicación, no habría problema de interpretación, si el medio 
permitiera al desplazado en el término previsto, atender sus necesida-
des de subsistencia. Sin embargo, la experiencia señala que el medio 
es una restricción adicional para la recuperación de la autosuficiencia 
de la población. Frente a esta realidad la interpretación restrictiva 
llevaría a suponer que la norma invita a que el Estado y la sociedad, 
permanezcan estáticos frente a la emergencia crónica que tiene que 
enfrentar el desplazado. Esta es una interpretación contraria al sentido 
teleológico de la Ley 387.

Por esta razón la sentencia T-025 precisó que: “Advierte la Corte 
que así como el Estado no puede suspender abruptamente la ayuda 
humanitaria de quienes no están en capacidad de auto sostenerse, 
tampoco pueden las personas esperar que vivirán indefinidamente de 
dicha ayuda” (Corte Constitucional, 2004), lo cual constituye un justo 
medio en la interpretación del precitado artículo 15 en consonancia 
con los principios del Estado Social de Derecho.

En el caso del desplazamiento intraurbano presentado en Medellín 
en el 2002, las autoridades competentes argumentaron que las perso-
nas relacionadas en la tutela “no han cambiado de domicilio, no han 
abandonado ni siquiera la comuna […] no hay lugar a la inscripción, 
puesto que la ley habla de localidad y ‘la localidad’ corresponde al 
municipio o a la vereda, entidades éstas que son sitios geográficos no 
puede corresponder a barrio o vereda […]”, en este caso para la Red 
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de Solidaridad Social no hubo desplazamiento en los términos de la 
Ley 387 de 1997. Es decir se utilizó el tenor literal de la norma para 
negar la atención a la población. La Corte en sentencia T-268 del 2003, 
además de insistir en la supremacía del derecho sustancial, afirmó 
que “[…] en ninguna parte se exige, ni puede exigirse, que para la 
calificación del desplazamiento interno, tenga que irse más allá de los 
límites territoriales de un municipio”.

Entre otros, este tipo de argumentos son los que logra caracteri-
zar la Corte en la Sentencia T-025 y, a partir de los cuales, califica la 
situación de desplazamiento en Colombia como un estado de cosas 
inconstitucional.

Los valores del Estado Social de Derecho obligan a que la aten-
ción del desplazamiento sea una prioridad para la sociedad y para 
las autoridades. Sin embargo, la respuesta a este problema ha estado 
tradicionalmente relegada a un segundo o tercer nivel de importancia. 
Es por esta razón que la Corte Constitucional ha tenido que entrar a 
promover la respuesta del Estado frente al desplazamiento y a orde-
nar a las autoridades que le entreguen al tema el nivel de prioridad 
que le corresponde. Dos sentencias sobresalen en el nivel de impacto 
que han alcanzado en este propósito: Las sentencias SU-1150/00 y la 
T-025/04. Esta última, a finales de 2004 —11 meses después de la 
decisión— continuaba siendo el motor de la respuesta estatal. La vida 
de la SU-1150/00 se agotó con la expedición de decretos reglamentarios 
de la Ley 387 de 1997 un semestre después de proferida.

La política pública de atención al desplazamiento forzado  
debe ser prioritario para el Estado y la sociedad

En la Sentencia SU-1150/00 se advirtió sobre la necesidad de darle 
la suficiente atención al problema dado que en el momento de adoptar 
la decisión, la Corte Constitucional observó que el país tendría que 
afrontar las consecuencias del mismo durante varios años y que el nú-
mero de población afectada continuaría creciendo: “[…] el propósito 
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de aliviar las condiciones de vida de los desplazados y de brindarles la 
oportunidad de reiniciar sus actividades cotidianas debe convertirse 
en una misión nacional, que compromete al Estado y a la sociedad y 
no solamente a los gobiernos. Lo anterior significa que el tema de los 
desplazados debe dejar de mantenerse como un problema de algunos 
funcionarios y especialistas, para pasar a ser una preocupación de todos 
los colombianos […]” (Corte Constitucional, 2000a).

Sin embargo, el hallazgo resaltado por la Corte en el 2004 es que 
esta situación no logró mayores transformaciones. El alto tribunal se 
encontró con una sociedad ajena al problema, unas entidades que des-
cargan sus responsabilidades en la entidad coordinadora del sistema 
y, unos funcionarios que administran el problema de los desplazados 
pero que no reconocen en su actuación ni el fundamento de la res-
puesta estatal, ni la necesidad de proteger los derechos de la población 
desplazada.

La asignación de recursos es una de las más claras expresiones del 
orden de prioridad que una autoridad puede otorgar a una determinada 
temática vis a vis la magnitud de los recursos que posee y la necesidad 
que pretende atender. Los recursos destinados para atender el despla-
zamiento forzado han sido insuficientes para atender al conjunto de la 
población desplazada y para propiciar la superación de su situación.

En la Sentencia SU-1150/00, la Corte manifestó: “[…] el fenómeno 
del desplazamiento forzado que enfrenta el país constituye una ver-
dadera catástrofe humanitaria —la más grave que se presenta en el 
mundo occidental— que exige la atención inmediata y prevalente de 
las instituciones, desde luego, dentro de los límites de las posibilidades 
y recursos existentes. Por lo tanto, el gasto en el cuidado de los des-
plazados debe ser considerado, inclusive, como más perentorio que el 
gasto público social, al cual el artículo 350 de la Carta Política le asignó 
prioridad sobre los demás […]” (Corte Constitucional, 2000a).

La atención de la emergencia humanitaria, debería, en este orden 
de ideas ser priorizada de manera perentoria. El criterio de oportunidad 
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de la respuesta cobra especial relevancia dado que la situación por la 
que atraviesa la población afectada no da espera. Este es el sentido de 
la fórmula de atención prevalente.

Con esta fórmula y por iniciativa del Defensor del Pueblo, el Con-
sejo Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por 
la Violencia determinó que se establecieran “órdenes humanitarias” 
para atender situaciones de especial gravedad. Uno de los intentos de 
poner en práctica este tipo de instrumentos se planteó en el caso del 
seguimiento a la masacre de Bojayá de mayo del 2002. Sin embargo, 
la incomprensión de la medida, su contenido fundamentalmente re-
lacionado con orden público —sin participación en su diseño de la 
fuerza pública— y la cercanía de cambio de gobierno, condujeron al 
agotamiento de un mecanismo que podría haber resultado de gran 
utilidad por lo que implicaba en términos de prioridad y oportunidad 
en la respuesta.

La insistencia de la Corte Constitucional acerca de la necesidad de 
otorgar al desplazamiento un lugar primordial en la agenda política, se 
ha retomado en otros fallos. Uno de ellos, el T-215 del 2002 —primero 
en plantear la existencia de un estado cosas inconstitucional frente 
al tema del desplazamiento— reiteró “[…] la necesidad de inclinar la 
agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y 
el deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda 
pública. Mucho más si la actual conformación política del Estado impide 
que las instituciones y la sociedad sigan mostrándose indiferentes pues, 
a diferencia de lo que ocurría en otras épocas, en la que los derechos 
se asumían como actos de desprendimiento de los soberanos para con 
sus súbditos, hoy los derechos humanos constituyen facultades intrínse-
cas al ser humano, irrenunciables, oponibles al Estado y por eso éste 
se encuentra inexorablemente vinculado a su realización, sobre todo, 
cuando se trata de los derechos de los sectores más vulnerables de la 
población […] Por todo ello una democracia constitucional como la 
colombiana tiene uno de sus más grandes retos en la […] atención de 
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la población desplazada […] De lo contrario, ningún sentido tendría la 
proclamación del Estado como Constitucional de Derecho, afianzado 
en principios que, como el de solidaridad, vincula a las instituciones 
y a la sociedad a la solución de los problemas que los afectan […]” 
(Corte Constitucional, 2002a).

El problema sigue siendo que la situación de la población desplazada 
continúa sin verse como una prioridad para el Estado, en la medida 
en que la sociedad en su conjunto no ve al desplazamiento como un 
problema que la afecte y las víctimas del conflicto, en especial las 
víctimas del desplazamiento, siguen siendo percibidas como costos 
naturales y marginales del conflicto por parte de un amplio conjunto 
de sectores sociales.

Igualdad y acción afirmativa

Para algunos, las acciones afirmativas, encaminadas a superar los 
impactos que en materia de inequidad genera el desplazamiento, son 
interpretadas como desproporcionadas, al extremo que es común que 
se efectúen juicios de valor en contra de la población que solicita la 
atención y el restablecimiento de sus derechos. Las calificaciones co-
mo “oportunistas”, “conchudos”, “dependientes”, etc., corresponden 
a adjetivos empleados incluso por los encargados de la prestación del 
servicio. Este tipo de reacciones desconocen, de partida, los riesgos7 
de la política pública, la naturaleza de la obligación de las autoridades, 
al tiempo que contraría el principio de igualdad y es una señal de lo 
lejos que está la sociedad de obrar bajo el deber constitucional de la 
solidaridad.

Por supuesto, es evidente que la atención a la población desplazada 
representa un costo de oportunidad frente a otro tipo de acciones fi-
nanciadas con recursos estatales. Sin embargo, no es esta, en concepto 
de la Corte Constitucional, razón para generar respuestas homogéneas 

7. Las políticas de asistencia generan aumento de la demanda por los incentivos perversos que 
crean, lo que no es argumento para estigmatizar a todos los beneficiarios.
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entre población desplazada y población pobre en general, entendidas 
ambas como grupos de población vulnerable.

En la sentencia T-602/03 la Corte señaló que las acciones positivas a 
favor de los desplazados “están justificadas en virtud de la necesidad de 
asegurar un justo trato a uno de los sectores más desaventajados de la so-
ciedad...” (Corte Constitucional, 2003a). Esas acciones positivas a favor 
de los desplazados no entran en contradicción con la atención de otros 
sectores de población los “cuales deben ser destinatarios de programas 
y proyectos permanentes…” (Corte Constitucional, 2001b). Es decir, 
que la Corte, a partir de la vocación de temporalidad que debe tener el 
desplazamiento genera una clara diferencia entre la política social del 
Estado y los programas especiales para la población desplazada.

La fórmula para propiciar una solución a la aparente tensión entre 
población pobre y población desplazada la presentó la Sentencia T - 025 
cuando abordó los mínimos de protección8. En esta sentencia, la Corte 
Constitucional parte de un análisis de las necesidades específicas de 
la población desplazada teniendo en cuenta la vulneración o el riesgo 
de vulneración de los derechos de ésta y establece para cada uno de 
ellos las medidas que debe asumir el Estado con el fin de garantizar su 
disfrute básico. La Corte reconoce una necesidad de amparo especial 
para los desplazados, dado el tipo de vulneración de sus derechos, la 
naturaleza de la misma y las obligaciones del Estado derivadas de esta 
situación. La especial situación de vulnerabilidad de la población des-
plazada, exige la adopción de medidas específicas a su favor.

El mínimo de protección es el punto de partida de lo que debe ser 
la respuesta del Estado y no admite discusión. Genera equidad dentro 
del conjunto de la población desplazada, en la medida en que establece 
un mínimo común para toda la población, sin aceptar discriminación 
distinta a aquella requerida para reconocer la afectación diferencial para 

8. Según la Corte “existen ciertos derechos mínimos de la población desplazada que deber ser 
satisfechos en cualquier circunstancia por las autoridades, puesto que en ello se juega la 
subsistencia digna de las personas en esta situación” (Corte Constitucional, 2004).
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ciertos sectores de ésta9. Tal es el caso de la prórroga en la asistencia 
humanitaria. Sin embargo, el ser el punto de partida, no significa que 
el Estado agote su obligación con su cumplimiento. Siempre queda la 
obligación de avanzar progresivamente en relación con derechos de 
contenido prestacional y la prohibición de regresividad que, en la prác-
tica, significa que cualquier modificación a lo establecido en las normas 
y en las políticas previstas hasta febrero del 2004, que implique un 
menor nivel de realización de derechos para la población desplazada, 
deberá estar plenamente justificada por las autoridades.

El carácter temporal de la intervención de la política pública  
y la superación de la condición de desplazado

La definición de cuándo se entiende superada la condición de des-
plazado ha sido también abordada por las autoridades judiciales. Los 
fallos T-602/03 y T-327/01 dan elementos para acercarse a esta discu-
sión. En virtud de estas sentencias el desplazamiento se entenderá su-
perado cuando hayan cesado “las privaciones del goce de los derechos 
fundamentales derivados del desplazamiento” (Corte Constitucional, 
2001a), hayan sido restablecidos los derechos, conocida la verdad acerca 
de los hechos que dieron origen al desplazamiento, sancionados los 
responsables e indemnizados los daños causados por la violación de 
los derechos10.

Para la Corte Constitucional la atención a los desplazados debe ser 
integral, esto significa que la política debe “[…] consistir en una con-
junto de actos de política pública mediante los cuales se repare moral 

9. En la Sentencia T-025 la Corte estableció medidas especiales para quienes se encuentran en 
situación “urgencia extraordinaria” en el caso de derechos a la subsistencia mínima, para las 
personas que padecen enfermedad y para los niños (Corte Constitucional, 2004).

10. En la Sentencia T-327/01 la Corte estableció que en la medida en que los desplazados son 
víctimas de un delito, en su calidad de sujeto pasivo del mismo tienen derecho a la justicia, 
la verdad y la reparación; el derecho a la verdad implica que se “debe buscar el mayor escla-
recimiento, dentro del proceso penal de las circunstancias del desplazamiento”. El derecho a 
la justicia debe ser entendido como que el “delito no debe quedar impune” y, la reparación 
conlleva a la necesidad de recuperar los bienes u obtener una indemnización que compense 
la pérdida presentada en consonancia con lo establecido en el Principio Rector 29.
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y materialmente las personas en situación de desplazamiento y, más 
allá, se produzca el restablecimiento de las mismas, en consonancia 
con el ordenamiento constitucional y los Principios Rectores […]” El 
restablecimiento “consiste en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población desplazada y, para lograrlo, las acciones del Estado […] deben 
orientarse a contrarrestar los riesgos de empobrecimiento y exclusión 
sociales […]” que se derivan del desplazamiento y, por lo tanto, debe 
“[…] propender por: (i) el acceso a la tierra, (ii) el empleo en condiciones 
dignas, (iii) el acceso a soluciones de vivienda, (iv) la integración social, 
(v) la atención médica asistencial integral, (vi) la nutrición adecuada, (vii) 
la restauración de los activos comunitarios, (viii) la reconstrucción de las 
comunidades, (ix) el acceso a la educación, (x) la participación política 
efectiva, (xi) la protección de los desplazados frente a las actividades 
que desgarran el tejido social, principalmente las asociadas al conflicto 
armado interno […]” (Corte Constitucional, 2003a).

El retorno de la población desplazada

Una de las alternativas para el logro de soluciones duraderas es el 
retorno voluntario de la población a su lugar de origen. Hasta diciem-
bre de 2004 no se han presentado fallos de la Corte Constitucional en 
relación con este aspecto. No obstante, en la definición de los mínimos 
de protección la Corte precisó algunos elementos relacionadas con esta 
alternativa. Para la Corte las autoridades están obligadas a:

(i) No aplicar medidas de coerción para forzar el retorno. Lo cual, si 
bien la Corte no lo señala, debe incluir la protección de las autoridades 
frente a medidas de coerción aplicadas por agentes no estatales.

(ii) No impedir el retorno de la personas e informar sobre los 
riesgos que existen en las zonas de retorno.

(iii) Proveer información sobre las condiciones de seguridad y so-
bre los compromisos de las autoridades tanto en materia de seguridad 
como de asistencia socioeconómica. Este ámbito puede ser objeto de 
discusión en la medida en que no es clara la forma como se integra 
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armónicamente el numeral 9 del punto 9 de la sentencia con los otros 
8 numerales de los mínimos de protección.

Frente a retornos, el mínimo de protección consiste en la satisfac-
ción del conjunto de derechos contemplados en los numerales anterio-
res, más el suministro de información completa sobre el compromiso 
de las acciones que las autoridades van a emprender para la satisfacción 
de esos mínimos y la sostenibilidad del proceso.

(iv) Abstenerse de promover el retorno cuando se ponga en riesgo 
la vida o integridad personal de las personas que voluntariamente de-
ciden retornar. Se impone, en consecuencia, para las autoridades un 
principio de precaución fundamental en la lógica de promover retornos 
y en el propósito de alcanzar una meta determinada en la materia eje 
central de la política de atención al desplazamiento formulada por el 
gobierno.

Protección de la vida y la integridad personal

La Corte Constitucional, además de establecer como mínimos de 
protección la adopción de medidas encaminadas a garantizar los mismos 
(Corte Constitucional, 2004), sin precisar en que pueden consistir 
estas medidas, ha estudiado, en particular, la situación de los docentes 
amenazados y la protección de líderes de comunidades desplazadas.

En el primero, la jurisprudencia ha sido reiterativa en el sentido 
de que los docentes —y se extiende a cualquier funcionario público 
que no pertenezca a las fuerzas militares o de policía— no tienen el 
deber de arriesgar su vida e integridad y que en casos de amenaza indi-
vidualizable e inminente es obligación del Estado brindar la protección 
efectiva11. En este caso el interés general relacionado con la prestación 
del servicio público, cede frente al interés individual de proteger la vida 

11. Los docentes (cualquier funcionario público no perteneciente a las fuerzas militares y de policía) 
no tienen el deber de arriesgar sus vidas permaneciendo en el sitio donde corren grave riesgo 
de sufrir atentados de parte de los grupos levantados en armas, por la sola razón de que ese 
es su lugar de trabajo (Corte Constitucional, 2000b).
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e integridad de la persona12 y por lo tanto el traslado del funcionario a 
otro lugar es un mecanismo de protección adecuada y deja de ser, en 
parte, una medida discrecional de las autoridades13.

En el caso de líderes o miembros de comunidades desplazadas, la 
Corte adoptó el contenido del derecho a la seguridad individual que 
aplicó en la Sentencia T-719 del 2003. En virtud de esta sentencia, 
se determinó que la protección de la vida e integridad de las personas 
es una obligación de resultado para el Estado, el cual debe tomar las 
medidas para garantizar la seguridad individual de las personas que, 
sin tener el deber constitucional o legal de arriesgar su vida, están 
sufriendo un riesgo extraordinario, individualizable e inminente. Esta 
obligación de resultado, se concreta cuando las autoridades por la 
notoriedad del hecho o por la notificación efectuada para la persona, 
conocen del riesgo y la amenaza.

Funcionamiento de las instancias de diseño, coordinación, 
ejecución y seguimiento de la política pública

Ha sido la Corte Constitucional la que ha tenido que activar la 
operación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia frente a la ausencia del liderazgo guber-
namental en la materia. La Corte ha propiciado desarrollos en todos 

12. En cuanto a la tensión entre el interés general y el derecho a la vida de docentes señaló la corte 
“El principio general es que el riesgo potencial que están obligados a soportar los docentes, 
debe ceder ante la prevalencia del interés general de prestar el servicio público de educación, 
en aquellas zonas donde se asientan los grupos armados al margen de la ley, en la medida en 
que el riesgo sea generalizado. Esta regla tiene una excepción, pues cuando el riesgo supera 
esos límites generales y el docente está frente a una amenaza grave e inminente, el Estado 
tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar su integridad...” (Corte 
Constitucional, 2002b).

13. “...actos de administración que de ordinario son ampliamente discrecionales —como la au-
torización de un traslado una comisión, o la asignación de labores específicas a determinadas 
personas, etc.,— dejan en buena parte de serlo, a más de la consideración de las necesidades 
y conveniencias del servicio, deben tomarse en cuenta riesgos graves o amenazas serias contra 
la vida de los empleados o trabajadores a cargo de la prestación del servicio, que ellos no deben 
afrontar por razón de la profesión u oficio que desempeñan, o en contra de la vida e integrad 
de los usuarios...” (Corte Constitucional, 2001c).
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los ámbitos de acción del sistema. Varios fallos abordan la necesidad 
de garantizar el funcionamiento regular de instancias o subsistema del 
modelo institucional de respuesta.

En el año 2000, la Corte llamó la atención sobre la lentitud con 
que “transcurre” el establecimiento del sistema nacional de atención 
integral (Corte Constitucional, 2000a), lo que se evidenciaba en los 
problemas de coordinación, la ausencia de compromiso de muchas de 
las entidades que hacen parte del sistema y, en particular, por la ca-
rencia de reglamentación, “que ha conducido a la inaplicación práctica 
de distintos apartes de la ley […]”(Corte Constitucional, 2000a), la 
inoperancia del Consejo Nacional, el observatorio del desplazamiento 
y los programas de alerta temprana. En general, los subsistemas de 
información prácticamente no estaban en funcionamiento, razón por 
la cual la Sentencia T-327 de 2001 abordó el tema del Sistema Único 
de Registro —SUR— e impulsó el empleo del formato único tanto 
para la declaración del desplazamiento como para la valoración de las 
declaraciones (Corte Constitucional, 2001a).

Después de 7 años de promulgada la Ley 387, el sistema seguía 
siendo inoperante por lo que la Corte Constitucional declaró el es-
tado de cosas inconstitucional en materia de la política de atención 
al desplazamiento forzado y ordenó la adopción de los correctivos 
correspondientes. Para el efecto, la primera orden fue la reactivación 
y operación regular y efectiva de los espacios establecidos por la ley 
(Corte Constitucional, 2004).

La necesidad de asignar los recursos, dadas las obligaciones y la 
capacidad del Estado, para atender las necesidades de la población des-
plazada y alcanzar la realización de sus derechos, ha sido impulsada por 
la Corte Constitucional fundamentalmente a través de sus sentencias 
SU-1150/00 y T-025 de 2004. En ellas, se plantea tanto la prioridad 
que en el gasto público debe dársele al desplazamiento, como la apli-
cación del principio de coherencia con el cual se procura que el Estado 
asigne las partidas presupuestales requeridas para dar cumplimiento a 
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las medidas de política que, el mismo Estado, ha diseñado para atender 
el desplazamiento forzado por la violencia.

Una preocupación general de la Corte, ha sido la ejecución de la 
política en el ámbito local. En numerosas ocasiones ha señalado la 
necesidad de coordinación entre los niveles locales y el nacional de 
gobierno14. La Sentencia T-025/04 ordenó incluir en los presupuestos 
municipales y departamentales, partidas presupuestales para atender 
las necesidades de la política de atención al desplazamiento. Incluso, 
indicó a los alcaldes la importancia de su gestión en materia de búsqueda 
de fuentes de recursos para el cofinanciamiento de sus programas y 
políticas (Corte Constitucional, 2003a).

Comentarios finales
Dada la forma como se conciben, diseñan y ejecutan las políticas 

públicas, es común que se presenten problemas o sectores de población, 
que no gozan de la atención adecuada por parte de las autoridades. 
Estos problemas se incrementan cuando los sectores de población 
carecen de mecanismos concretos de participación y cuando no gozan 
de los niveles de representación en las instancias estatales. Hecho que 
se agudiza adicionalmente, cuando para los sectores más influyentes 
de la sociedad problemas, como el desplazamiento, resultan práctica-
mente invisibles.

Frente a la existencia de esas fallas resulta necesario que existan 
mecanismos que les permitan a las personas afectadas buscar la protec-
ción de sus derechos e intereses. Incluso, medidas de carácter judicial 
que hagan exigible ante las autoridades competentes la adopción de 
correctivos efectivos para la materialización de sus derechos y la sa-
tisfacción de sus necesidades.

Pese a los efectos perversos que pueden llegar a tener la apelación 
desmedida de acciones de tutela por parte de la población desplaza-

14. Ver Sentencias T-227 de 1997; SU-1150 del 2000 y T-025 del 2004.
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da, este instrumento ha demostrado su importancia y su impacto en 
términos de la atención de casos concretos y el amparo de derechos 
subjetivos. Al mismo tiempo, ha demostrado que resulta ineficiente 
en términos macro si simultáneamente no se atienden los problemas 
estructurales existentes en materia de política pública.

La Corte ha reconocido los problemas que se pueden derivar del uso 
de la tutela como mecanismo regular para acceder a las prestaciones 
contempladas en los programas gubernamentales. Al mismo tiempo, ha 
respetado el contenido de las políticas determinadas por el legislativo 
y el ejecutivo. Sin embargo, ha llamado la atención sobre la necesidad 
de ajustar el marco de políticas al contenido de los principios y valores 
constitucionales y sobre la urgencia de cumplir lo “prometido” por el 
Estado y de activar los mecanismos diseñados por el Congreso y por 
el Gobierno para facilitar la ejecución de las políticas.

Independientemente del hecho que se escuchen voces críticas a 
las intervenciones de la Corte es evidente que sin su intervención 
podríamos estar enfrentando un escenario en el que:
– A los desplazados se les limitaría transitar libremente en el país. 

Como lo quería la Gobernación de Cundinamarca cuando negó su 
reubicación en el departamento. En el extremo, todo ciudadano que 
quisiera transitar de un departamento a otro, tendría que demostrar 
primero no ser desplazado (Corte Constitucional, 1997).

– Los funcionarios podrían interpretar discrecionalmente las normas 
y definir cuándo una persona es desplazado. Desconociendo que el 
funcionario público no es, necesariamente, la fuente de la verdad 
(Corte Constitucional, 2001a).

– Los desplazados podrían ser expulsados de sus lugares de llegada, 
sin tener, en consecuencia la posibilidad de ubicarse en lugar dis-
tinto al de origen o en grandes campamentos que se establecieran 
para el efecto15.

15. Sentencia SU-1150 del 2000 y lo señalado por la Corte en el caso del asentamiento la reliquia 
en la ciudad de Villavicencio. (Corte Constitucional, 2001c).
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– La Ley 387 estaría sin reglamentación. Los comités territoriales 
carecerían de competencias claros y no sería claro el papel de 
la Red Solidaridad Social como coordinadora del sistema (Corte 
Constitucional, 2000a).

– Si como consecuencia de enfrentamientos en la ciudad de Bogotá, 
algunos habitantes se vieran obligados a desplazarse. Los hipoté-
ticos “desplazados bogotanos” tendrían que buscar protección en 
Chía, Usme, Cota o la Calera para satisfacer la interpretación de las 
autoridades que les negaría la atención dentro del distrito (Corte 
Constitucional, 2003c).

– Los desplazados no podrían acceder a programas estatales porque 
éstos “están sujetos a la disponibilidad presupuestal” y, en la me-
dida en que no hay asignación suficiente de recursos, no habría 
forma de atenderlos. Para el 2005, la asignación no sería superior 
a los 220 mil millones de pesos sino que mantendría la tendencia 
decreciente del 2002 y 2004 (hasta antes de la intervención de la 
Corte) inferior al 0,5% del presupuesto nacional (Corte Constitu-
cional, 2000a).
Es evidente, que la Corte Constitucional no ha planteado excesos 

ni pautas contrarias al contenido de las normas diseñadas por el mismo 
gobierno. La Corte ha planteado equilibrios entre los poderes públicos, 
ha impulsado el cumplimiento de la ley y ha defendido los intereses de 
un sector de la población, que además de ser víctima del conflicto, de 
no haber gozado de la protección oportuna y efectiva del Estado, no 
cuenta en la sociedad ni en el Estado con representantes que defiendan 
decididamente y de manera sistemática sus derechos fundamentales.
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Del fenómeno del desplazamiento comienza a saberse en Colombia 
desde mediados los años 90, asociado de manera directa con la confron-
tación bélica y en cierto sentido como complemento de estrategias de 
persecución selectiva empleada por los actores armados desde mediados 
de los 80 (Osorio, 2001). A pesar de que en 1995 se calculaba que 
existían alrededor de 627.720 personas desplazadas por la violencia en 
el país (Conferencia Episcopal, 2001), no había hasta ese momento una 
política que permitiera atender el problema como un asunto público. 
La escasa atención que recibieron unas cuantas personas provino del 
Sistema de Prevención de Desastres, lo que da buena cuenta de la 
manera como el problema era entendido. Sólo hasta ese año, 1995, 
en el marco de una política de protección y promoción de derechos 
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humanos, se elaboró el primer documento gubernamental sobre el tema 
(Documento Conpes 2.804, 1995) en el que se reconoció claramente 
el desplazamiento como una violación a los Derechos Humanos y al 
Derecho Internacional Humanitario y se definieron las bases para la 
creación del Programa Nacional de Atención a la Población Desplazada 
(Correa y Gil, 2002).

Fue en 1997 cuando se aprobó por primera vez una ley (Ley 387 de 
1997) con la que se pretendía asumir el problema del desplazamiento 
como un asunto de Estado a través de la creación y puesta en marcha 
de un sistema integral que abocará la prevención, la atención y la es-
tabilización de la población que ha vivido el desplazamiento forzado. 
Según esta ley, el desplazado es:

Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades eco-
nómicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad 
o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran direc-
tamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones inte-
riores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos 
humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que pueden 
alterar o alteran drásticamente el orden público (Colombia, Congreso 
de la República, 1997).

En los años posteriores, esta definición ha sido punto de referen-
cia para el desarrollo normativo de políticas2 y objeto de múltiples 
debates en torno a la manera como debe ser interpretada en el con-
texto de situaciones específicas3. Aparte de reconocer una evidencia 

2. Me refiero, para citar algunos ejemplos, al decreto 173 de 1998 que adopta el Plan Nacional 
de Atención a la Población Desplazada; el 2569 de 1999 que reglamenta la ley; el 951 del 
2001 que regula el acceso a la vivienda; el 2007 referido al acceso a la tierra de la población 
rural; el 2562 que habla de la política educativa (Correa y Gil, 2002; Oacnudh, Acnur, Codhes, 
2001).

3. Cabe resaltar, de manera especial, el papel que ha jugado la Corte Constitucional en la in-
terpretación no sólo de la definición del desplazado sino del conjunto de la ley en aras a 
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objetiva, la magnitud de la problemática del desplazamiento, estas 
disposiciones y desarrollos normativos son el resultado de la presión 
de organizaciones sociales y políticas nacionales e internacionales, de 
investigadores que han analizado el tema4 y de las mismas personas 
que han vivido el desplazamiento para que se reconozca la obligación 
del Estado y de la sociedad en esta situación, tanto en la prevención 
del conflicto que genera la huida como en la atención a la población 
que se ha desplazado. Ésta, como otras políticas, es siempre resultado 
de múltiples interacciones.

Pero además, las políticas también están mediadas por las percep-
ciones que diferentes sectores de la sociedad tienen sobre las personas 
que han vivido el desplazamiento forzado y, de manera particular, las 
que sobre ellos construyen los servidores públicos. Tal y como lo sugiere 
Lelio Mármora, “la específica y determinada percepción que el Estado 
tenga de las migraciones será el fundamento para la elaboración de 
esas políticas y su consecuente plan de acción” (Mármora, 2002:55). 
En otras palabras, las políticas públicas permiten leer también cómo, 
en este acto de nombrar, se construye al Otro y se le hace objeto de 
determinadas representaciones y disposiciones administrativas que, 
en últimas, nos hablan de la manera como en instancias de poder se 
administra la alteridad (Castillejo, 2000:21). La mirada que propongo 
busca precisamente una aproximación a estas percepciones, no tan-
to en el texto de la política sino en el subtexto que se dibuja en las 
interpretaciones que hacen los servidores públicos relacionados con 
el tema del desplazamiento, de la política misma, de la situación del 
desplazamiento y, de manera importante, de quienes viven el despla-
zamiento.

A través de entrevistas, grupos de discusión y pronunciamientos 
públicos en los medios masivos de comunicación, nos acercamos a las 

garantizar la protección de las personas en situación de desplazamiento. Una aproximación a 
esta jurisprudencia se encuentra en: Oacnudh, Acnur y Codhes, 2001.

4. Un balance de la investigación realizada en este campo puede consultarse en: Conferencia 
Episcopal. Secretariado Nacional de Pastoral Social, 2001; Ramírez, 2004; Osorio, 2001.
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percepciones construidas sobre los migrantes forzados por los servido-
res públicos, esto es, personas que se ubican en diferentes instancias 
de la administración local y desde allí se relacionan con población 
desplazada5, ya sea en la atención psicosocial, en el control de los 
asentamientos que ocupan, en la atención de emergencias relacionadas 
con los lugares de vivienda, en el suministro de ayudas específicas, 
en el acompañamiento y asesoría para el acceso a los recursos institu-
cionales, entre otros. La mayoría de ellos, ocupan mandos medios y a 
pesar de que estrictamente no les corresponde el diseño de políticas, 
cotidianamente se ven enfrentados a su implementación y reinterpre-
tación. Situaciones como la entrega de ayudas, las ordenes de desalojo 
de viviendas ubicadas en las laderas consideradas de alto riesgo, la 
actuación frente a acciones reivindicativas por parte de organizaciones 
de desplazados como la toma de lugares públicos, entre otros, ponen 
en juego, más allá de su responsabilidad como servidor público, las 
miradas que comportan sobre el desplazamiento y los desplazados y su 
propia condición de habitantes de la ciudad. Se expondrán 5 imágenes 
con las que se pretende recoger estas percepciones: el desplazado 
como problema, como incapaz e inocente, como vividor o abusador 
de su condición de víctima, como vehículo soterrado de los guerreros 
y como sujeto resistente a la guerra.

A mi modo de ver, esta mirada a la subjetividad de las políticas 
públicas nos permite aproximarnos teórica y políticamente a una re-
flexión central en la perspectiva de la inclusión social: la del recono-
cimiento, esto es, la manera como incide la percepción que los otros 
tienen sobre un sujeto en la mirada que él mismo construye sobre sí 
(su identidad) y en las prácticas sociales, políticas y culturales frente 

5. Se realizaron entrevistas y grupos de discusión con personas relacionadas con la implementa-
ción de las políticas públicas sobre desplazamiento durante la administración del alcalde Luis 
Pérez, en el período 2001-2003, de las siguientes dependencias: Secretaría de Solidaridad, 
Oficina para la Atención y Prevención de Desastres —Simpad—, Red de Solidaridad, Unidad 
de Atención y Orientación a la Población Desplazada —UAO—, Red de Solidaridad Social, 
Seccional de Salud del Departamento de Antioquia, Oficina de Planeación Municipal (depen-
dencia de asentamientos subnormales) y Defensoría del Pueblo.
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al otro (la inclusión o la exclusión). En términos de Taylor, “la tesis es 
que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por 
la falta de éste” (Taylor, 1993:44). Decantar las representaciones que 
sobre el Otro se construyen nos permite más que un conocimiento 
sobre la población que ha vivido el desplazamiento, una aproximación 
a quienes las producen, en este caso al Estado, a través de sus funcio-
narios. Como veremos, tal y como sucede con otros estamentos de la 
sociedad, no se trata de un ente monolítico y homogéneo. Allí, como 
en el conjunto de la sociedad, es posible encontrar multiplicidad de 
posturas, matices, contradicciones. Por eso trato a través de estas imá-
genes, de dar cuenta de tendencias que coexisten con otras a veces 
totalmente opuestas y que son sólo un punto en el péndulo de estos 
juegos perceptivos. Hago énfasis en aquellos aspectos que considero 
reiterativos y con efectos más problemáticos en el diseño e implemen-
tación de una política pública sobre el desplazamiento forzado.

El desplazamiento y los desplazados: Un problema incómodo
En las diversas conversaciones sostenidas con estos funcionarios 

salió a relucir la idea de que los desplazados son “la papa caliente” de las 
administraciones; un tema incómodo y de difícil abordaje que termina 
siendo asignado a una y otra dependencia por lo que con frecuencia no 
hay claridad sobre a quién corresponde asumirlo. Las personas despla-
zadas son representadas como problema bien sea porque crean nuevas 
dificultades para la ciudad y sus administradores, porque agudizan las 
ya existentes o porque pone en evidencia ante el funcionario público 
las limitaciones estructurales de la acción institucional para abocar un 
problema de tal magnitud6.

6. Entre 1985 y septiembre del 2004, se calcula que hay alrededor de 3.327.964 personas des-
plazadas en Colombia (Codhes, 2004). En Medellín, capital del departamento de Antioquia, 
según datos de la Red de Solidaridad Social, alrededor de 103.612 personas del conjunto de 
esta población se ha dirigido hacia Medellín (Red de Solidaridad Social, 2004). Teniendo en 
cuenta que hay muchas personas que no se registran, ya sea por temor, por desinformación, 
o por dificultades en la tramitación del registro, esta cifra fácilmente podría duplicarse.

MARTA INÉS VILLA MARTÍNEZ
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Para algunos funcionarios es evidente que el asentamiento de es-
ta población en sectores de una ciudad con déficit importantes en 
vivienda, salud, educación, incrementa las demandas ya insatisfechas 
para un núcleo importante de la población y hace más lejana la posibi-
lidad de que el Estado pueda efectivamente atender a esta demanda. 
A propósito de esto la reflexión que algunos se hacen es: “¿sí no ha 
habido recursos para atender y sacar de la pobreza a los pobres de 
siempre cómo va a haber para ellos?”. Se alude a la imposibilidad fiscal 
de la municipalidad para atender la magnitud del fenómeno del des-
plazamiento y a las demandas que estas personas realizan, argumento 
que se ha convertido en uno de los obstáculos más notorios para la 
implementación de las políticas públicas sobre desplazamiento (Acnur, 
2003; Sentencia T-602/03).

Para un grupo de funcionarios el dilema sobre la prioridad de la 
atención se resuelve de manera simple: los pobres de siempre han 
esperado más tiempo los beneficios del Estado y no es justo que los 
desplazados, foráneos y recién llegados, muchas veces explotando su 
condición de víctimas, se igualen a ellos. El ex secretario de gobierno a 
propósito de un desalojo ordenado por la administración local, expresa 
así esta postura: “En la ciudad también tenemos gente muy pobre de 
la que nos tenemos que ocupar. Aquí hay gente miserable, niños que 
se mueren de hambre. Primero tenemos que resolver el problema de 
nosotros” (Periódico El Colombiano, octubre 5 del 2003).

Pero si bien desde esta perspectiva desplazados y pobres se asimilan 
en los niveles de pobreza por lo que tienen prioridad “los nativos”, 
para otros funcionarios es claro que hay algo que los diferencia tajan-
temente: “las personas desplazadas reúnen todas las vulnerabilidades, 
porque hay una escalonada violación de sus derechos fundamentales, 
empezando por el derecho a escoger la libre residencia” (Entrevista a 
funcionaria de la Oficina de Planeación Municipal para Corporación 
Región, 2003). En efecto, la condición de vulnerabilidad de la población 
desplazada ha sido sustentada por organismos nacionales e interna-
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cionales como la razón que explica por qué, efectivamente, el Estado 
debe dar prelación a su atención7. Lo que está en juego no es sólo el 
acceso a servicios sino la necesidad de resarcir heridas morales que 
han sido causadas por el desplazamiento, lo que requiere de acciones 
específicas del Estado y la sociedad en su conjunto.

Inocente, incapaz, un inferior social y cultural: El verdadero 
desplazado

A pesar de que muchos funcionarios constatan y se afirman en 
la percepción de heterogeneidad de las personas que han vivido el 
desplazamiento, las imágenes del desplazado campesino abundan en 
sus discursos, ya sea como inocencia o como ignorancia, pero en todo 
caso como inferioridad. “Atraso físico”, “atraso emocional” y “atraso 
educativo” son, por ejemplo, las características que una alta funcionaria 
—quien ocupó el cargo de la Secretaría de la Solidaridad de Medellín 
durante el período 2001-2003— otorga a esta población. Para ella,

Los desplazados sí son analfabetas en su mayoría, los niveles edu-
cativos son muy bajos, los conocimientos son muy rudimentarios y 
entran en un choque de ciudad (...) no saben ni hablar, son campe-
sinos del pueblo, hay gente que en su vida habían pisado una ciudad 
capital (...) (ellos traen) el atraso físico con la desnutrición que 
vienen, el atraso emocional por el desarrollo y el atraso educativo 
(...) yo creo que a Medellín le va a costar mucho.

Igual que en las migraciones internacionales, migrante no es todo 
el que llega. Es aquel a quien se otorgan características de inferioridad 
social y cultural: para el caso europeo esto es propio de aquellos pro-
venientes de los países del llamado Tercer Mundo (Delgado, 1997:20); 
en nuestro caso, los pobres que provienen del campo.

La homologación de las personas desplazadas a campesino-igno-
rante-inocente y, por tanto, incapaz y no sujeto, cumple una función 

7. La sentencia retoma a su vez la sentencia T-958 de 2001 en la que se sustentan las acciones 
positivas a favor de las personas desplazadas.
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clasificatoria en el intento de fijar una línea divisoria entre los “verda-
deros” y “falsos” desplazados. Él es el verdadero desplazado, y son estas 
cualidades las que están en el transfondo de la condición de víctimas. 
Según esto, quienes no posean estas características como sería el caso, 
por ejemplo, de personas con algún nivel de formación y estatus eco-
nómico, no relacionadas con labores agrícolas y provenientes de otros 
centros urbanos o de la misma ciudad resultan ser sospechosos de estar 
usando la categoría de desplazado para usufructuarse de ella8.

El componente étnico también se incluye dentro de esta percep-
ción de inferioridad cultural. También en la administración pública 
se participa de la idea, según la cual, con el aumento de las personas 
desplazadas que llegan Medellín, especialmente provenientes de Urabá 
y Chocó donde predomina la población negra, ha cambiado incluso su 
composición étnica9. Varias coincidieron en la idea de que “Medellín 
se volvió negra” como prueba del impacto del desplazamiento como 
problema en la ciudad. En torno a esta imagen se describen una serie 
de características supuestamente propias de la población negra, como 
la pereza, la poligamia o ciertas prácticas constructivas propias de zo-
nas planas y costeras10, que ponen en primer plano, no la diversidad, 
sino la diferencia como amenaza a la supuesta homogeneidad cultural. 
Así, cuando se habla de que los desplazados son “diferentes cultura-
les” se hace alusión a la población afrodescendiente en una condición 
de inferioridad; las diferencias étnicas o culturales se convierten en 

8. Si bien es cierto que campesinos pobres constituyen el principal grupo poblacional que ha 
sufrido el desplazamiento forzado, cada vez se constata que no es un fenómeno exclusivo de 
esta población y que, por el contrario, también comerciantes, empleados públicos e incluso 
profesionales que desarrollan labores en el sector rural o en cabeceras municipales de las 
regiones, son obligados a huir. El fenómeno reciente del desplazamiento intraurbano también 
cuestiona esta perspectiva.

9. A pesar de que un 23% del total de la población de Medellín es negra, predomina un imaginario 
cultural que ve en las personas negras a un Otro extraño a los medellinenses

10. Medellín es una ciudad que se ubica en un valle rodeado de montañas. Gran parte de la 
población desplazada se ha asentado en las márgenes de la ciudad, esto es, en laderas con 
altas pendientes, muchas de ellas declaradas zonas de alto riesgo o de reserva forestal. Esta 
población, por el contrario, proviene de zonas planas, costeñas o ribereñas y, por tanto, son 
portadoras de otras prácticas y saberes constructivos.
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parte del estigma, produciendo diversas formas de cerramiento social 
y cultural frente a su inclusión. En últimas, la persistencia en hábitos 
y costumbres que se traen del lugar de origen es interpretada como 
resistencia a la integración.

Vividor: Los que explotan su condición de víctimas
Si hay una percepción que pudiéramos llamar propia de la burocra-

cia estatal, esta es la del desplazado como vividor, alguien que, como 
decía una funcionaria, “quiere sacarle el bocado al Estado como sea”; 
según esto, se trata de personas que se acostumbran a la asistencia que 
tanto el Estado como otras organizaciones sociales les brindan por su 
condición de desplazados, o a las respuestas caritativas de la población 
receptora, y hacen de esta la forma exclusiva de subsistencia. Son, 
según algunos de los que tienen esta postura, los que se acostumbran 
a vivir de la mendicidad, de la asistencia, a los que le gusta que todos 
se les regale, que no hacen nada por para salir adelante y no aceptan 
reglas de juego en los que ellos también tienen obligaciones para con 
el Estado y la sociedad: “Esta población se acostumbra de alguna forma 
a la gratuidad, al ocio, pierde capacidad de gestión”, dice al respecto 
otro funcionario, explícitamente partidario de adoptar un enfoque de 
derechos en las políticas públicas para el desplazamiento forzado, que 
hable claramente de los derechos y también de los deberes de esta po-
blación para consigo mismos y con la ciudad. El aprovechamiento de la 
condición de víctimas, eje de esta imagen, aparece como propio, no de 
lo que algunos hacen, sino de lo que, en esencia, es esta población.

Ya sea desde un enfoque de ciudadanía moderna para el que los 
conceptos de derechos y deberes, participación política, agencia, su-
jeto autónomo y dueño de su destino son preponderantes, o desde la 
noción ideal de una sociedad con un Estado mínimo en la que, cada 
quien, es responsable exclusivo de su destino11, se demanda que las 

11. Reflexiones similares se hicieron de Europa en el contexto del declive del Estado de bienestar. 
Se habló de ciudadanos-parásitos, de un Estado interventor que había logrado menguar la ca-

MARTA INÉS VILLA MARTÍNEZ



430

personas que llegan a la ciudad como desplazadas jueguen un papel 
activo en el mejoramiento de sus condiciones de vida. El rol del Estado 
tiende a desvanecerse y también la comprensión del desplazamiento 
como problema; la mirada se centra en las actitudes que debiera te-
ner la población. Por otra parte, se pone de presente nuevamente el 
dilema entre el reconocimiento de la vulnerabilidad específica de esta 
población y la adopción de un enfoque que garantice los derechos, 
no por ser desplazados, sino por ser ciudadanos. La implementación 
cotidiana de medidas y disposiciones administrativas está mediada por 
esta tensión.

Vehículo soterrado de los guerreros
Algunas de las percepciones sobre los desplazados están claramente 

ligadas a la guerra. Ya sea porque se les atribuye prácticas y/o com-
plicidad con los actores armados o porque se les ve manipulados por 
éstos, lo central es que vehiculizan y comportan los males de la guerra. 
Esta percepción se corresponde con un imaginario bastante fuerte en 
la sociedad según el cual, si las personas se desplazan es porque “algo 
deben”, es decir, no son inocentes y, por tanto, no debe considerárse-
les simplemente como víctimas, pues lo que esconden, es justamente 
su condición de victimarios. Para un funcionario público relacionado 
con la atención y prevención de desastres, por ejemplo, esta supuesta 
adscripción a agrupaciones armadas se convierte en parámetro para 
evaluar “los verdaderos intereses de los desplazados”:

Ellos vienen, toman territorio dentro de la ciudad como desplazados 
y empiezan a traer gente a invadir a Medellín, ya es tramado (...) y 
se hacen desplazados y se hacen registrar con cédula de la UAO12 y 

pacidad de agencia de sus ciudadanos. De allí nace la idea de un Estado reducido a su mínima 
expresión en donde el mercado y el sector privado cumplen las funciones que antes le eran 
propias (Kimlicka et.al., 1997).

12. Unidad de Atención y Orientación a la población desplazado de la Red de Solidaridad Social. Es 
la entidad en principio encargada de registrar y certificar a las personas que llegan en situación 
de desplazamiento.
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nosotros como gobierno tenemos que tener mucho cuidado en la 
aplicación de políticas, por eso decimos: a estos sí les damos ayuda 
a estos no.

Desde el lugar de la administración pública, la perspectiva del con-
trol y la homologación del problema del desplazamiento con un conflicto 
de orden público corresponde a esta mirada: el desplazado es peligroso 
no sólo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Si para la po-
blación común la respuesta a esta percepción es la de la desconfianza 
y la evitación, en la administración pública tiene otras implicaciones: 
como, dado el cargo que se ocupa, muchas veces es imposible evitar 
el contacto, lo que sigue es aguzar la mirada en términos de cuidar y 
controlar los recursos que se administran evitando que sean asignados 
a quienes resultan ser sospechosos de esta relación. La desconfianza 
ocupa un lugar preponderante en el ejercicio administrativo y tiene 
implicaciones directas sobre la orientación e implementación de las 
políticas públicas.

En este punto es importante señalar el peso específico que adquiere 
esta percepción cuando se hace referencia a las organizaciones y accio-
nes reivindicativas de la población desplazada, pues de manera inme-
diata son asociadas al juego estratégico de los grupos armados ilegales. 
Constantemente se manifiesta la sospecha de si, cuando atienden a 
estas demandas específicas están favoreciendo intereses de los “verda-
deros desplazados” o más bien cediendo a las presiones soterradas de 
grupos armados a través de ellos; generalmente, la balanza se inclina 
hacia la segunda opción y se tiende a criminalizar las acciones reivin-
dicativas provenientes de esta población. Ciertamente, las personas 
desplazadas se insertan a muchas de las lógicas, prácticas y redes que 
forman la dinámica urbana, entre ellas, las redes de poder, cacicazgo y 
mercado ilegal de tierras en las que participan actores armados y otros 
sectores de la sociedad. Pero, independiente de este contexto comple-
jo, conflictivo y específico de la dinámica socio política de la ciudad, 
como dice Lelio Mármora, si hay algo que resulte insoportable para la 
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sociedad receptora y particularmente para los funcionarios públicos, 
es que esta población, a la que según algunos de ellos, buenamente 
se otorgan algunas ayudas, se atreva reclamar más. Esto es importante 
recalcarlo en la medida en que precisamente, una de las estrategias de 
las políticas de restablecimiento está orientada al fortalecimiento del 
capital humano13 que busca incentivar la organización, representación 
e integración de la población desplazada a su nuevo entorno. Desde 
este punto de vista la introyección y generalización de esta percepción 
entre los funcionarios públicos actúa claramente como obstáculo para 
el reconocimiento y la inclusión.

Sujeto de derechos y resistente a la guerra
Las imágenes anteriores se construyen asociando a las personas que 

han sido desplazadas al campo y a la pobreza, a la guerra y a los guerreros, 
a la destrucción y degradación de la ciudad, y a actitudes que resaltan 
la dependencia de otros, especialmente del Estado, para subsistir. Pero 
como decíamos al comienzo, no se trata de percepciones homogéneas. 
Al interior del mismo Estado encontramos servidores públicos que dan 
cuenta de una percepción que resalta justamente lo contrario: su valor 
como resistentes activos de la guerra y su capacidad para sobreponerse 
al sufrimiento y reconstruir sus proyectos de vida.

Desde esta mirada, las personas que han vivido el desplazamiento 
forzado son la antípoda de la guerra: se han desplazado justamente 
como una forma de proteger sus vidas y, en muchos casos, de resistir a 
la presión de los actores armados para enrolarse en uno de los bandos. 
Para una psicóloga que trabaja en atención psicosocial en la Seccional 

13. Según la Red de Solidaridad Social, el programa de desarrollo de capital humano “busca resol-
ver los problemas de baja capacidad de representación de la población desplazada; deficiente 
preparación técnica de organizaciones de esta población; insuficiente participación de ésta en 
la gestión de las soluciones a sus problemas; escasa integración entre la población desplazada 
y la de las ciudades receptoras; y obstáculos sociales y culturales para la adaptación de las 
personas desplazadas a la vida social del medio urbano, cuando son de origen rural (Red de 
Solidaridad, 2001:59).
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de Salud del departamento de Antioquia, por ejemplo: “Estas familias 
en condición real de desplazamiento prefirieron el hacinamiento y la 
pobreza en las ciudades o en las cabeceras municipales, a la posibilidad 
de convertirse en combatientes armados en los territorios donde la 
guerra avanza con holgura”. Según esto, el Estado y la sociedad, en un 
país en guerra, están en deuda con una población que ha sufrido sus 
rigores en carne propia y merece ser reconocida también en su dimen-
sión de resistencia a la guerra. En esta perspectiva se ubican quienes 
reivindican el horizonte de los derechos para la población desplazada, 
la de los sujetos y la ciudadanía.

Como vemos, si bien hay una corriente importante que pugna por 
el reconocimiento social y político de esta población en su condición 
de sujetos, esta coexiste con miradas muy fuertes que oscilan entre 
el peligrosismo y la minusvalía. Y por supuesto, ninguna de las dos 
favorece las posibilidades de inclusión social de esta población. Pero 
no se trata de posturas abiertamente excluyentes, por el contrario, la 
mayoría de las veces están precedidas de declaraciones morales que 
reivindican su condición de víctimas y la responsabilidad de la sociedad 
para con ellos. Se trata más bien de prejuicios latentes, esas formas de 
xenofobia que subsisten de forma soterrada al interior de las sociedades 
y se traducen o bien en formas de distanciamiento o en expresiones 
abiertas de exclusión (Mármora, 2002:72).

El reconocimiento: Una mirada dialógica
El desplazamiento no constituye o no debería constituir una iden-

tidad14. Las personas no son desplazadas; han vivido el desplazamiento 

14. A mi modo de ver, esta es una discusión central desde la perspectiva del reconocimiento. A 
propósito, María Teresa Uribe plantea le discusión en términos de cuestionar el desplazado 
como una identidad imputada (Secretariado Nacional de Pastoral Social, 2001). Flor Edilma 
Osorio coincide en este cuestionamiento y propone decodificar la categoría alrededor de tres 
conceptos: la situación, referida a la condición material; la posición, que alude al lugar que 
ocupa en la sociedad; y la condición, que tiene que ver con las representaciones socialmente 
construidas sobre quienes son los desplazados (Osorio, 2001). También Donny Meertens (1999) 
lo ha planteado como tema de reflexión desde una perspectiva de género; y Manuel Delgado 
(1997), ligado a una crítica al planteamiento de la diferencia de los multiculturalistas.
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forzado y esto marca sus vidas para siempre. Pero no son una masa 
homogénea con la que se puedan realizar ejercicios clasificatorios pa-
ra aprehenderlos en su supuesta esencia identitaria. En el caso de 
Colombia, las personas que han vivido el desplazamiento no son una 
comunidad homogénea, esto es, son una población que comparte el 
dolor, la pérdida, el desarraigo y quizás los temores y la incertidumbre 
hacia el futuro, pero no un origen, una cultura, una creencia religiosa 
o una adscripción política, por tanto, tendríamos que referirnos al des-
plazamiento como una situación y no como una identidad. Por tanto, 
como situación, puede y debe superarse.

No obstante, justamente en la manera como han sido reconocidos 
socialmente, les han sido imputadas identidades claramente simplifica-
doras y discriminatorias. Algo similar a lo expuesto alrededor de las per-
cepciones de los funcionarios públicos, encontramos en la indagación 
por las percepciones que se tienen en la población receptora sobre la 
población desplazada. A través de diversos ejercicios con personas de 

diferentes estratos socio económicos y niveles de formación15, encontra-
mos que también allí están presentes las percepciones de las personas 
que han vivido el desplazamiento como portadoras de la guerra en la 
ciudad, como responsables de la agudización de problemas ya existentes 
(desempleo, pobreza, déficit de vivienda, entre otros), como sujetos 
incapaces de valerse por sí mismos o como los que se aprovechan de 
esta situación de minusvalía, lo que pone al centro la desconfianza, la 
sospecha y el no reconocimiento de su condición de sujetos. Podríamos 
decir que también en este caso el problema del desplazamiento como 
tal pierde peso y toda la mirada se dirige a las personas que han sido 
desplazadas como el principal problema. La mayoría de respuestas 
oscilan entre la evitación y la misericordia. Aunque pocas personas se 
declaran abiertamente excluyentes y discriminatorias, la mayoría, a 

15. TPara esta exploración se aplicó una encuesta en los diferentes estratos socio-económicos, 
se realizaron grupos de discusión y entrevistas con vecinos de asentamientos de personas 
desplazadas.
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través de diversos argumentos, coincide por ejemplo, en que el mejor 
destino para estas personas sería el abandono de la ciudad y el regreso 
a sus lugares de origen.

Muchas de estas representaciones que circulan por el Estado y por 
la sociedad receptora también son introyectadas por la misma pobla-
ción que ha vivido el desplazamiento, que en muchos casos hace suya 
la mirada que han construido sobre ellos. Para las personas que han 
vivido el desplazamiento forzado, no basta con haber vivido el despla-
zamiento para adoptar esta condición; asumirse como desplazado hace 
parte de un aprendizaje social mediado por las redes de apoyo, por los 
requerimientos institucionales para la atención humanitaria, por los 
propios trayectos personales y por los recursos con que cada quien 
cuenta para hacer frente a las múltiples pérdidas. Es, en muchos casos, 
un recurso estratégico que se aprende y es empleado de acuerdo 
a las circunstancias: identificarse como desplazado para acceder a una 
serie de recursos institucionales o para movilizar la solidaridad social, 
u ocultar esta condición por temor a seguir siendo perseguidos por los 
actores armados que produjeron su expulsión o a la estigmatización de 
la sociedad receptora. En este sentido, ciertamente hay una utilización 
estratégica de esta condición y es esto lo que, desde los funcionarios 
y pobladores, es objeto de sospecha y desconfianza.

Muchos no acceden a este aprendizaje. El sentido del desplazamien-
to es el de la pérdida, el desarraigo, el terror, el miedo y la pérdida de 
control sobre sus vidas. La expulsión se produjo por el poder avasalla-
dor de grupos armados frente a quienes es imposible resistir y ahora 
dependen totalmente de la “ayuda” del Estado y la sociedad. Frente a 
esta se construye un relato que los sitúa al centro como responsables, 
(“de pronto uno cometió errores”) o como un destino predeterminado 
(“es designio divino”). Para ellos, como para el resto de la sociedad, 
no hay un relato social y colectivo que de sentido a sus experiencias 
y las ubique en el contexto de la historia social y política del país. El 
desplazamiento constituye la principal marca de su vida, una marca 
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que difícilmente superan y que en efecto los pone en una condición 
de víctimas, sujetos que dependen enteramente de la ayuda externa, 
de la caridad o de los designios de un Dios. Desde el punto de vista 
de la sociedad receptora, es esta percepción la que se ajusta a la idea 
de “los verdaderos desplazados” y la que genera mayores respuestas 
solidarias e institucionales.

Al lado de estas representaciones, también están las que ven en 
el desplazamiento una situación producto del juego de intereses de 
actores armados y, especialmente, del abandono del Estado. Estos son 
los que claramente reclaman del gobierno la garantía de sus derechos 
como ciudadanos, los que lideran diversas expresiones organizativas 
y acciones colectivas que hagan visibles sus demandas ante las institu-
ciones estatales y la sociedad. Para algunos de ellos, si bien el desplaza-
miento significa pérdida, también puede ser una oportunidad incluso 
para mejorar las condiciones de vida que tenían antes lo cual supone 
el concurso de su acción. Si bien para algunos sectores de la sociedad 
esta actitud es la que se requiere para lograr el restablecimiento y la 
reconstrucción de sus proyectos de vida, para otros, la gran mayoría, 
esta actitud es objeto de sospechas y desconfianza por cuanto se in-
terpreta que hay un “detrás” que no logra descifrarse.

Como vemos, se trata de percepciones sociales que circulan por 
diversos ámbitos de la sociedad, que se conectan y retroalimentan entre 
sí. Las representaciones que sobre el desplazamiento y las personas 
desplazadas tienen lugar en la administración pública a través de sus 
funcionarios, están alimentadas por las percepciones e imaginarios que 
circulan en el resto de la sociedad e inciden, unas y otras, en la mirada 
que la propia población desplazada construye sobre sí. En este sentido, 
podemos decir que, desde el campo de las subjetividades, termina 
confinándose a estas personas a un “Ser Desplazado” que tiene como 
efecto la exclusión; al desconocimiento del desplazamiento como una 
situación; y a la negación de su condición como sujetos y ciudadanos. 
Por esto, no basta con evaluar las políticas públicas sobre el desplaza-
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miento forzado desde la textualidad de sus propósitos y alcances. Es 
necesario entenderlas como construcciones sociales en las que inciden 
los imaginarios y percepciones sociales que sobre los migrantes se tiene 
en el conjunto de la sociedad. Y, por tanto, como otro campo de disputa 
simbólica para la inclusión social y el reconocimiento.
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