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Capítulo 2: 
El desplazamiento forzado 
en Colombia,
un panorama general
 

“Yo asimilo el desplazamiento mío cuando uno está bostezando, cierra los 

ojos y luego los abre y ya está en un mundo diferente, yo lo asimilo así 

porque yo digo que yo no alcancé ni a cerrar mis ojos cuando sucedió esa 

tragedia, y cuando los abrí, ya estaba en mundo totalmente diferente a todo 

lo que había vivido en mi niñez.”  Felisa (Bogotá-2009)

El desplazamiento en Colombia es un problema de enormes pro-

porciones. El país suele estar entre los más altos lugares en el 

plano internacional en cuanto a número de desplazados según las 

estadísticas anuales preparadas por organismos multilaterales en la 

cuestión. De acuerdo con los datos del Informe de Tendencias Globa-

les 2009, presentado por ACNUR, para dicho año había en el mundo 

43.3 millones de personas en situación de desplazamiento forzado, 

sea éste interno o como refugiados internacionales. Colombia se ubi-

ca como el segundo más grande registro histórico de personas en esta 
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situación (alrededor de 3’000.000 de personas), siguiendo a Sudán, 

que registra 5’350.000. 

Debido al fuerte impacto del desplazamiento y sus niveles alar-

mantes en varios países, este fenómeno ha requerido de la atención 

de la comunidad internacional. En razón de esto, el Consejo Econó-

mico y Social de la ONU ha considerado el tema del desplazamiento 

interno como un asunto de índole internacional –y no solamente de 

los países donde se presenta–. Es por ello que este órgano insta a 

todos los gobiernos del mundo para que tomen conciencia de esta 

problemática y del drama social y humano que significa. Este Con-

sejo pide también a los gobiernos que respeten las normas de los 

Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanita-

rio (DIH); las cuales buscan proteger a las personas en situación de 

desplazamiento. Igualmente, desde la Secretaría General de la ONU, 

se ha procurado el desarrollo de un marco normativo internacional 

acerca de los derechos de las personas desplazadas y las obligaciones 

de los Estados y la comunidad internacional respecto a su situación 

de vulnerabilidad. Ahora bien, siguiendo la importancia que desde 

el nivel internacional se le ha dado al desplazamiento, desde una 

óptica normativa, el desplazamiento forzado en Colombia está tipi-

ficado como uno de los crímenes más graves. Su persecución penal 

ha sido tradicionalmente inocua debido a que suele ser compleja la 

individualización de quiénes son los culpables y adjudicar responsa-

bilidades penales sobre su autoría.

A continuación, entraremos a ver cuál es la realidad colombiana en 

materia de desplazamiento forzado, para ello se presentará el fenómeno 

en desde tres lentes: la política, que tiene que ver con la forma como se 

construyen las cifras, su interpretación y comprensión, que tiene como 

telón de fondo el debate en torno a la existencia y evolución del conflicto 

armado. La segunda lente es la jurídica, en la que ha existido un fuerte 

debate nacional sobre su condición de víctimas y sus derechos: verdad, 

justicia, reparación y garantía de no repetición. Y la tercera lente, la de 
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los estudios que dan cuenta de la situación de la población desplazada, 

específicamente, de las mujeres, y remiten al debate sobre género como 

categoría de análisis y como enfoque en las políticas públicas. Se fina-

liza con la presentación de las respuestas que desde el gobierno se da a 

la problemática del desplazamiento, y lo que desde las organizaciones 

de personas desplazadas y defensoras de derechos humanos se exige, 

como un escenario de tensión (más que de interlocución), a partir de dos 

posiciones, intereses y visiones diferentes.

2.1  El desplazamiento forzado en Colombia: 
las cifras un primer escollo

En Colombia, solo hasta hace pocos años se ha generado cierta con-

ciencia institucional sobre la gravedad del desplazamiento; no obstante, 

ha sido necesaria la presión constante de la comunidad internacional y 

los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional para generar 

más atención sobre el problema. En recientes años, altas cortes, gobier-

nos centrales, órganos legislativos en distintos periodos, organizaciones 

y sociedad civil se han pronunciado en múltiples formas alrededor de 

darle soluciones urgentes a este problema social: de manera legislativa, 

jurisprudencia, políticas públicas, pronunciamientos formales y no for-

males, mientras que organizaciones sociales han tenido que recurrir a 

acciones de protesta. 

Un problema que atañe a las entidades del Estado es que la cifra de 

la población en situación de desplazamiento es en realidad incierta, pues 

hay más de una entidad que lleva adelante estas estadísticas y hay entre 

ellas gran disparidad y cuestionamientos sobre la exactitud de sus cifras, 

su metodología de recolección y, sobre todo, la orientación política de 
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quien desarrolla el monitoreo42. Como sucede con la mayoría de datos de 

conflicto armado, resulta altamente complejo saber cuál es la cifra exacta 

de desplazados.

Así por ejemplo, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Des-

plazamiento (CODHES) asevera que en los últimos 25 años en Colombia 

se ha desplazado un total de 4.994.350 personas (CODHES, 2010). Por su 

parte, según la agencia gubernamental para la atención de la población 

desplazada
43

 registra en su base de datos Registro Único de Población 

Desplazada (RUPD), un total de 3’210.616. Lo que representa que la cifra 

de RUPD sea un 33% menor que la de CODHES. 

Esta disparidad se detalla de mejor forma en los niveles anuales 

que ambas entidades reportan. A manera de ilustración, en el año 

2010 CODHES reporta 280.041 personas desplazadas y el RUPD de 

Acción Social, 94.566. Es decir, un 66.2% inferior. En el año 2009 la 

diferencia fue similar.

Es necesario comprender esta diferencia en clave de sus impactos 

políticos. No se trata entonces de una mera discusión metodológica, 

de sistemas de información o de conceptos sobre quién es un des-

plazado –que también la hay–. Se trata, ante todo, del debate político 

según el cual el desplazamiento ha disminuido sensiblemente en los 

últimos años (como lo demostraría la cifra oficial); o si la tendencia 

de este fenómeno a la baja ha cesado y se ha estancado en niveles 

aún muy altos: cercana al pico de 270.000 personas que se registró a 

finales de los noventa

42 Al respecto, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 
Forzado, dirigida por el economista Luis Jorge Garay, señala que la Corte Constitucional 
en varias de sus sentencias ha “indicado la necesidad de superar el subregistro de po-
blación desplazada”, es decir, ampliar la base de datos con la que se cuenta. En criterio 
de la comisión, entre las décadas de 1980 y 1990 no había garantías para el acceso al 
registro. También cita un informe que hizo la Conferencia Episcopal que señala que en 
1985 había cerca de medio millón de personas desplazadas (Paredes, 2011). 

43  Hasta noviembre de 2011 esta entidad se llamaba Acción Social, ahora es el Departamento Admi-

nistrativo para la Prosperidad Social, con una unidad para la Atención a Víctimas.
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Por su parte, sí existen diferencias metodológicas en el registro de 

las cifras por cada una de estas fuentes. A continuación se detallan las 

dos más importantes:

1) El método de registro del RUPD en Acción Social es variable, pues 

permanentemente se reciben declaraciones de personas desplazadas 

que afectan las cifras (incluso si han pasado varios años después de la 

fecha de desplazamiento), lo que hace variar el resultado acumulado 

anual de años pasados. Ello quiere decir que es posible que las cifras de 

los años 2009 y 2010 se vean aumentadas una vez las personas despla-

zadas realicen los procedimientos de denuncia y registro en el sistema. 

El comportamiento y diferencias de estas dos cifras se pueden apreciar 

en el Gráfico 1. 

Como se aprecia en el gráfico, no obstante las diferencias, es in-

eludible concluir que la problemática es real y dramática. Una de las 

primeras organizaciones en llevar registros fue la Conferencia Epis-

copal, con el apoyo de CODHES, que en 1994 hicieron el análisis de la 

información que la Conferencia recogía desde el año 1985 a través de 

sus iglesias en todo el país
44

. Aunque la forma como el CODHES recons-

44  A partir de este primer esfuerzo, CODHES ha mantenido el monitoreo del fenómeno, como una forma 

de analizar el conflicto armado y sus tendencias, y para ello en su metodología recoge información 

en diversas fuentes, tales como: prensa, iglesia, organizaciones no gubernamentales, organismos 

humanitarios y personerías locales.

Gráico 1: Compraración cifrasCODHES-RUPD (1985-2010) Datos procesados por la autora.
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truye los datos tiene riqueza por la diversidad de las fuentes, también 

se expone al riesgo del doble conteo, ya que no se registran nombres 

propios de las personas desplazadas y la información se recoge tanto 

en sitios de expulsión como de recepción. 

2) La segunda diferencia sustancial es que la metodología utilizada 

por el gobierno para recoger la información sobre la población despla-

zada es diferente. Esta trata de subsanar el problema del doble conteo, 

pero tiene riesgo de subregistro45. Para ingresar al RUPD, las personas 

deben, en primera instancia, denunciar los hechos relacionados con el 

desplazamiento ante el Ministerio Público (Procuraduría General de la 

Nación, Defensoría del Pueblo, Personerías). Quince días hábiles des-

pués de haber dado su declaración, deben acercarse a una Unidad de 

Atención y Orientación (UAO) para obtener el resultado de su proceso, 

esto es, para saber si su caso se considera efectivamente de desplaza-

miento forzado y si se le incluye en el Registro de Población Desplazada 

o RUPD. En caso de que así sea, tiene entonces la posibilidad de acceder 

al programa de atención que ofrece el gobierno. Esta metodología tiene 

dos reparos en materia de subregistro. La primera es que depende de la 

decisión de las personas de acercarse al Ministerio Público y declarar; 

y la segunda es que queda a criterio de los funcionarios el validar la 

declaración y otorgar el estatus de desplazadas. 

Además de las discrepancias metodológicas señaladas es clave 

entender que el subregistro es uno de los principales problemas para 

comprender la dimensión del problema total, independientemente de la 

metodología de recolección de la información. Según datos del Informe 

de la Comisión de Seguimiento (CS, 2010), el subregistro de población 

desplazada en el RUPD se estima en 28% para hogares y 34% para per-

sonas46. Los criterios establecidos para ingresar al sistema (denuncia y 

45  Se reduce el riesgo de doble conteo puesto que registra solamente en el sitio de recepción/declara-

ción.

46  Las estadísticas de población desplazadas mantienen la contabilidad en dos términos, cantidad de 
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aval de su calidad de desplazada) pueden ser elementos que jueguen en 

contra de la calidad de la cifra (Sánchez, 2009)47. 

Retomando el tema de la magnitud, y con la claridad de las dife-

rencias en cuanto a las cifras, es útil la observación de los investiga-

dores Sadinle y Restrepo (2009, 396). Ellos toman incluso la cifra más 

conservadora y, mediante un cálculo proporcional sobre la población 

existente en cada año, señalan que aproximadamente el 6% de la po-

blación colombiana en un momento dado ha estado en situación de 

desplazamiento, en otros estudios se ha estimado que esta cifra gira al-

rededor del 10% (CODHES, 2010). Esto evidencia el impacto humanitario 

del desplazamiento y la pérdida de bienestar de la población. 

Diversos académicos han procurado profundizar en estas diferen-

cias entre las cifras, y consideramos relevante destacar algunos por sus 

aportes a la discusión. Restrepo, Granada y Sadinle (2008) realizan un 

estudio sobre la relación entre el desplazamiento forzado interno y el 

conflicto armado en Colombia. Con ello buscan determinar, con uso de 

técnicas econométricas y de georeferenciación, si existe relación entre 

estos dos fenómenos, e identificar la significancia de tal relación. 

Uno de los aportes al tema en cuestión es que, al usar información 

de conflicto armado (que en el caso de los citados autores es tomada del 

sistema de información sobre conflicto armado del Centro de Recursos 

para el Análisis de Conflictos –CERAC–), se puede analizar el conteo y 

análisis de eventos de conflicto armado que producen como impacto 

desplazamiento. Dichos datos arrojan una alta relación con momentos 

claves del conflicto armado, es decir, existe una relación directa entre 

personas desplazadas y cantidad de grupos familiares.

47  Las razones para que una persona no ingrese al RUPD son varias: según el informe de la Comisión de 

Seguimiento (2010), el 44.7% de los no inscritos en el RUPD no lo hicieron por no saber cómo, el 30% 

no se inscribieron por temor a ser reconocidos y de nuevo perseguidos por sus victimarios. Y dentro 

de quienes trataron de inscribirse en el RUPD y no lo lograron, el 47% dice desconocer la razón para 

el rechazo, el 24% porque la información que proporcionaron en el momento de la denuncia fue 

insuficiente; y el 24% porque al ser estudiada su denuncia, la entidad encargada del aval, consideró 

que las causas del desplazamiento no eran válidas.
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el aumento de eventos de conflicto armado (acciones unilaterales y 

combates de los grupos armados) entre 1999 y 2002 que impactaron 

drásticamente en la generación de desplazados. Por ende, es necesario 

profundizar en la dinámica del conflicto armado más reciente para así 

poder comprender el marco contextual de la guerra que producía estos 

desplazamientos. El siguiente aparte se dedica a dicha reflexión.

2.1.1  Desplazamiento y conflicto armado: 

una relación compleja y cambiante

Como se señalaba anteriormente, hay también en el tema de las 

cifras del desplazamiento forzado un asunto de tipo político, el cual 

se hace evidente cuando dichas cifras son usadas como ejercicio de 

monitoreo a la dinámica del conflicto armado. Lo que a continuación 

sigue no tiene la pretensión de analizar el conflicto armado colombia-

no. Se hace referencia a él solo en tanto permite interpretar algunas de 

las cifras del desplazamiento forzado y como una forma de contextua-

lización de este fenómeno. 

El conflicto armado ha tenido diversas fases, puntos de quiebre y 

desarrollo de estrategias de parte de todos los grupos en contienda, in-

cluyendo a las fuerzas del Estado. A finales de la década de 1980, el con-

flicto entró en una fase de reorganización de parte de las guerrillas, se 

fortalecieron los primeros grupos de las autodenominadas “autodefen-

sas campesinas” y la guerra estaba enmarcada en procesos de diálogo, 

rupturas y retoma de las conversaciones. 

Uno de los hitos en esta etapa fueron las desmovilizaciones de al-

gunos grupos guerrilleros: del Movimiento 19 de abril (M-19), la mayoría 

del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de Tra-

bajadores (PRT) y el Quintín Lame, que iniciaron en la década de 1990, 

y se acompañaron con algunas otras desmovilizaciones años después, 

entre ellas, las de una facción del Ejército de Liberación Nacional, llama-
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da Corriente de Renovación Socialista –CRS– (Grave, 2004). Por su parte, 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN deci-

dieron salirse de las negociaciones y romper a su vez el intento de supra 

coordinación que se había creado entre varios grupos de insurgencia, la 

llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. 

El descenso del número de desplazados apreciado en el Gráfico 1, 

durante el año 1993, está relacionado, según Suárez (2003), con la des-

movilización de varias organizaciones guerrilleras (EPL, M-19, Corriente 

de Renovación Socialista –CRS– y Quintín Lame). Ello significó que algu-

nos territorios, bajo el dominio y la hostilidad de los grupos guerrilleros 

desmovilizados, experimentaran la desescalada del conflicto y la reduc-

ción de la expulsión de sus habitantes. No obstante, este rédito de la 

desmovilización no duraría mucho tiempo, como más adelante se verá. 

Spagat y Restrepo (2006) denominan a los primeros años de la déca-

da de 1990, una época de relativo estancamiento en el conflicto armado 

debido a la poca actividad de los grupos armados en contienda. Dicha 

recesión tuvo luego sentido cuando las guerrillas, en particular las FARC, 

empezaron una serie de ataques contundentes a las fuerzas del Estado
48 

y a la población civil; fase que Rangel ha denominado como la época de 

crisis reciente de las Fuerzas Armadas (Rangel et al., 2003). Durante el 

tiempo de poca actividad bélica, las guerrillas estaban creando base so-

cial, movilizando gente, reclutando, desdoblando frentes y adquiriendo 

poder económico mediante secuestros, extorsiones y, en el caso de las 

FARC, la narcotización de sus fuentes de ingresos; especialmente con el 

cobro de gramaje a los narcotraficantes. Desde el punto de vista militar, 

estaban acumulando la fuerza requerida para poder pasar de la guerra de 

guerrillas a la llamada “guerra de movimientos”, la cual requería mayor 

cantidad de tropa, capacidad de control territorial y alto poder de fuego.

En este contexto de crecimiento guerrillero, crecen y se fortalecen 

48  Recuérdese entre otros, los ataques a las bases militares Patascoy, Las Delicias, El Billar, entre 1994 

y 1997. 
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algunos grupos que desde finales de los años setentas y principios de 

los ochentas habían surgido en distintos lugares
49

: las autodenomina-

das “autodefensas campesinas”, que no obstante sus diferencias, tenían 

como modelo principal el experimento surgido en la década de 1980 de 

autodefensas y paramilitarismo creado en Magdalena Medio, concreta-

mente en el municipio de Puerto Boyacá. 

Estos grupos habían gozado de ciertos niveles de aprobación y de 

financiamientos por grupos económicos regionales como ganaderos, 

terratenientes y empresarios que ante la avanzada de las guerrillas y la 

incapacidad del Estado de protegerlos de la extorsión y secuestro de es-

tos grupos, decidieron financiar grupos privados de defensa y auspiciar 

a las llamadas autodefensas, no pocas veces con el apoyo de políticos 

locales y miembros activos o retirados del Ejército. 

En la década de 1990, dichas organizaciones tendrían el aval del 

gobierno con el Decreto 356 de 1994, que permitía la conformación de 

Cooperativas de Seguridad (llamadas CONVIVIR) y que podían hacer 

uso de armas no defensivas. Dichos grupos serían el embrión legal 

para que muchos grupos de autodefensas ya existentes se legalizaran 

completamente (siempre habían estado en una línea fronteriza entre 

la legalidad e ilegalidad), pero además, dio pie a que nuevos grupos 

49  Los principales focos iniciales de autodefensas fueron grupos de Magdalena Medio, integrada por 

las autodefensas de Henry Pérez y de Ramón Isaza, las cuales surgen en los inicios de los ochentas 

y se consolidan en una mezcla compleja: escuadrones de la muerte (Grupo Muerte a Secuestradores 

o MAS), apoyo y entrenamiento de miembros activos o ex oficiales del Ejército (de los batallones 

de Bomboná y Bárbula) y una estructura político-social con fachada legal denominada Asociación 

Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam). El modelo de Magdale-

na Medio estaría apoyada posteriormente por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha (alias “El 

Mexicano”), quien replicaría esta experiencia en Putumayo y algunas zonas de Los Llanos orientales. 

De manera casi simultánea en el nordeste del departamento de Antioquia se gesta el Movimiento 

Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) con la complacencia del Batallón Bomboná. Esta zona 

también sería testigo del grupo de autodefensas de Fidel Castaño, quien, al retirarse desde Antioquia 

a la zona sur de Córdoba, formaría el grupo llamado “Los Tangueros”, que sería el embrión de lo que 

a inicios de la década de 1990 se conocería como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 

(A.C.C.U) y quedaría a cargo de Carlos Castaño, predecesoras de la federación de autodefensas y gru-

pos paramilitares del país que se consolidaría en 1997 con el nombre de Autodefensas Campesinas 

de Colombia (AUC. Véase: Medina, 1990; Romero, 2003; Garzón, 2005).
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se gestaran, la mayoría de ellos comandados por reconocidos para-

militares en ese momento, o que posteriormente se conocerían como 

grandes criminales y violadores de derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario.

Una de las principales estrategias diseñadas por este tipo de agrupa-

ciones armadas fue la ejecución de masacres (Restrepo, Granada y Var-

gas, 2009). En las masacres se definían como objetivos civiles a quienes 

se acusaba de cooperantes de la guerrilla y eran ejecutados con frecuen-

cia frente a la población con gran sevicia. Esta práctica era una forma 

de intimidación que impactaba en las regiones con efectos económicos 

y sociales. Los efectos económicos estaban asociados principalmente al 

abandono de tierras y compra por parte de testaferros de paramilita-

res, políticos o gremios a muy bajos precios; pérdida de productividad 

y vocación agrícola de la tierra al abandonar los cultivos y en algunas 

regiones, un abandono prácticamente total de veredas y corregimientos 

(como lo fue especialmente en varios puntos de la Costa Caribe).

Los efectos sociales fueron esencialmente el desarraigo de la pobla-

ción, la generación de crisis humanitaria y una precaria atención de esta 

problemática por parte de la institucionalidad. La estrategia de guerra 

surtía efecto, alejaba a simpatizantes (reales o estigmatizados por los 

grupos paramilitares), generaba tierras baratas y cambiaba las adhesio-

nes de quienes se quedaban en la zona, pasando de ser colaboradores 

(obligados o voluntarios) de las guerrillas a ser población coaccionada 

y controlada por los paramilitares para beneficio político (como elegir a 

quienes ellos designaban), inteligencia frente a las guerrillas, repobla-

miento con personas cercanas al proyecto paramilitar y dominio de la 

producción de cultivos de uso ilícito.

Según datos provisionales del Grupo de Memoria Histórica de la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)50, en Colom-

50 La CNRR fue creada en el marco de la ley 975 de 2005 conocida como Ley de Justicia y Paz que dio 

marco al proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.
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bia se cometieron 2.505 masacres51 en el periodo comprendido entre 

1982-2007, con un saldo rojo de alrededor de 14.660 víctimas. Bajo esta 

lógica y según el Gráfico 1, la cifra de personas desplazadas presenta un 

aumento a partir de 1994 (78.000), llegando un pico muy alto en el año 

1998 (308.000). Este aumento se ha interpretado como el resultado de 

la degradación del conflicto debido a la consolidación de grupos para-

militares que convierten a la población civil en objetivo militar. Desde 

mediados de la década de 1990, se inicia entonces un proceso de escala-

miento del conflicto, y un aumento similar del número de desplazados. 

Para ver en perspectiva la forma acelerada como aumenta el des-

plazamiento forzado, vale la pena tomar en consideración el rango 

entre 1994 y 2002. La cantidad de personas desplazadas aumenta de 

78.000 en 1994 a 412.000 en 2002 (un aumento de más del 520%), según 

las cifras de CODHES. A finales de la década de 1990 y primeros años 

de la década del 2000, fueron testigos de una consolidación del para-

militarismo y un proceso de expansión de las guerrillas (incluso del 

ELN, que tuvo una activa participación hasta el año 2000. Véase Espejo 

y Garzón, 2005; Aponte, 2011). 

La guerra por el control del negocio del narcotráfico, fue uno de los 

detonantes de esta explosión de acciones contra los civiles. Asimismo, 

desde el paramilitarismo se consolidó la visión de su máximo dirigente 

Carlos Castaño, para quien era muy importante atacar las bases sociales 

de las guerrillas, en la estrategia de “quitar el agua al pez”. Con lo cual 

se buscaba que todo lo que “oliera a guerrilla”, según los comandantes 

paramilitares, tenía que ser exterminado. Para ilustrar el punto acerca 

de la guerra contra la población civil, sirve un aparte del informe sobre 

tierras: “La Tierra en Disputa” (2010) presentado por el área de Memoria 

51 Aunque no hay unidad de criterio para la definición de masacre, es posible tomar en consideración 

dos definiciones: la de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en Colombia, que señala que una masacre es la ejecución de tres o más personas en un 

mismo evento, o en eventos relacionados por la autoría, el lugar y el tiempo. Y la del Ministerio de 

Defensa, que entiende masacre como el asesinato de más de cuatro personas en una misma ocasión.
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Histórica de la CNRR, en el que se presenta el caso de algunas masacres 

en la zona norte del país. Según este informe:

“[A] partir de 1996, el número de masacres efectuadas por los paramili-

tares se incrementó, concentrándose principalmente en Tierralta, Puer-

to Libertador y Montelíbano, municipios de tránsito, influencia y asenta-

miento de las Farc. En 1999 ocurre la masacre de Saiza en Tierralta por 

parte de los paramilitares, que asesinaron a 13 personas provocando el 

desplazamiento de cerca de 500 familias; en septiembre del año 2000 en 

la vereda Naín de Tierralta, los paramilitares asesinaron 11 personas; 

un año más tarde en el mismo municipio, a orillas del río Sinú fueron 

encontrados 11 campesinos asesinados presuntamente con garrotes y 

descuartizados con machete. En el año 2001, se agudizó la ofensiva de 

las AUC con el objeto de recuperar el Nudo del Paramillo.” (CNRR-Grupo 

de Memoria Histórica, 2010: 104) 

Aunque la estrategia antisubversiva de ataque a civiles por ser su-

puestos cooperantes de la guerrilla parece ser factor explicativo de la 

ofensiva paramilitar, hay otros elementos que son igualmente relevantes 

y permiten comprender algunas de las mutaciones que presenta el con-

flicto siempre cambiante. La guerrilla había tenido en décadas anteriores 

a la de 1990 una gran expansión territorial, la cual inició en zonas de colo-

nización donde no había control estatal, pero paulatinamente se fue acer-

cando a regiones tradicionales de ganadería extensiva y de agricultura 

empresarial; cerrando así un cerco sobre los empresarios y propietarios, 

quienes respondieron con la organización de grupos de autodefensa. La 

presencia de la guerrilla -especialmente de las FARC- en zonas de coloni-

zación y alta montaña, fue un elemento favorable para el crecimiento de 

cultivos de marihuana (década de 1970), coca y amapola (décadas 1980 y 

1990). El hecho de entrar en el negocio del narcotráfico llevó a este grupo 

guerrillero a fortalecerse militarmente y a controlar el mercado de los 
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cultivos ilícitos; inicialmente a través del cobro del “impuesto de guerra a 

los narcotraficantes” y, posteriormente, a través de la incursión directa en 

el cultivo, procesamiento y tráfico en redes nacionales e internacionales 

(Reyes, 2009: 55-60). 

Quizá el hecho más relevante del gobierno de Andrés Pastrana fueron 

las conversaciones de paz que adelantaron con las FARC en medio del 

conflicto. Pese a que ese proceso duró varios años, no se llegó a la firma 

de un tratado de paz, por el contrario, ambos bandos salieron fortalecidos 

militarmente. La guerrilla, mientras sostenía conversaciones, realizó per-

manentemente ataques contra poblaciones
52

. Y entre tanto, por parte del 

gobierno se concretó el llamado “Plan Colombia”
53

 a través del cual obtuvo 

ayuda del gobierno de los Estados Unidos para fortalecer el aparato mili-

tar, con miras a combatir el narcotráfico y posteriormente, a las guerrillas. 

La prolongada duración del conflicto armado en Colombia ha gene-

rado un permanente movimiento pendular en el ánimo de la opinión pú-

blica, la cual oscila entre la búsqueda de la paz a través de negociaciones 

y la aniquilación de la guerrilla por la vía militar. Es así como, tras varios 

años de negociaciones infructuosas con Pastrana, llega en 2002 a la pre-

sidencia Álvaro Uribe con un discurso a favor del uso de la Fuerza y el 

fortalecimiento del ejército como solución única y efectiva para lograr la 

paz, prometiendo derrotar a la guerrilla antes del año 2005, a través de la 

“Política de Defensa y Seguridad Democrática”. 

La situación del conflicto armado en Colombia ha sufrido grandes 

transformaciones en el marco de la política de Seguridad Democrática. 

La primera transformación consiste en el proceso de negociación con las 

52 Durante la década de 1990, las FARC se fortalecieron militarmente al punto que pudo realizar un 

cambio estratégico en su lucha: pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones, llegando a 

atacar bases militares y tomar como rehenes grandes grupos de policías y soldados, e incluso a hacer 

la toma de una ciudad capital de un departamento (Mitú, 1998).

53 El Plan Colombia se suscribe entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos en el año 1999, 

tiene como principal objetivo la lucha contra el narcotráfico a través de estrategias militares, sociales 

y económicas. 
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autodefensas, que permitió la desmovilización colectiva de 31.631 com-

batientes entre 2003 y 2006. Además, dentro del proceso se adoptó la Ley 

de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), que permitiría el acceso de las víctimas 

a la verdad, la justicia y la reparación, con base en un modelo de justicia 

transicional, a cambio de beneficios jurídicos a los desmovilizados. 

La segunda transformación obedece al fortalecimiento y moderniza-

ción de la Fuerza Pública, a la retoma del control territorial en diferentes 

regiones y, como consecuencia de ello, el debilitamiento de la capacidad 

armada de los grupos guerrilleros. Esto se evidencia en el aumento de la 

deserción de sus miembros (cerca de 20.000 entre el 2002 y 2009) y en el 

repliegue de estos grupos hacia las fronteras (Llorente y Arnson, 2009: 5) 

y zonas de retaguardia estratégica y abastecimiento (Restrepo, Granada y 

Vargas, 2009).

Según registra la organización CODHES, en el periodo comprendido 

entre 2002 y 2010, la población desplazada fue de 2’672.605, en tanto 

que para RUPD fue de 2’398.749. Y aunque hay divergencia en las cifras 

(10% menos para RUPD), es claro que, para ambas estadísticas, éste es un 

periodo muy crítico. Según los datos del RUPD, los departamentos que 

mayor cantidad de población han expulsado entre los años 2002 y 2010 

son: Antioquia (506.504 personas), Bolívar (264.161), Magdalena (228.193), 

Chocó (176.503), César (158.977), Caquetá (152.315) y Tolima (148.003). 

Aunque la lista de departamentos expulsores de población incluye casi la 

totalidad de los departamentos del país, en el Gráfico 2 se pueden apre-

ciar los departamentos que han expulsado más de 100 mil habitantes. 

Aunque los datos anteriores son pertinentes para mostrar la seriedad 

del fenómeno del desplazamiento en términos de cantidad de población 

desplazada por departamento, no dan cuenta del nivel de exposición o 

riesgo a ser desplazada, de una persona que vive en determinado lugar. 

Para esto, es preferible ver los datos en forma de tasas (que al estar en 

proporción del número de pobladores ayudan a aproximarse a lo que 

podría ser un indicador de riesgo o una “tasa de riesgo y exposición”). 
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Granada, por ejemplo, realizó una caracterización de este tipo a partir 

de clusters (agrupaciones de datos) seleccionados para facilitar la visibi-

lidad de regiones departamentales. En el Gráfico 3, los departamentos de 

la Costa Caribe se encuentran agrupados en las series 1 y 2 (líneas azul 

Gráfico 2: Departamentos con mayor número de personas desplazadas/expulsores.

Fuente: RUPD.2011 Datos procesados por la autora.

Gráfico 3: tasa regional (seleccionada) de desplazamiento x 100 mil hab. 1996-2006.

Fuente: Datos Conferencia Episcopal y Acción Social, procesados por Granada, 2009.
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y violeta) las cuales tuvieron un sensible crecimiento entre el año 2001 y 

2004, a partir del cual se inicia un descenso, producto especialmente de 

la desmovilización de los paramilitares que se inicia en dicho año en esa 

región del país. Por su lado, departamentos del suroccidente colombiano 

y la costa Pacífica están agrupados en la serie 5 (rojo oscuro), la cual 

tiene un comportamiento creciente entre el 2004 y 2006, especialmente 

porque son zonas donde la confrontación del Estado con la guerrilla de 

las FARC se intensificó en dichos años en el marco de la ejecución de la 

Política de Seguridad Democrática. 

Por su parte, en el Gráfico 4 se pueden apreciar los departamen-

tos que han sido receptores. Como puede notarse, son casi los mismos 

departamentos expulsores. Esto se debe a que la población sale gene-

ralmente de zonas rurales y se desplaza a ciudades más grandes, con 

frecuencia, la capital de su mismo departamento.

Gráfico 4: Departamentos con mayor número de población desplazada- Receptores.

Fuente: RUPD. 2011. Datos procesados por la autora.

Teniendo en cuenta los datos que otorga el gráfico anterior, Antio-

quia, Valle del Cauca y Bolívar son los departamentos que más pobla-

ción desplazada reciben, también se destaca Bogotá, D.C. como ciudad 
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principal. Es posible afirmar que el desplazamiento forzado como fenó-

meno nacional mantiene las mismas tendencias, pero ha cambiado la 

población y territorio objetivo de los actores armados. 

A partir de 2007, prevalecen regiones como el sur-occidente de 

Colombia, donde se registran altos índices de desplazamiento, mien-

tras que en el norte del país ha disminuido. Así, por ejemplo, Valle del 

Cauca, Cauca y Nariño son algunos de los departamentos en los que 

ACNUR identificó mayor desplazamiento durante el año 2008. Y duran-

te el 2009, el 56% de las personas desplazadas se registra en el depar-

tamento de Nariño, continuando con la dinámica planteada en el año 

anterior
54

. Cauca y Nariño han sido identificados como área en disputa 

por el negocio del narcotráfico en las llamadas “Bandas Criminales 

emergentes” (BACRIM)
55

 y en la guerrilla. La presencia de estos grupos 

ha suspendido las distintas iniciativas de retorno de la población des-

plazada, en tanto se han mantenido las mismas lógicas y prácticas de 

algunos grupos armados.

Según las organizaciones defensoras de derechos humanos y or-

ganizaciones de víctimas, el desarrollo de la política de Seguridad 

Democrática durante el gobierno de Uribe generó efectos negativos 

en las zonas definidas como estratégicas para el aparato militar, te-

niendo como uno de sus efectos, el desplazamiento forzado. Sin em-

bargo, la lectura de las cifras por parte del gobierno es otra; al punto 

que además muestra progresos en esta materia. Para ilustrar este 

punto, vale la pena tomar en consideración un informe presentado 

por el Ministerio de Defensa (2010), en el que se evalúan los impactos 

de la política de seguridad. Específicamente en lo que tiene que ver 

54 Según el informe “¿Salto Estratégico o Salto al Vacío?” presentado por CODHES en enero de 2010.

55 Las BACRIM surgen después del proceso de desmovilización de las AUC y se ha detectado su presen-

cia en 293 municipios del país. Estas bandas han ocupado los espacios dejados por los grupos para-

militares, en una reorganización de gran parte de los combatientes desmovilizados, que han vuelto a 

tomar las armas con más clara vocación narcotraficante, pero con el uso de los mismos métodos para 

delinquir. Para más información consultar: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=search/node/ba-

crim
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con la población desplazada, este informe asevera que, entre 2002 y 

2009, el número de desplazados expulsados se redujo en más de un 

74% pasando de 436.875 en 2002, a 111.414 en 2009 (cifras de RUPD). 

Esta afirmación es relativa, dado que, para realizar la comparación, 

toma en consideración solo dos niveles: el punto más alto y el más 

bajo de la curva; es decir, se trata de un descenso puntual y no de una 

tendencia. Acá, por ejemplo, no se tiene en cuenta la dinámica y el 

número acumulado de desplazados de ese periodo (que siguen siendo 

desplazados puesto que la mayoría no regresa en el corto plazo). Así, 

esta estadística no considera al 2007 y 2008 como años importantes, 

aun cuando la cantidad de población desplazada superó los 300 mil 

habitantes en cada uno de esos años.

Sin despreciar el hecho de que han bajado las cifras de pobla-

ción desplazada, llama la atención el hecho de que siga habiendo un 

número tan elevado de personas desplazadas, con lo que se genera 

incertidumbre sobre la efectividad de la política de seguridad para 

disminuir el desplazamiento forzado en el país
56

. En ese sentido, los 

datos de CODHES parecen corroborar el impacto negativo de la política 

de Seguridad Democrática en relación con el desplazamiento forzado. 

Según el informe de 2010 presentado por esta entidad, el 32.7% de las 

personas desplazadas durante ese año provienen de zonas donde se 

está desarrollando el “Plan Nacional de Consolidación Territorial”, pro-

grama creado en el año 2007 para consolidar la política de Seguridad 

Democrática (CODHES, 2010). 

En cuanto a la acción de otros grupos armados, CODHES afirma 

en su informe de 2010 que los desplazamientos se siguen presentan-

56  Para el 2009 (7 años después del inicio de la PDSD), hace falta recuperar un 55 por ciento del terri-

torio nacional, es decir, que necesitaríamos una inversión alta para llevar a las FARC a su derrota 

militar (...) cerca de 300 municipios se encuentran afectados por la presencia de los grupos emer-

gentes, rearmados y disidentes, el ELN presenta un fortalecimiento en Cauca, Nariño y Arauca, y la 

inseguridad urbana se ha incrementado en el último año. Con ello, cerca de 600 de los 1090 muni-

cipios presenta actividad de los grupos armados ilegales. Fuente: http://www.nuevoarcoiris.org.co/

sac/?q=node/604 2009
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do por cuatro razones principales. En primer lugar, por antiguos y 

nuevos grupos paramilitares que consolidan el dominio sobre las tie-

rras arrebatadas a los campesinos desplazados, controlan el negocio 

del narcotráfico, capturan la institucionalidad local e imponen con 

las armas y el narcotráfico formas de control político en sus zonas 

de dominio. 

En segundo lugar, porque el desplazamiento ocurre en zonas de dis-

puta por el dominio territorial en las que el Estado colombiano enfrenta, 

con una ofensiva militar sostenida, el desafío de la subversión armada 

que a su vez, intenta reorganizarse tras los reveses propinados por la 

fuerza pública (Ibíd). 

En tercer Lugar, hay desplazamiento por las fumigaciones aéreas 

y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en el marco de 

operativos militares y policiales, en ocasiones reforzados con desmo-

vilizados. Ingresar a los nuevos grupos armados ilegales, desplazar-

se a las ciudades, buscar refugio en países vecinos o cultivar coca o 

amapola en otros lugares, son algunas de las alternativas que quedan 

para estas personas que hacen parte del eslabón más débil del nego-

cio de las drogas (Ibíd). 

En cuarto lugar, surge como una causa del desplazamiento, la vio-

lencia urbana. Esto se hace notorio ante el elevado índice de homicidios 

con arma de fuego y la proliferación de prácticas mafiosas de intimida-

ción que están provocando desplazamientos intraurbanos57 e interurba-

nos de manera cada vez más frecuente, masiva y sistemática. 

Adicional a estas causales de desplazamiento identificadas por 

CODHES, hay otras como el efecto de las multinacionales y los pro-

yectos en torno a la explotación y a los monocultivos. Una de las 

regiones más afectadas por este tipo de desplazamiento ha sido la 

57 La ciudad de Bogotá es una de las ciudades que se caracterizan por este tipo de desplazamientos, que 

en general, son de difícil seguimiento, debido a que las víctimas de este tipo de delito no lo denun-

cian, siendo víctimas no solo de uno, sino de múltiples desplazamientos. Desde el 2002 hasta el 2009, 

se han registrado 3764 desplazamientos originados en esta ciudad, según Acción Social.
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región del Pacífico, en donde el factor del desplazamiento obedece al 

aumento de los megaproyectos58, especialmente de palma africana, 

liderados por grandes empresas privadas. Presentándose así, una re-

lación directa entre la expansión de monocultivos y el aumento del 

desplazamiento

Ejemplo de ello es el departamento del Chocó, en donde se han 

registrado desde 2002 hasta 2010, 91.020 desplazamientos (individua-

les y masivos). Sólo en 2008 y en medio de la política de seguridad 

democrática, se presentaron 9201 desplazamientos, de los cuales el 

3,2% corresponde a población indígena y el 41,2% a población afrodes-

cendiente59. Vale la pena en este punto hacer una caracterización de 

la relación entre el desplazamiento forzado y el conflicto en zonas de 

importancia para este estudio.

Los siguientes cuatro mapas muestran en distintos periodos, la 

dinámica nacional del desplazamiento, detallada por municipios de 

expulsión. Esto con el propósito de comprender las distintas etapas de 

desplazamiento en el país y ver su heterogeneidad regional, pero ade-

más, ver cuáles han sido las zonas con presencia de un desplazamiento 

más sistemático.

Los mapas revelan que hay varios focos principales de desplaza-

miento según la época.

58  El concepto de megaproyecto implica la transformación integral del territorio en función de intereses 

del gran capital, en la que su estructura biofísica, su vida social y cultural se reestructuran en fun-

ción de intereses que buscan insertarse en las grandes economías globales, por lo general a partir de 

modelos de extracción de recursos naturales (Revista PUEBLOS, 2005)

59  Ello, a pesar de que las multinacionales que deseen ejercer algún tipo de explotación en territorios 

comunales, deben realizar un proceso de consulta previa con la comunidades que allí habitan. Sin 

embargo, a juicio de la ONIC, de la Minga Indígena y de instituciones como la Procuraduría General de 

la Nación, el deber de consultar se ha reducido a simples reuniones de información, frecuentemente 

promovidas cuando ya se han formulado e iniciado los proyectos y se ha avanzado en la exploración 

y trámite de licencias, reduciendo la consulta a la deliberación sobre mitigación de impactos o a la 

negociación de la relocalización de comunidades. Posición que es compartida por el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, 2009), al manifestar “le preocupa que se viole frecuen-

temente el derecho de esas comunidades a ser consultadas y prestar su consentimiento previamente 

sobre los megaproyectos de infraestructura y explotación de los recursos naturales, como la minería, 

la exploración petrolera o el monocultivo” (KAS Paper, 2008).
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Entre 1996 y 1998, se concentra en la región Caribe, en particular, la región 

urabeña y Montes de María (CNRR-Grupo Memoria Histórica, 2010). 

Entre 1999 y 2001, además de las anteriores, el desplazamiento se 

amplía por toda la región Caribe, el noreste y el oriente antioqueño, 

lo que corresponde a un corredor estratégico que los grupos parami-

litares construyeron desde Urabá hasta la región de Catatumbo (de-
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partamento de Norte de Santander) (Cinep, 2004); en el sur del país, 

el desplazamiento se concentró en Buenaventura (ciudad costera en 

el Valle de Cauca), Tumaco en la costa pacífica nariñense y sur de 

Tolima, antigua zona de despeje militar, además del sur de Putumayo 

(Restrepo y Sadinle, 2009).
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En el periodo 2002-2004, el desplazamiento se intensifica en todo 

el país, cubriendo la mayoría de departamentos de la costa atlántica, 

Norte de Santander, Arauca, Chocó, oriente Antioqueño; Buenaventura, 

sur del Tolima y Huila; los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá 
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y Putumayo, Cauca y Nariño, especialmente, los municipios de la costa 

pacífica (CODHES, 2005 y Cinep, 2004). 

Finalmente, entre 2005 y 2006, la intensidad del desplazamiento em-

pieza a reducirse en la región norte del país y a concentrarse en zonas 

como Arauca, parte de Caldas y el suroriente antioqueño, Buenaventura 
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y las regiones de Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo. En Nariño, el mu-

nicipio de Tumaco es, de nuevo,área geográfica de importancia. 

Veamos ahora el desplazamiento en las regiones de las que provie-

nen mayoritariamente las mujeres de las tres organizaciones que se 

analizan en este estudio.

2.1.2  Desplazamiento en tres regiones

Según lo expuesto en la introducción, las organizaciones seleccio-

nadas para este trabajo tienen ubicación en Cartagena, Cali y Bogotá. 

Dada la cercanía con los lugares de llegada y con base en una breve ca-

racterización de los lugares de procedencia de las mujeres encuestadas, 

en esta investigación se hará énfasis en tres regiones: Montes de María 

(Costa Caribe), suroccidente del país (andén Pacífico) y Tolima-Huila. 

Cada una de ellas tiene dinámicas y fechas distintas de agudización del 

conflicto y por ende, del desplazamiento forzado; de esta forma se ex-

ponen algunos rasgos de estas zonas para comprender mejor por qué el 

fenómeno del desplazamiento es recurrente en ellas.

2.1.2.1  Montes de María:

la expansión del paramilitarismo (1999-2001)

La expansión paramilitar se inicia en el año 1996, luego de que va-

rias organizaciones de paramilitares y autodefensas se consolidaran 

bajo una sola estructura llamada las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) y se organizaran bajo este nombre en 1997. De esta forma, el pro-

yecto paramilitar fortalecido en la década del noventa (aunque varias 

de sus estructuras se remontan a décadas de 1970 y 1980), empiezan a 

ejercer violencia de manera cada vez más recurrente en varios depar-

tamentos de la costa atlántica, con especial fuerza en Urabá y Córdoba. 
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De esta forma, la violencia empieza a concentrarse en departamen-

tos como Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, y, en particular, 

en regiones como Urabá y los Montes de María (Vicepresidencia, 2003). 

En estas dos regiones, la población civil empezó a ser objeto de ataques 

cada vez más generalizados y, los paramilitares inician una persecución 

a las organizaciones sociales y de obreros, que históricamente habían 

tenido, presunta o real participación de fuerzas de izquierda no demo-

crática a su interior; como milicianos de las FARC, el ELN y el EPL (estos 

tres con presencia en el Urabá, por ejemplo).

A partir de 1997, el proyecto de expansión paramilitar busca con-

solidarse en la zona de la costa Caribe, entrar a los departamentos de 

Santander y Norte de Santander (al nororiente de Colombia) y llegar 

hasta el departamento de Arauca (oriente del país, en la frontera con 

Venezuela); teniendo como propósitos, entre otros, el disputarle zonas 

históricas a las guerrillas del ELN y las FARC, y crear un corredor que los 

comunicara desde el Catatumbo (Norte de Santander) hasta la salida 

a la costa por el Urabá y Córdoba, esto es un corredor transversal que 

atravesaría la región norte del país de manera horizontal (CINEP, 2004). 

Esto lo hacían con fines de tráfico de armas, movimiento de tropas y 

conexión entre las regiones de producción de la hoja de coca, su pro-

cesamiento en cocaína y salida por las vías marítimas o por Venezuela. 

(Ver entre otros, los análisis de Vicepresidencia, 2003; Echandía, 2008; y 

González, Vásquez y Bolívar, 2003)

En respuesta a esta expansión, los grupos guerrilleros, y en parti-

cular las FARC y el ELN (dependiendo de la zona en disputa), generaron 

respuestas diferenciadas según la región (Rodríguez, 1999). Algunas ge-

neradoras de violencia y otras de abandono a las bases sociales y redes 

de apoyo que antes tenían, lo que redundó en aún más violencia contra 

la población civil. Los Montes de María, zona de antigua presencia y pre-

dominancia de las FARC, fueron entonces objeto de la entrada a sangre 

y fuego de varios de los bloques de las AUC, especialmente, del Bloque 

Héroes de Montes de María. 
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Este grupo, a partir del año 2000, intensificó sus acciones, en par-

ticular, las masacres de población civil, especialmente, en Montes de 

María. En esta región, fue particularmente voraz el ataque de los gru-

pos en contienda, mientras la guerrilla realizaba homicidios selectivos 

afectando a civiles, los grupos paramilitares arreciaban con masacres  

(CNRR-Grupo Memoria Histórica 2010: 102)

Ante este choque, las FARC decidieron concentrarse en zonas de 

retaguardia y abastecimiento ubicadas en lugares apartados y monta-

ñosos; dejando expuestos a quienes, en algún momento, por convicción 

o coerción, les colaboraron. De manera que, de ahí en adelante, la guerra 

de los paramilitares fue abierta indiscriminadamente contra los civiles, 

generando salidas masivas de sus pobladores
60

. 

Esta zona es rica en fuentes hídricas y cuenta con la represa de Matu-

ya. La tierra de esta región es apta y rica para la agricultura, especialmen-

te de tabaco. Pero esta situación cambió drásticamente con la oleada de 

violencia. El proyecto paramilitar en la zona no fue solo arremeter contra 

todo lo que pareciera izquierda, movimiento social o guerrilla, sino que 

fue también -y esto se ha venido comprobando de manera más reciente- 

el usurpar las tierras de los campesinos. Así lo señala el estudio del Grupo 

de Memoria Histórica de la CNRR sobre tierras en la región Caribe. En éste, 

se hace énfasis en que la región de Montes de María fue objeto de una 

compra masiva de tierras. Debido a la imposibilidad de la población de 

retornar y permanecer segura se impulsa la venta de tierras en muchos 

sentidos de forma obligada. Si bien no hay un ejercicio de la violencia 

para obtener las tierras, muchos campesinos tienen claro que los nuevos 

compradores ofrecen cifras muy inferiores al verdadero costo de éstas, 

aprovechando la situación adversa de los propietarios originales (CNRR 

Grupo de Memoria Histórica, 2010:171).

A una conclusión similar llegó el informe de la Superintendencia 

de Notariado y Registro que, en 2011, detalló el fenómeno de despojo de 

60 Tomado de Especial Montes de María en: www.verdadabierta.com
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tierras en los Montes de María. El estudio revela que esta tierra, cons-

tituida inicialmente por minifundios de campesinos, ahora pertenece a 

grandes terratenientes. Además, los procesos de adquisición de tierras 

estuvieron llenos de violencia en una primera fase y posteriormente 

usaron trampas jurídicas y corrupción de funcionarios (incluyendo va-

rios alcaldes, miembros del Incoder
61

 y algunos notarios y empleados de 

oficinas de Registro Público)
62

. 

Igualmente, la venta barata de las tierras estuvo ligado a que en la 

región seguía operando un reducto de las FARC comandado por alias 

“Martín Caballero”, lo que también generó en los pobladores miedo por 

el regreso de este grupo guerrillero a la zona, y las posibles retaliaciones 

debido a que la población estuvo bajo control paramilitar desde princi-

pios de la década del 2000. Y también a que gran parte de los campe-

sinos tenían deudas con programas de reforma agraria del Estado. Así, 

la venta de tierras se hizo en un contexto de miedo generalizado, con 

la presencia de “comisionistas” (intermediarios) privados que ejercían 

presión y seguimiento casi continuo para que el campesino vendiera
63

.

2.1.2.2  Costa pacífica: tierra de nadie, confrontación entre todos

La Costa pacífica del suroccidente colombiano, si bien tenía pre-

sencia de grupos armados ilegales, no había sido un lugar especial-

61 INCODER: Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural.

62  Al respecto se recomienda revisar: “Con licencia para despojar”, Revista Semana. Edición 1517, 

mayo 30 de 20011. Y El informe de la Superintendencia de Registro referenciado revela, según dio a 

conocer Semana, que en “realidad lo que hubo para esas fechas en Montes de María fue un masivo 

registro de propiedades, procedimiento para el cual falsificaron y suplantaron resoluciones de adju-

dicación de bienes que rápidamente eran comercializados. Es tan burdo el montaje que en algunos 

casos aparecen hasta resoluciones supuestamente emitidas por el Incora cuando esta entidad ya no 

existía”. “Con licencia para despojar” (Revista Semana, ed. 1517, 43)

63  Sobre el proceso complejo de violencia, presiones y compraventa de tierras en Montes de María, 

véase CNRR Grupo de Memoria Histórica 2010: 166-185.
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mente afectado por la violencia de conflicto en las décadas ochenta 

y noventa, como en el caso del norte del país y la cordillera oriental. 

Es hasta finales de la década del noventa donde el conflicto se des-

plazará a esta zona en el marco de un movimiento de los cultivos 

de uso ilícito de coca de zonas como el Caquetá, Meta y Putumayo 

hacia el andén pacífico nariñense, presentándose una nueva lógica 

del conflicto armado en la región de esta costa (Sánchez, Vargas y 

Vásquez, 2011: 267). 

La violencia se intensifica hacia finales de la década de 1990 cuando 

las FARC dan comienzo a una serie de acciones ofensivas, en la bús-

queda de consolidar el corredor geográfico entre la zona de despeje del 

Caguán
64

 y el andén Pacífico (González, Bolívar y Vázquez, 2003: 117-119). 

Esta región ha sido vinculada de manera intensiva al conflicto en años 

más recientes (desde inicios de la década del 2000) debido a la expan-

sión de la economía cocalera, liderada por grupos armados de diferente 

orientación ideológica, que compiten por el control del territorio y de las 

etapas del circuito cocalero, y cuya relación con la población civil varía 

según el grado de cohesión social que encuentren.

La costa Pacífica o andén Pacífico es una zona de selva pluvial, con 

la presencia de múltiples ríos perpendiculares al océano Pacífico y en 

torno a los cuales se ha configurado la vida de comunidades afrodescen-

dientes e indígenas desde hace siglos
65

. Una característica fundamental 

de la región es el carácter colectivo de la propiedad de la tierra por parte 

de los grupos afrodescendientes y los niveles de autonomía de sus au-

toridades propias (los Consejos Comunitarios creados por la ley 70 de 

64  Se conoce como la “zona de despeje militar” a los municipios que hicieron parte de la desmilitariza-

ción de parte del Estado para negociar con las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana y tuvo efecto 

entre 1999 y febrero de 2002, incluyendo los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista 

Hermosa en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá.

65  En su gran mayoría, la subregión está habitada por población afrodescendiente (en proporción ma-

yor al 90%) y en menor medida por indígenas. Los afrocolombianos van poblando siguiendo el curso 

de los principales ríos mientras que los indígenas se sitúan en las zonas más apartadas y periféricas, 

lejos del dominio de los blancos (Houghton y Villa, 2005: 125).



137

1993). Bajo esta legislación se ha venido regulando e implementando de 

manera concreta los principios de reconocimiento a los grupos étnicos 

y a respeto a sus autoridades autónomas contempladas desde la Cons-

titución de 1991. 

Recientemente, estas poblaciones han tenido problemas de disputas 

de su territorio ante el avance de procesos de colonización de blancos 

y mestizos, la  además de la inserción de esta región en la dinámica del 

conflicto armado reciente y desde finales de los noventa, por la expan-

sión de la economía del narcotráfico.

Desde la mitad de la década del 2000, se ha convertido en una zona 

de cultivos y laboratorios controlados por organizaciones narcotrafican-

tes del Valle del Cauca, y es un polo de atracción de población de otras 

regiones con antecedentes cocaleros, principalmente del Putumayo, 

configurando así lo que Vásquez denomina un “complejo cocalero” en 

el suroccidente del país, con epicentro en el Andén Pacífico (2011: 336). 

El desplazamiento en la región pacífica está relacionado con la ex-

pansión del narcotráfico y mientras que zonas como el norte del país 

disminuye en los años recientes, el crecimiento desde el año 2006 en 

esta región ha sido casi sostenido. La expansión de los cultivos de coca 

y, más en general la economía del narcotráfico, trajo profundas trans-

formaciones sobre las formas de vida en la región. En algunas zonas 

la inserción de la población es de casi el 70% (zonas como El Charco y 

Olaya Herrera). Esta masiva inserción llevará a que en el año 2002 se 

configure una disputa abierta entre guerrillas y paramilitares en varios 

de estos municipios (Vargas, 2003: 141). 

Uno de estos enclaves cocaleros es el municipio de Tumaco, otrora 

tradicional centro político y económico de la subregión, posee un alto 

porcentaje de su población involucrada en ese negocio, entre el cultivo 

y la comercialización (además de las economías relacionadas con dicho 

negocio como cantinas, prostitución, juegos de azar y hotelería). La zona 

presenta enormes ventajas para el embarque de la droga puesto que el 

curso de los ríos y la presencia de múltiples ensenadas y esteros per-
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miten la comunicación directa entre la llanura selvática con el océano 

(Vargas, 2003: 132). Por esta razón, el control de los cursos de los ríos y de 

los esteros han sido objeto de disputa por parte de los grupos armados 

y se ha generado desplazamiento para despoblar estas regiones (Vargas, 

2003: 136), fenómeno que también se ha presentado en el Chocó
66

 y el 

Valle del Cauca (donde el desplazamiento de zona rural de Buenaventu-

ra tiene como causa principal esta necesidad de los grupos ilegales de 

despoblar para facilitar la salida de la droga hacia el Pacífico).

La presencia de los grupos paramilitares es reciente, desde 1998 

aproximadamente, por medio del Bloque Libertadores del Sur. En ese 

momento, inician una campaña de desalojo de la guerrilla desde el 

centro de operaciones de Tumaco (Vargas, 2003: 155). Desde allí, se ex-

pandieron hacia los municipios de la zona norte del departamento de 

Nariño para buscar el control del curso de los ríos Patía y Telembí (Var-

gas, 2003: 145). En cuanto al departamento del Cauca, en agosto de 2000 

entra al municipio de Guapi  el Bloque Calima de las AUC luego de una 

incursión guerrillera en el municipio de Bocas de Satinga67.

Con el incremento de la acciones de conflicto en la región pacífico 

del suroccidente del país entre 2002 y 2008, las reuniones de los conse-

jos comunitarios de las comunidades afrocolombianas han sido cada 

vez menos frecuentes (Vicepresidencia, 2009: 63). Las comunidades han 

sufrido la presión tanto de paramilitares como de las FARC, que des-

66  En Chocó, en la región media del río Atrato se ha configurado una guerra que desde finales de los 

noventa y hasta ahora sigue cobrando víctimas por el control de la zona. Un evento de particular 

mención por el nivel de degradación de la guerra y la impactante victimización de civiles fue la 

masacre de Bojayá ocurrida en mayo de 2002, la cual dejó más de un centenar de personas muertas 

y cientos de desplazados. Dicha zona constituye un claro frente de guerra y se encuentra “enclavada 

en un corredor estratégico del río y del mar, cuyo control se disputan insurgentes, paramilitares, nar-

cotraficantes y bandas criminales” según lo afirma el informe del Grupo de Memoria Histórica sobre 

dicha masacre (CNRR-Grupo Memoria Histórica, 2010b: 17) 

67  Se hace referencia a la entrada de los paramilitares, puesto que como lo han planteado Sánchez, 

Vargas y Vásquez “con la llegada de los paramilitares, los niveles de violencia de conflicto medida por 

eventos se disparan (…) Nótese, además, que, si bien en la región había cultivos ilícitos por lo menos 

desde la década de los ochenta (Vicepresidencia, 2009: 44), la expansión de los mismos desde finales 

de la década de los noventa (…) acompaña a los paramilitares en su llegada”.
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conocen las autoridades indígenas y afrocolombianas, les amenazan y 

asesinan (Vicepresidencia, 2000: 64).

Una de las ciudades más impactadas por el conflicto armado es 

Buenaventura  (departamento del Valle del Cauca), en el entramado del 

conflicto y el narcotráfico en el Pacífico Colombiano. Buenaventura es 

salida portuaria y hace parte de un corredor estratégico de movilidad y 

narcotráfico para los grupos guerrilleros, paramilitares, bandas crimina-

les y bandas narcotraficantes.  También es parte clave en la conexión que 

va desde el sur del país hasta el departamento de Chocó, pasando por el 

eje cafetero y el norte del Valle (donde hay presencia de cultivos y de car-

teles de la droga), y saliendo por los mangles y ríos de esta parte lluviosa 

y selvática del país, refugio y zona de tráfico de estupefacientes hacia el 

pacífico (Seguridad y Democracia, 2008). La población afrocolombiana de 

la región es preponderantemente la más afectada, puesto que representa 

un importante peso en la demografía del municipio68. Así lo señala el in-

forme sobre esta región, del Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia:

“La dinámica de la violencia y de la confrontación armada en el Pacífico 

vallecaucano y en particular, en Cali y Buenaventura, está directamente 

relacionada con el fortalecimiento del narcotráfico y la expansión de los 

cultivos de coca en la región, especialmente sobre los territorios cercanos 

a los principales ríos navegables de la llanura del Pacífico vallecaucano, 

así como sobre la región de piedemonte, en el eje de la antigua vía al mar 

Dagua – Buenaventura”. (Vicepresidencia, 2010, 5). 

Diversas zonas rurales y apartadas del casco urbano se han conver-

tido en centro de despojo y ataques de los grupos, desalojando diversos 

centros poblados y manteniendo a la población en medio de vendettas 

de ejércitos narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros. Al interior de 

68  Según cifras del DANE, Buenaventura es el segundo municipio del Valle del Cauca, que concentra el 

mayor número de pobladores afrodescendientes (después de Cali), con 271.141, de los cuales 248.626 

habitan en zona urbana, y 22.515 en el resto. 
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la ciudad de Buenaventura, también hay altos niveles de violencia. De 

hecho, este municipio sigue presentando desde hace varios años una de 

las tasas de homicidios más altas del país
69

. 

La presencia de todos los grupos ilegales, además de delincuencia 

organizada, han tenido al municipio portuario de Buenaventura dentro 

de los lugares más inseguros de Colombia (durante 7 años, ha estado 

por encima del promedio nacional). Esta violencia tiene relación directa 

con la dinámica del desplazamiento forzado. Es el municipio de mayor 

expulsión en el Valle del Cauca entre los años 2004 y 2008, concentrando 

el 54% del desplazamiento del departamento (37.355 personas)
70

, segui-

do -con cifras muy lejanas- por los municipios de Tuluá con 3531, Cali 

(3427), El Dovio (1665) y Florida (1293). Por estas complejas razones, el 

puerto de Buenaventura se ha convertido en un foco de conflicto y de 

desplazamiento, razón para que muchos de sus pobladores salgan a 

ciudades principales como Cali (primer municipio de recepción, espe-

cialmente en zonas como Aguablanca, hasta donde se extiende el con-

flicto ya mencionado a través de luchas entre bandas, reclutamiento y 

delincuencia común y organizada).

2.1.2.3  Tolima: el desplazamiento 

en el marco de la ofensiva del Estado contra las FARC

La región del Tolima ha sido de tradición histórica de grupos al mar-

gen de la ley. En las década de 1940 y 1950, hubo grupos de bandoleros y 

69  En el año 2006, era de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2011 es de 34.

70  La mayoría de las personas desplazadas de este periodo lo hicieron en 5 eventos masivos, que es-

tuvieron relacionados con acciones bélicas de las FARC, para disputar zonas de antiguo control del 

Bloque Calima de las Autodefensas, así como en las disputas creadas entre dicha guerrilla y las ban-

das de los Machos y los Rastrojos por el control de los corredores, zonas de cultivo y dominio sobre 

los pobladores. Varios desplazamientos también ocurren dentro de la ciudad, debido a las luchas 

de los grupos mencionados y a prácticas de reclutamiento forzoso que obliga a las familias buscar 

protección en barrios lejanos de bajamar (comunas 4 y 5) (Véase Vicepresidencia, 2010: 18)
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guerrillas liberales; además, fue la zona donde surgieron las FARC en la 

entonces conocida como República de Marquetalia. Tolima, Huila y Caque-

tá, departamentos que comparten la cordillera oriental de Colombia, 

se convirtieron, en la década de 1980, en el corredor estratégico que las 

FARC, y desde allí urden su plan para la toma del poder en el centro del 

país. Por ello, constituye un baluarte estratégico para ese grupo guerri-

llero, es su zona de retaguardia histórica.

Es por esto que la zona es clave dentro del conflicto armado y se 

erige como un territorio en disputa entre las Fuerzas Estatales y la sub-

versión. Varias de las operaciones más importantes del Ejército se han 

concentrado en derrotar a mandos guerrilleros en esta zona, y fue zona 

de persecución al extinto líder de las FARC, alias “Alfonso Cano”, lo que 

lo llevó a ir hacia el norte de Cauca, donde fue abatido por el Ejército
71

. 

En cuanto al desplazamiento, vale resaltar que la población ex-

pulsada del departamento del Tolima por cuenta del desplazamiento 

forzado entre 1980 y 2009, da cuenta del 4,55% del total de desplazados 

registrados RUPD para dicho periodo, ascendiendo hasta 85.380 perso-

nas en total. En comparación con otros departamentos, es posible situar 

al Tolima como un departamento que expulsaba un nivel bajo de po-

blación entre 1996 y 1998, un nivel medio entre 1999 y 2001 y un nivel 

alto entre 2002 y 2006, según se desprende del análisis geográfico de 

presentados en el estudio de Granada (2008).

Durante el final de la década del noventa y el inicio del nuevo siglo, 

fue la iniciativa guerrillera la que tuvo mayor incidencia en el incremen-

to de la violencia y por ende, en el desplazamiento de la población. En 

efecto, fue durante el final de la década del noventa que las FARC tuvie-

ron su mayor auge militar y lograron avanzar más hacia las centralida-

des del país (Granada, Restrepo y Vargas, 2009). El Tolima era territorio 

de paso de las FARC, centro de despliegue estratégico de esta guerrilla 

71  Este hombre era el máximo líder de las FARC, sucesor de Manuel Marulanda “Tirofijo”, cuando fue 

dado de baja en las montañas de Cauca el 4 de noviembre de 2011.
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en la cordillera oriental, hacia el Sumapaz y por esa vía hacia Bogotá. 

Lo que explicaría el accionar guerrillero en esta zona. El Observatorio 

de Derechos Humanos de la Vicepresidencia aporta evidencia en este 

sentido al destacar que el 70% del total de las acciones armadas regis-

tradas en el Tolima entre 1998 y 2003 se relacionaban con esta guerrilla 

(Vicepresidencia, 2004: 6).

De 2003 en adelante, es verosímil pensar que es la acción estatal la 

que determina los niveles de violencia observados en el departamento y 

por esa vía tiende a incidir en los niveles de desplazamiento observados. 

Esto es consistente con el despliegue de operaciones como Libertad II en 

el contexto del desarrollo del Plan Patriota en el sur del país
72

. Se puede 

afirmar que, para esta región, la confrontación armada entre grupos 

estatales y guerrillas, particularmente las FARC, es la que genera el des-

plazamiento en el departamento, sin que éste sea un objetivo específico 

o deliberado de los grupos armados en competencia. 

Lo expuesto acerca de estas tres zonas permite ver la complejidad 

del conflicto armado en Colombia, su permanente movilidad y mutación 

en el sentido de la reconfiguración de sus actores armados, e igualmente, 

se ha podido ver cómo la población civil ha sido objeto de victimización 

por parte de los grupos paramilitares y guerrilleros.

2.2  Lo jurídico y lo político en tensión

Un hecho significativo en el devenir histórico del conflicto en Colom-

bia lo marcó el hecho de que, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 

uno de sus más cercanos asesores, José Obdulio Gaviria, promocionó la 

teoría de que no existía conflicto armado, sino una amenaza de grupos 

terroristas: FARC, ELN y AUC. 

72  Estos son nombres de operaciones militares, parte de la estrategia de consolidación territorial en el 

marco de la Política de Seguridad Democrática.
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Según expuso en reiteradas ocasiones, reconocer el conflicto era dar 

paso a que se diera a las guerrillas condición de beligerancia, lo que ge-

neraría un enorme problema para combatirlas. La noción de “conflicto” se 

eliminó así de varios documentos claves de política pública y de los planes 

de desarrollo. En el mismo sentido, a los desplazados se les debía llamar 

“migrantes”, y había instrucciones explícitas de no utilizar este tipo de tér-

minos en discursos al cuerpo diplomático y cartas en que se solicitaba a las 

agencias de cooperación y desarrollo no incluirlo dentro de sus reportes
73

.  

Sin embargo, recientemente, en el momento en que se debatía la Ley 

de Víctimas en el Congreso de la República, y para acotar el universo de 

las víctimas que pueden ser cobijadas por dicha ley
74

, el actual presiden-

te Juan Manuel Santos, ex ministro de defensa en el gobierno de Álvaro 

Uribe, dejó claro que sí existe conflicto armado. Santos igualmente des-

tacó que el hecho de reconocer el conflicto armado no generaba necesa-

riamente la obligación de reconocer ningún estatus político a las FARC. 

Así, se ha vuelto a establecer que Colombia vive un conflicto armado 

interno y se ha dado un lugar a las víctimas en la reciente legislación, lo 

que da margen para procesos de reparación.

2.2.1  El marco jurídico nacional e internacional 

Un primer elemento a tener en cuenta es que la condición de perso-

na en situación de desplazamiento forzado es reconocida en el ámbito 

73  Un alto funcionario de la presidencia y un asesor del ex presidente  Álvaro Uribe Vélez fueron los 

promotores de la idea de que en Colombia no había conflicto armado sino amenaza terrorista. De una 

parte existe un  memorando del Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, sobre los ‘lineamien-

tos para los proyectos de cooperación internacional’ en el que presenta tal tesis, que se sustenta en 

el artículo del mismo funcionario ‘¿Conflicto armado o amenaza terrorista?’, publicado en la Revista 

Semana.com, abril 22 de 2005. Y un desarrollo más completo de dicha tesis aparece en el libro “Sofis-

mas del terrorismo en Colombia”, Bogotá: Planeta, 2005, de la autoría de José Obdulio Gaviria,

74  La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras fue aprobada por el Senado a finales de mayo de 

2011. 
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jurídico internacional y se diferencia de la condición de refugiada en que 

las personas desplazadas son aquellas que huyen de territorios afecta-

dos por guerras, pero no cruzan las fronteras políticas entre países, en 

cuyo caso serían considerados refugiados
75

. Para la ONU, las personas 

forzadamente desplazadas internas son:

“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 par-

ticular 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” 

(Naciones Unidas, documento E/CN.4/1992/23).

Teniendo en cuenta esta problemática, hacia 1998 las Naciones Uni-

das formuló, a través de su relator Francis Deng, los “Principios Rectores 

de los Desplazamientos Internos”
76

, en los cuáles establecen los parámetros 

y criterios para el diseño, la interpretación y aplicación de las normas, 

al igual que la ejecución y el seguimiento de políticas y programas de 

prevención y atención de los desplazamientos internos (ACNUR & De-

fensoría, 2003). 

Los Principios Rectores tienen por objeto tratar las necesidades espe-

cíficas de las personas desplazadas internas de todo el mundo, determi-

nando los derechos y garantías necesarios para su protección. Además, 

75  La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951 impedía darles tratamiento 

jurídico de refugiados por no encontrarse en territorio de otro Estado, a pesar de la existencia de 

importantes similitudes en las causas y consecuencias que dieron origen a la huida. Así, en 1972, 

la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), por medio de su resolución 2958 (XXVII), que continuara participando en las 

tareas humanitarias de las Naciones Unidas, y reconoció el papel fundamental del ACNUR en la 

coordinación de la ayuda y las operaciones de reasentamiento de los refugiados así como también de 

otras personas desplazadas.

76  Presentados ante el Consejo Económico y Social de la ONU en febrero de 1998.
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tienen como fin orientar a los funcionarios de la ONU y a los Estados en 

el tratamiento del fenómeno del desplazamiento, así como también a 

todas las demás autoridades, grupos y personas en sus relaciones con 

los desplazados internos y a las organizaciones intergubernamentales 

y no gubernamentales en su respuesta a los desplazamientos internos. 

Estos principios se convierten también en herramientas de monitoreo 

sobre el manejo de la problemática en los países. 

En el caso colombiano, estos Principios Rectores están consignados en 

la Ley 387 de 1997, por la influencia de la ACNUR en su discusión y desarro-

llo, y es a partir de ese año se inaugura el registro oficial de la población des-

plazada. Esta ley define de la siguiente manera quiénes son desplazados: 

“Es desplazado 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 han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 

Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia ge-

neralizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de 

las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el 

orden público” (Ley 387 de 1997, Título I).

Es a través de la Ley 387 de 1997 que se crea el Sistema Nacional de 

Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Dicho sistema 

tiene por objetivo la atención integral a la población desplazada para su 

reincorporación a la sociedad bien sea en procesos de retorno o reasenta-

miento. Igualmente debe desarrollar estrategias que permitan neutralizar 

o mitigar los factores causantes del desplazamiento en las zonas expul-

soras, a través de la promoción y protección de los DDHH. Busca, de este 

modo, convertirse en un organismo que propenda por la articulación de 
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esfuerzos entre instituciones y organismos que trabajen a favor de la po-

blación desplazada. Este sistema debe además garantizar que se disponga 

todo tipo de recursos necesarios para esta labor. Todo ello valiéndose de un 

Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. 

Con esto se plantea que existe una legislación vigente que establece 

sendos mecanismos de política pública para el registro, atención y moni-

toreo de las personas desplazadas. No obstante, la formulación de estas 

medidas y el hecho de que la ley mencionada está basada en principios 

rectores de la ONU, la implementación de la ley ha sido fuertemente cri-

ticada como insuficiente. Es por esta razón que, en 2001, la Corte Cons-

titucional señala la importancia de integrar la totalidad de los principios 

a la normatividad y a las políticas públicas emprendidas en la materia, 

a través de la T-327 del 26 de marzo del 2001, en la cual señala la obli-

gación de los funcionarios públicos de ajustar su conducta a lo previsto 

en los principios rectores del desplazamiento forzado, los cuales, como 

ya habían señalado con anterioridad en la SU 1150 del 30 de agosto del 

2000, deben ser tenidos como parámetros para la creación normativa y la 

interpretación en el campo de la regulación del desplazamiento forzado y 

la atención a las personas desplazadas por parte del Estado. 

Un punto de quiebre importante en la concepción del desplazamiento 

desde el punto de vista normativo y constitucional fue el año 2004, cuando 

la Corte Constitucional, con su Sentencia T-025 de 2004, declaró el despla-

zamiento forzado como un “estado de cosas inconstitucional”77 e impartió 

varias órdenes complejas encaminadas a asegurar su superación, y a avan-

77  Definición de estado de cosas inconstitucional: según la, T-153-98 de la Corte Constitucional, esta 

“Corporación ha hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar reme-

dio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general - en 

tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir 

que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su 

solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha con-

siderado que dado que miles de personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a 

la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado 

es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus 

facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional.”
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zar hacia la garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales de las 

víctimas de este crimen (Corte Constitucional, Auto 092/08, I.1)78. En este 

sentido, la Corte trataba de subsanar los vacíos de los mecanismos creados 

por la política pública, dando a su vez una visión altamente política del pro-

blema del desplazamiento, toda vez que la Corte, al ser el máximo Tribunal 

constitucional del país, genera claros lineamientos sobre las concepciones 

que debe tener la rama judicial, el gobierno y la rama legislativa. Algunas 

de dichas directrices son las que se exponen a continuación.

En la sentencia T-025 de 2004, la Corte manifestó que, en términos 

generales, las personas desplazadas por el conflicto armado, dadas las 

circunstancias que rodean el desplazamiento, quedan expuestas a un 

nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, 

masiva y sistemática de sus derechos fundamentales y, por lo mismo, 

amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades 

por cuanto las personas desplazadas por la violencia se encuentran en 

un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento es-

pecial por parte del Estado. Más adelante, la Corte señaló expresamente, 

con arreglo a los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Nos. 

2, 4 y 9, la necesidad de proteger los derechos de grupos especialmente 

vulnerables, entre ellos las mujeres cabeza de familia, en razón de las 

precarias condiciones que deben afrontar al desplazarse. Así, en diver-

sos autos, como se verá más adelante, se destaca que:

“Las mujeres desplazadas por el conflicto armado son sujetos de especial 

protección constitucional, en virtud de los mandatos de la Carta Política y de 

las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de Dere-

chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario” (Sentencia T-025/04).

78  Mediante diversos Autos y otros instrumentos jurídicos, la Corte Constitucional, máximo tribunal 

constitucional interno, tiene la facultad de continuar con el seguimiento a procesos donde hay vul-

neración de derechos fundamentales, en la medida que “el juez (…) mantendrá la competencia hasta 

que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”, según lo 

contempla el art. 27 del Decreto 2591 de 1991.
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Tal carácter de sujetos de especial protección constitucional justi-

fica, como se indicó en la sentencia T-025 de 2004, que, respecto de las 

mujeres desplazadas, se adopten medidas de diferenciación positiva, 

que atiendan a sus condiciones de especial debilidad, vulnerabilidad e 

indefensión y propendan, a través de un trato preferente, por materia-

lizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. El carácter de su-

jetos de especial protección constitucional de las mujeres desplazadas 

tiene su fundamento en múltiples mandatos constitucionales, así como 

en diversas obligaciones del Estado Colombiano en materia de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario. De otro lado, en la Sen-

tencia T-1098 de 2008, la Corte Constitucional menciona la responsabi-

lidad que tiene el Estado para garantizar condiciones mínimas de vida 

digna a las personas, mediante mecanismos de asistencia a quienes se 

encuentren en circunstancias de inferioridad, esto se toma como desa-

rrollo de los compromisos adquiridos en el Protocolo de San Salvador
79

. 

 En materia jurídica, un hito es la Ley 975 de 2005, más conocida 

como Ley de Justicia y Paz, liderada por el gobierno de Álvaro Uribe, que 

da marco normativo a la desmovilización de los grupos paramilitares. 

Esta Ley ha sido especialmente controversial por varias particularidades: 

en la práctica, está hecha para acoger solamente a los grupos parami-

litares, no a los guerrilleros; además, al cabo de casi seis años de haber 

sido promulgada, sus resultados son pírricos en materia de verdad, jus-

ticia, reparación y garantía de no repetición, condiciones de obligatorio 

cumplimiento para la justicia transicional donde esta ley se inscribe. La 

verdad se ha visto limitada entre otras por dos razones fundamentales: 

primero, se basa en las versiones libres de los paramilitares. Y segundo, 

la cúpula de comandantes fue extraditada a Estados Unidos para que 

purguen condenas por narcotráfico, en un hecho sin precedentes en el 

que el gobierno colombiano subordina los delitos de lesa humanidad a 

79  Sentencia T 1098 Corte Constitucional, en la cual la Corte señala la “Obligación del Estado de adoptar 

medidas que garanticen condiciones de vida digna a las personas que se encuentren en situación de 

inferioridad”. (Corte Constitucional 2008)
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los de narcotráfico. En materia de justicia, los resultados son también 

desoladores, a junio de 2011, es decir casi 6 años después de puesta en 

marcha, hay solamente un condenado. Lo que claramente significa nada 

para los desplazados y desplazadas del país. 

Y en el tema de reparación, el resultado no es mejor, pues aun-

que Tribunal Superior de Justicia y Paz (creado en el marco de la ley 

975), basado en las condenas a Colombia emitidas por la Corte In-

teramericana de Derechos Humanos, que obligan al pago económico 

por diferentes delitos, entre ellos el de desplazamiento, en el que a 

cada familia deben pagar 120 millones de pesos (aprox. €46.000) (17 

millones, €6.515, por persona), cifra muy distante de la que aspiraban 

las víctimas. 

Con el objeto de acelerar las reparaciones y complementar las falen-

cias de la Ley 975, el Gobierno Nacional expide el Decreto 1290 de 2008, 

con el cual el Estado, bajo el principio de solidaridad (más no de respon-

sabilidad), pretende la reparación por vía administrativa de las víctimas. 

Sin embargo, este decreto deja de lado lo relativo a tierras (Fundación 

Konrad Adenauer, 2008), e incluye como parte de la reparación las ayu-

das humanitarias recibidas por parte del gobierno. 

Este ha sido un punto de gran controversia, debido a que se asimilan 

reparación, política social y asistencia humanitaria. En efecto, si bien 

es posible que la materialización de estos deberes coincida en ocasio-

nes en la práctica, la reparación de las víctimas de crímenes atroces, 

la prestación de servicios sociales a todos los ciudadanos y la atención 

humanitaria a las víctimas de desastres son deberes autónomos en ca-

beza del Estado que tienen un origen y unas razón de ser diferentes 

(Uprimny, 2009). 

En primer lugar, la Política social del Estado está enmarcada en el 

cumplimiento y la garantía de los Derechos económicos, Sociales y Cul-

turales (DESC), los cuales están orientados a atender unas necesidades 

básicas específicas, que le permitan al individuo, por sí solo, superar esa 

situación de desigualdad fáctica. Colombia, en su Constitución Política y 
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también a través de la ratificación de tratados como el Pacto Internacional 

de los derechos Económicos Sociales y culturales, está comprometido a: 

“(…) adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta 

el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, 

por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 

medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos 

(PIDESC. Parte II, Articulo 2). 

No obstante, la característica de progresividad
80

 que reviste a este 

tipo de derechos hace que el Estado aluda a la falencia de recursos 

para justificar el incumplimiento en su generación y protección, espe-

cialmente, para el caso de la población víctima del conflicto armado, 

pues se prioriza la asistencia humanitaria, en detrimento de la pro-

tección de este tipo de derechos, cuya protección y garantía no es solo 

un deber en el caso de las víctimas, sino un deber del Estado para la 

población en general. 

En este sentido, como lo advirtió el Secretario General de las Nacio-

nes Unidas en su Informe al Consejo de Derechos Humanos del 2007, 

sobre la “cuestión del ejercicio en todos los países, de los derechos eco-

nómicos, sociales y culturales”, las violaciones a los derechos humanos 

en situaciones de conflicto armado, como el que existe en Colombia, no 

afectan de forma exclusiva los derechos civiles y políticos (DCP), sino 

que afectan todo tipo de garantías y libertades fundamentales de las 

víctimas81. 

80  “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 

separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas 

y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos 

los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efecti-

vidad de los derechos aquí reconocidos.” En Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Parte II, Articulo 2.

81  “Las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, como en rigor de cualquier otro 
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Por ello, tan atroces pueden ser las infracciones a los DCP como aque-

llas que atentan contra los DESC. Prueba de la gravedad y de la magnitud 

que pueden llegar a tener las violaciones a los DESC, es precisamente el 

caso del conflicto armado colombiano, en el que alrededor de 4 millones 

de personas han sido desplazadas de sus territorios, encontrándose actual-

mente en una condición que no les permite satisfacer las condiciones mí-

nimas de subsistencia en términos de sus derechos a la salud, a la vivien-

da, a la educación, a la alimentación, al trabajo, etc. (COLJURISTAS, 2009).

La garantía de no repetición es todavía más precaria, pues como 

se señalaba en el punto anterior, el conflicto armado sigue con nuevos 

actores o con la reconfiguración de los anteriores y la vida y derechos de 

la población civil sigue en peligro, especialmente, la de quienes lideran 

la lucha por los derechos vulnerados.

2.2.2  Ley de Víctimas: una promesa por cumplir

Según lo resalta Jaramillo (2007), ha existido una brecha entre la 

normatividad jurídica y la respuesta gubernamental. La problemática 

de la población desplazada ha sido tratada con paliativos, siendo su 

etapa más crítica la del gobierno de Álvaro Uribe, cuando llevó a la 

Corte Constitucional a múltiples pronunciamientos para presionar la 

respuesta gubernamental, pero también a que otros sectores políticos 

avanzaran en propuestas como la Ley de Víctimas.

derecho, no se producen de forma aislada. Dichas violaciones suelen ser resultado, a la vez que 

causa, de violaciones de derechos civiles y políticos. Los distintos tipos de violaciones se influyen 

recíprocamente y se refuerzan unos a otros, a menudo con consecuencias devastadoras. La discrimi-

nación sistemática y las desigualdades en el acceso a la atención de salud o a la vivienda, a veces en 

el contexto de la competencia por unos recursos escasos o menguantes, pueden suscitar o exacerbar 

tensiones sociales o políticas que lleven al conflicto o al enfrentamiento violento, lo que a su vez 

perpetúa los ciclos de penuria y exclusión. Esta estrecha interrelación también ha sido reconocida 

por las comisiones de la verdad”. Informe al Consejo de Derechos Humanos (2007), sobre la “cues-

tión del ejercicio en todos los países, de los derechos económicos, sociales y culturales”, Naciones 

Unidas. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/107/77/PDF/G0710777.

pdf?OpenElement  (Recuperado en agosto de 2010).
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Con el fin de unificar el sistema de reparaciones y hacerlo eficaz 

ante la demanda de población solicitante, durante el gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez, el Partido Liberal presentó un proyecto de Ley de víctimas 

sin éxito en su trámite por el Congreso durante dicho gobierno. Ello, 

debido a las diferencias entre los ponentes y el gobierno en relación 

con la responsabilidad del Estado en la comisión de delitos en el marco 

del conflicto armado y en violaciones a los derechos humanos. Para el 

gobierno no pueden existir víctimas de Estado, sino solamente de los 

grupos armados ilegales. Señalaba además, que los casos de integrantes 

de las fuerzas armadas o la policía implicados en delitos contra los de-

rechos humanos, son conductas individuales que deben ser castigadas 

de acuerdo a la normatividad vigente. 

En el actual gobierno de Juan Manuel Santos, la Ley de Víctimas 

fue presentada de nuevo en la versión del Partido Liberal y bajo un 

acuerdo con el gobierno para pertenecer a la Unidad Nacional82. En 

mayo de 2011, surtió los últimos debates y ajustes, y fue aprobada 

el 1º de junio, por las plenarias del Senado y la Cámara, luego de 

cuatro años y de dos proyectos de ley presentados. El 10 de junio sería 

sancionada por el Presidente y constituida como ley con su publica-

ción. La ley pretende que las instituciones estatales y la sociedad en 

general propendan por la búsqueda de la verdad, justicia, reparación 

y garantía de no repetición para las víctimas del conflicto armado 

en Colombia. Es un paso importante en términos de reconocimiento 

del conflicto armado, y en palabras del presidente Santos, es una ley 

complementaria a las demás leyes de justicia transicional, como la 

ley 975 de 200583. 

82  La Unidad Nacional es una coalición de partidos oficialistas de diversas tendencias para apoyar el 

gobierno de Juan Manuel Santos.

83  En Seminario “Legislar para la Paz”, organizado por la Comisión de Paz del Senado de la República, 

mayo 23 de 2011. 
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La ley 1448 de 2011, denominada “Ley de Víctimas”
84

 representa un 

avance en materia de reconocimiento, reparación y reconciliación en 

el Colombia. Al mismo tiempo encarna un reto mayor, que se pudo 

ver desde el momento de su primera radicación en el Congreso, ya 

que implica unos costos económicos y políticos de gran envergadura.  

Se calcula que el proceso de reparación costaría alrededor de 2,6 bi-

llones de pesos anuales, y se espera reparar a más de cuatro millones 

de víctimas. 

La norma ha presentado varios avances significativos. Se detallan 

algunos de estos por su importancia para el problema que acá nos atañe:

Búsqueda de mejor institucionalidad,

registro y celeridad en el proceso 

En primera instancia, procura aumentar la celeridad del reconoci-

miento de la afectación y las reparaciones por parte del Estado, esto 

mediante diversas medidas como la creación de un Registro Único de 

Víctimas  (art. 61, Ley 1448 de 2011), la integración con otros registros 

de víctimas existentes (como los que han sido creados mediante el De-

creto 1290 de 2008 de Acción Social y la Ley 975 de 2005 que exige a la 

Fiscalía General de la Nación crear un sistema de registro de víctimas). 

Otro mecanismo que impulsaría el mejoramiento en el registro y reco-

nocimiento es subsanar el subregistro de víctimas, para lo cual la ley da 

un plazo de dos años (art. 61, Ley 1448 de 2011). 

En materia particular de desplazamiento, además de lo mencionado 

sobre el espectro de víctimas, debe mencionarse que se crea una Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despoja-

das, que estará a cargo de la conformación y administración un registro 

84  Ley 1448 de junio 10 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.
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único de tierras presuntamente abandonas o despojadas por los hechos 

propios del conflicto como un instrumento para la restitución (art. 76). 

Con esto, se pretende crear un censo general de tierras, sus posibles 

propietarios, poseedores o explotadores de tierras baldías y la relación 

jurídica con dichas tierras, aspecto que hasta el momento no se había 

generado de la manera como se contempla aquí.

En síntesis sobre este aspecto, lo que se ha creado en la ley, en 

particular con el tema de tierras, es un sistema mixto judicial y ad-

ministrativo para que los desplazados forzosamente puedan recla-

marlas de manera expedita y desde un amplio espectro de tipos de 

titularidad (artículo 75), con mayor flexibilización de cargas probato-

rias (art. 76 y 78, entre otros) y basado en principios de presunción de 

despojo (art. 77).

Reconocimiento de las víctimas 

y atención a estándares internacionales

La ley tiene como trasfondo el reconocimiento del conflicto armado 

y de las víctimas como las personas que han sufrido hechos relacionados 

con infracciones al derecho internacional humanitario y de violaciones 

graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Huma-

nos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (art. 3, Ley 1448 

de 2011). Este es, según lo han señalado varias organizaciones, como la 

Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado
85

, 

85 Para esta Comisión, encabezada por Luis Jorge Garay, la ley 1448 tiene un significado simbólico e histó-

rico muy importante pues pone en la agenda pública y de la manera más prioritaria el resarcimiento 

moral y la reivindicación de un sector importante de la población.  También se reconoce una deuda 

histórica en la inadecuada atención que el Estado ha dado a las víctimas del conflicto y asume que la 

población campesina y las mujeres, constituyen un grupo de especial atención debido a su vulnerabi-

lidad y dispone una serie de medidas de trato y reparación específicas con un enfoque diferencial, lo 

cual va en línea con la visión de la Corte Constitucional sobre la especial vulneración de derechos de 

las mujeres que ya se ha mencionado. (Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplaza-

miento forzado, junio de 2011: 5-6)
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y reconocidos juristas
86

, uno de los principales avances y pone la Ley al 

más alto nivel en un claro contraste con la visión del gobierno anterior. 

La Ley también tiene un principio de dignidad en el trato a la víctima, 

puesto que no la concibe solamente como un beneficiario, sino como un 

partícipe en el proceso y en las decisiones y medidas que se tomarán. 

Por otro lado, procurará disminuir el asistencialismo, en la medida en 

que el Estado buscará el fortalecimiento de la autonomía de las víctimas 

para que las medidas de atención, asistencia y reparación contribuyan 

a recuperarlas como ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y 

deberes (art. 4).

Disposiciones específicas 

con enfoque diferencial de género

La ley contempla varios elementos dirigidos a un reconocimiento 

de las mujeres como víctimas de especial vulnerabilidad y la necesi-

dad de una atención diferenciada. Incluye como derecho autónomo 

y exigible el que las mujeres puedan vivir libres de violencia (art. 

28, num. 12). Y exige que en las medidas de protección se tengan en 

cuenta las modalidades de agresión, las características de los riesgos 

que enfrentan las mujeres y las dificultades para protegerse de sus 

agresores y la vulnerabilidad ante ellos. (art. 31, par. 3º); igualmente 

contempla medidas especiales de atención, trámites y entrega de 

predios en el proceso de restitución de tierras para las mujeres des-

pojadas (arts. 114 a 117). Una disposición importante también desde 

la perspectiva de género es que se incluye como víctimas (y por tanto, 

como sujetos de los mismos beneficios en toda la ley) a las parejas 

del mismo sexo (art. 4). 

86  Uprimny y Sánchez, de la Corporación Dejusticia, afirman que además que además del reconocimiento del conflicto 

armado y de la victimización a partir del hecho y no del agente, “la ley incorpora en general de manera apropiada, a nivel 

de los principios, los estándares internacionales sobre derechos de las víctimas”, Uprimny y Sánchez, agosto 14 de 2011. 
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Este apenas como una idea general de lo que la nueva ley propone, 

pues un análisis exhaustivo de la normatividad supera los alcances y 

objetivos del presente texto, además, su reglamentación e implemen-

tación es todavía incipiente, en el momento de escribir esta investiga-

ción, debido a su reciente entrada en rigor. Sin embargo, y de manera 

general, debe mencionarse que la legislación más reciente y la juris-

prudencia antes mencionada han sentado un precedente valioso en el 

tema de protección de Derechos Humanos en Colombia. Que han dado 

un lugar preponderante a las víctimas del conflicto exigiendo  políticas 

públicas y medidas eficaces que garanticen la plenitud de estos dere-

chos y les permita superar la condición de vulnerabilidad. Falta ver qué 

tanto de esta justicia de los estrados se convierte en una justicia de lo 

cotidiano para las víctimas. Pero hay también otro importante desafío 

para la justicia, el materializar estas promesas en medio del conflicto y 

actores armados que todavía tienen intereses en esas tierras.

2.2.3  La justicia en medio del conflicto

En Colombia, la violencia no cesa. La tasa de homicidios entre el año 

2002 y el 2010 ha estado en un promedio del 44,5 homicidios/100.000 

habitantes. Esta tasa representa el nivel de riesgo o exposición a ser ase-

sinado en el país. Entre 2002 y 2011, han muerto asesinadas 47 personas 

asociadas a grupos organizados, la mayoría de ellos, de víctimas y de 

desplazados. 

Estas amenazas son permanentes, ahora protagonizadas por las 

BACRIM, especialmente, por las denominadas “Águilas Negras”87 y “Los 

Rastrojos”. La Mesa de Seguimiento al Auto 092 de la Corte ha dado 

cuenta del incremento de algunos riesgos para las mujeres desplazadas:

87  Uno de los problemas adyacentes en este caso, es el no reconocimiento de las “Águilas Negras” den-

tro del grupo de “Bandas Criminales emergentes” o BACRIM, por parte del grupo interinstitucional CI-

2BACRIM, adscrito al ministerio de defensa y encargado de adelantar las investigaciones al respecto. 
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“Derivado de su pertenencia a organizaciones sociales y comunitarias de 

mujeres o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos huma-

nos en zonas afectadas por el conflicto”
88

. 

Por ejemplo, desde octubre de 2009 hasta marzo de 2011, la Mesa 

de Seguimiento ha tenido conocimiento de 9 panfletos en los que se 

amenaza a más de 93 mujeres, 12 organizaciones de mujeres víctimas 

de desplazamiento forzado y organizaciones acompañantes, entre ellas, 

5 integrantes de la Mesa de seguimiento del Auto 092. Este incremento 

en el peligro para las mujeres líderes, víctimas del desplazamiento, ha 

sido corroborado por la CIDH al otorgar, en los primeros meses de 2010, 

medidas cautelares a 17 mujeres lideresas de población desplazada y 

a la Corporación Sisma Mujer, acompañante de la mesa. (Balance Auto 

092, 2011). Lo cierto es que las organizaciones de personas desplazadas, 

y muchas otras organizaciones sociales, se mantienen activas pese al 

riesgo que este trabajo ofrece para sus vidas y las de sus familias. 

2.2.4  Atención humanitaria vs. perspectiva de derechos

Lo cierto, hasta este punto, es que el desplazamiento forzado es 

un fenómeno complejo que ha enfrentado al Estado colombiano a una 

especie de crisis para dar una respuesta adecuada. De una parte, el go-

bierno se ha empeñado en el diseño de programas y políticas públicas 

que se mantienen en procura de mitigar la crisis humanitaria que el 

desplazamiento ha desatado. Y de otra parte, las organizaciones de vícti-

mas y defensoras de derechos humanos, amparadas en la normatividad 

jurídica y en la Constitución, se han empeñado en dar una batalla legal 

que les garantice la restitución de sus derechos. Dos respuestas que, en 

este momento, parecen no ser suficientes para alcanzar la justicia. 

88  Ver http://www.cinep.org.co/node/1195 
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El gobierno colombiano, para dar respuesta a la problemática del 

desplazamiento forzado y responder a las demandas de atención que 

desde la Corte se le hacen, creó en la Agencia para la Acción Social y 

la Cooperación Internacional, hoy Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social, una subdirección para ocuparse del tema de la 

población desplazada. Según lo exponen en la página web de dicha en-

tidad
89

, su objetivo es: 

“Buscar el desarrollo de una política pública de atención a esta población, 

para el goce efectivo de sus derechos. Busca articular los esfuerzos en pro 

de la población desplazada con otros programas para la erradicación de la 

pobreza, tales como Unidos y Familias en Acción
90

, otorgar subsidios para 

vivienda; vincular al sistema educativo, sobre todo en formación básica 

para niños/as; prestar servicios en salud; y vincularles a programas de 

generación de ingresos”. 

Adicionalmente, uno de los programas bandera de la atención a la 

población es el de ayuda humanitaria de emergencia, que implica subsi-

dios alimentarios, subsidios para la vivienda, kits escolares y de dotación 

básica de las viviendas. Según el informe de Acción Social presentado en 

julio de 2009, la inversión del gobierno colombiano para la atención de 

la población desplazada fue de 1,8 billones de pesos durante el periodo 

2002-2006. Y pasó a 4,1 billones de pesos para el periodo 2006-2010 lo 

que representa aproximadamente el 0,8% del Producto Interno Bruto 

89 http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=295&conID=1933 Consultado en 

marzo de 2011.

90  JUNTOS es la estrategia más importante liderada por el Gobierno Nacional, que une el esfuerzo de 

17 entidades del Estado, Alcaldías y Gobernaciones y está comprometida con lograr que un millón 

y medio de familias colombianas superen la pobreza extrema y el desplazamiento. Por su parte, 

Familias en Acción es un programa que entrega subsidios de nutrición o educación a los niños me-

nores de años que pertenezcan a las familias más pobres, en condición de desplazamiento o familias 

indígenas. Consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, condicionado al 

cumplimiento de compromisos por parte de la familia, como garantizar su asistencia escolar. 
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(PIB) (en oposición a esto, el gasto militar entre el 2001 y el 2007 repre-

sentó en promedio 4,7% del PIB
91

, la comparación entre estas dos cifras 

permite tener una perspectiva de la importancia de la guerra versus la 

de la atención de la población afectada por la misma). 

De otra parte, el informe también señala que con el objetivo de 

prevenir el desplazamiento han desarrollado dos estrategias: dotar las 

zonas expulsoras con estaciones de policía y aumentar la presencia de 

fuerza pública; y crear el programa Red de Seguridad Alimentaria
92

. Sin 

embargo, y pese a todos los recursos para atención de la población des-

plazada, los resultados no parecen ser satisfactorios.

De acuerdo con los datos las encuestas realizadas por la Comisión 

de Verificación en los años 2008
93

 y 2010
94

, es posible ver con claridad la 

difícil situación que enfrenta la población desplazada y lo insuficiente 

de las acciones estatales. En relación con la salud, en la encuesta de 

2008 se demostró que aunque la afiliación al sistema de salud es si-

milar entre la población desplazada y sus vecinos no desplazados, de 

aproximadamente el 80%; es diferente el tipo de afiliación, toda vez que 

la población desplazada se concentra especialmente en el régimen sub-

sidiado (89,6%), en tanto que el porcentaje de personas no desplazadas 

en este régimen es del 66,5%, lo que demuestra mayor dificultad de la 

población desplazada para vincularse al mercado laboral formal. 

En contraste con este estudio, el realizado en 2010 mostró que aunque 

hubo una mejoría en la afiliación al sistema de salud en general, pasando 

91  Dato tomado de http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/MAM-2899202. Marzo 6 de 2011.

92  La Red de Seguridad Alimentaria busca mejorar el acceso a los alimentos de las familias en condicio-

nes de vulnerabilidad, especialmente, aquellas que se encuentran en situación de pobreza, mediante 

la producción de alimentos para el autoconsumo y así contribuir con la disminución del hambre y el 

mejoramiento de la seguridad alimentaria en el país.

93  En esta encuesta se hizo la comparación entre personas desplazadas inscritas en el RUPD y pobla-

ción vecina no desplazada.

94  En esta encuesta se hizo la comparación entre población desplazada inscrita en el RUPD y población 

desplazada no inscrita.
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del 75% al 85%, solamente el 7% se encuentra inscrita en el régimen con-

tributivo versus el 53% del resto de la población. En el tema de educación, 

la encuesta de 2008 mostró que no hay diferencias significativas en el 

acceso entre población desplazada y no desplazada, la cifra es del 80%. 

Para el 2010, el 87,1% de los niños/as y jóvenes desplazados asisten a al-

gún tipo de establecimiento educativo. Y entre 2008 y 2010, el porcentaje 

aumentó a 78%. Sin embargo, hay otros aspectos relacionados con la edu-

cación que han desmejorado en este lapso de tiempo. El 86% de quienes 

estudian no cuentan con ningún apoyo para útiles escolares, uniformes o 

transporte; solamente el 9% recibe algo de esto.

Según la misma encuesta, son precarias las condiciones de alimen-

tación para la población desplazada que reportó haber presentado algún 

síntoma de alimentación insuficiente durante la semana anterior a la en-

cuesta, ellos fueron el 59% en comparación con el 32,1% de la población 

no desplazada. Lo anterior resulta muy dramático si se toma en conside-

ración que al ser cuestionados sobre el tema alimentario en la semana 

anterior a la aplicación de la encuesta, el 63,9% de las personas encuesta-

das dijo haber consumido menos alimentos de los que deseaban, el 49,4% 

dijo haber sentido hambre y el 49,9% dijo haber dejado de consumir al 

menos una de las comidas (desayuno, almuerzo o cena).

La propiedad de la vivienda y sus características son también un 

elemento crítico. En el estudio de 2010, encontró que la cifra subió un 

poco al alcanzar el 10%. El nivel de dignidad tiene que ver con la poca 

cobertura de servicios domiciliarios (especialmente acueducto y al-

cantarillado) y muy alto nivel de hacinamiento, que en el 2008 era del 

51,2% (mientras que para las personas no desplazadas era de 20,1%). 

En el estudio del 2010, el hacinamiento se redujo al 36%. En cuanto a 

la propiedad de la vivienda, el estudio de 2008 estableció que para las 

personas desplazadas apenas el 13,7% era propietaria, en cambio para 

las no desplazadas la cifra era 43,5%. 

El tema de generación de ingresos es especialmente sensible para la 

población desplazada. En el año 2008, solamente estaba empleada y con 
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cobertura de la seguridad social el 7,5% de la población desplazada, ver-

sus el 28,8% de la población no desplazada que era su vecina. El estudio 

también demostró que los niveles de pobreza de la población desplaza-

da eran del 99,8%, mientras que los de sus vecinos no desplazados eran 

del 88,5%; y los niveles de indigencia eran del 74,4% para desplazados y 

del 40,5% para no desplazados. 

Lo económico es realmente la piedra angular en la superación de 

los efectos negativos del desplazamiento forzado y por ello vale la pena 

detenerse para analizar con un poco de más cuidado los resultados en 

esta materia. En el programa de Generación de Ingresos para las Per-

sonas Desplazadas que ha propuesto el gobierno lo primero que llama 

la atención es justamente lo que está implícito en la denominación 

que han dado al programa; no es un programa de inserción laboral, 

es un programa de generación de ingresos, que da un enfoque muy 

particular al tratamiento del problema económico en relación con la 

población desplazada. 

En un estudio publicado por la CEPAL95 (Zarama, 2009) se analiza el 

programa del gobierno colombiano en materia económica para la pobla-

ción desplazada. En él se señala que, aunque hay muchos organismos 

privados y estatales trabajando en esta temática, la coordinación entre 

ellos es escasa. Por parte del gobierno es Acción Social la encargada del 

tema y para ello creó el programa antes mencionado, y articuló diferen-

tes iniciativas gubernamentales de lucha contra la pobreza y atención 

a la población desplazada. Para ésta última población en particular, la 

propuesta económica por parte del gobierno incluye, además, iniciativas 

para el retorno al campo con subsidios para la financiación de proyectos 

agrícolas por parte del Ministerio de Agricultura a través de INCODER 

(Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural). También hay opciones 

de créditos en el Banco de Comercio Exterior y el Banco Agrario, am-

bos estatales, pero el informe reporta que no ha habido gran acogida 

95  CEPAL: organismo de las Naciones Unidas cuya sigla significa “Comisión Económica Para América Latina”.
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de estos programas de crédito porque los requisitos exigidos por estas 

entidades desconocen la situación de extrema pobreza que afrontan las 

personas desplazadas. 

Otro de los componentes del programa es la formación para el tra-

bajo, que se brinda a través del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), 

que buscan el desarrollo de pequeñas empresas y microempresas. Las 

iniciativas desde el sector privado se inscriben en programas sociales de 

las empresas y no en vinculación efectiva de mano de obra. De otra par-

te, la situación a nivel local, es decir, de las ciudades y departamentos 

donde se ha concentrado una mayor cantidad de población desplazada 

no es mejor, se limitan a ejecutar los recursos provenientes del gobier-

no central, no solo porque no tengan iniciativas, sino porque, además, 

Acción Social ha definido como una estrategia la coordinación centrali-

zada del programa. 

En el caso del departamento de Antioquia, el gobierno local 

propuso un programa que se vio imposibilitado porque el gobierno 

central se negó a asignarle recursos optando por desarrollar única-

mente el programa coordinado desde Bogotá (Zarama, 2009: 20-21). 

El programa de Generación de Ingresos busca específicamente el 

“auto-sostenimiento” de las personas desplazadas a través del apoyo 

a proyectos productivos. Pese a que esto suena muy interesante, los 

resultados no son muy halagadores. 

Una de las principales conclusiones en la investigación de tipo eco-

nómico realizada por Ana María Ibáñez (2009) sobre el impacto del des-

plazamiento y las perspectivas económicas de la población desplazada 

es que las familias desplazadas desarrollan estrategias de supervivencia 

que resultan ser una “trampa” de la pobreza. Los bajos ingresos de es-

tas familias, con consumo al límite de la subsistencia, les impide tener 

ningún tipo de recursos para responder a situaciones extraordinarias 

(enfermedades, y otras necesidades no rutinarias), ello las obliga a adop-

tar estrategias de supervivencia que van en detrimento de una salida a 

la situación de pobreza. 
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Con frecuencia se acude al trabajo infantil como una forma de me-

jorar el ingreso familiar, lo que se refleja en alta deserción escolar (aun-

que la asistencia a la escuela primaria aumenta después del despla-

zamiento, la asistencia escolar decrece en la secundaria), este estudio 

estimó que en cerca del 16% de los hogares los menores de edad aportan 

a la generación de ingresos, con un promedio de 147 días al año de in-

asistencia escolar. Otra estrategia usada por las familias para sortear 

de mejor forma la dificultad económica es dejar algunos integrantes de 

la familia en su lugar de origen para tratar de cuidar sus bienes, lo que 

va en detrimento de la calidad de vida del grupo familiar (Ibáñez, 2009: 

176). También señala este estudio que la estrategia del trabajo infantil 

tiene mayor incidencia en hogares con jefatura femenina. Este mismo 

estudio encontró que el programa de generación de ingresos no impacta 

positivamente en el trabajo infantil ni en la deserción escolar (Ibáñez, 

2009: 179). Es decir, la trampa de la pobreza sigue vigente pese a ingresar 

al programa. Ello se relaciona con que el programa busca fundamen-

talmente la creación de pequeños negocios que engrosan el renglón de 

la economía informal y deja desprotegida de la seguridad social de las 

personas desplazadas y sus familias. 

Otra importante conclusión del estudio de Ibáñez está muy rela-

cionada con el caso particular de las mujeres (aunque el estudio como 

tal no tuvo perspectiva de género). Se encontró que la posibilidad de 

participar en el Programa de Generación de Ingresos es menor para 

hogares previamente dedicados a tareas agrícolas, con altas tasas de 

dependencia o con algún miembro con enfermedades graves (cuya 

responsabilidad del cuidado recae en las mujeres). Estos hogares acu-

den menos a solicitar ayuda debido a su propia vulnerabilidad (Ibá-

ñez, 2009: 204). 

Pero la más importante conclusión de este estudio es la inocuidad 

del programa de Generación de Ingresos para superar la pobreza, pues, 

pese a que la participación en el programa genera un leve aumento 

en el consumo por adulto $105.000 (€40 aproximadamente), dicho 
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incremento no significa la posibilidad de superar el nivel de indigen-

cia y menos el de pobreza que viven tantas familias desplazadas. Sin 

embargo, también anota, que el programa reduce la vulnerabilidad 

en algunos aspectos tales como que hace menos dependiente de las 

ayudas humanitarias a las familias y baja el porcentaje del gasto para 

financiar el rubro alimentos. Aunque el impacto en ambas variables es 

pequeño, no más del 5% entre quienes están en el programa y quienes 

no lo están (Ibáñez 2009, 206). 

Por estos datos se puede inferir que obviamente el programa de 

Generación de Ingresos favorece en un grado mínimo a las personas 

desplazadas, pero no es una verdadera política social para superar 

el desplazamiento, y menos aún, para lograr superar la pobreza o la 

indigencia. Este programa es apenas un paliativo que no resuelve el 

problema de la población desplazada y que de seguir con este tipo de 

iniciativas se están poniendo en riesgo las futuras generaciones de estas 

familias por factores como la desnutrición, la des-escolarización, entre 

otras. Las acciones gubernamentales en materia económica van enfo-

cadas totalmente a la “autogeneración de ingresos” y no a brindar una 

inserción digna en el sistema económico para esta población. 

La difícil situación de las personas desplazadas y lo precario de la 

respuesta gubernamental produjo, a lo largo de varios años, un sinnú-

mero de acciones de tutela
96

 ante la Corte Constitucional, lo que llevó a 

96  La Acción de Tutela es la garantía que ofrece la Constitución Colombiana de 1991 del derecho que 

tienen todas las personas a la protección judicial inmediata de sus derechos fundamentales. Esto 

está expresado en el artículo 86 de la Constitución: «Toda persona tendrá acción de tutela para re-

clamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 

por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucio-

nales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 

omisión de cualquier autoridad pública”. La acción de tutela se refiere a los derechos fundamentales 

de las personas; es decir, todos aquellos que son inherentes al individuo y que existen antes que el 

Estado y están por encima de cualquier norma o ley que los reconozca o no. Según la Corte Consti-

tucional (Sentencia T-451 de julio 10 de 1992), el que un derecho sea fundamental no se puede deter-

minar sino en cada caso en concreto, según la relación que dicho caso tenga con uno u otro derecho 

fundamental. La acción de tutela es: - Subsidiaria: O sea que solo es aplicable cuando no existe otro 

medio de defensa judicial. - Inmediata: Su propósito es entregar una respuesta rápida a la protección 

que se solicita. -Sencilla: No tiene ninguna dificultad para su aplicación. - Específica: Es única para la 
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que, luego del estudio de 109 casos, se profiriera la Sentencia T-025 de 

2004, mencionada previamente, en la que declaró la situación de las 

personas en desplazamiento forzado como estado de cosas inconstitucio-

nal. En su declaración, la Corte señala que adoptó esta determinación 

debido a la situación de desconocimiento masivo, generalizado y siste-

mático de los derechos constitucionales de la población desplazada por 

la violencia y a las falencias estructurales de la respuesta estatal que 

comprometen varias entidades públicas.

La Corte habla de una crisis humanitaria en la que se han vulnerado 

el derecho a la vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, al 

trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y 

a la protección especial de las personas de la tercera edad, a las mujeres 

jefas de hogar y a los niños y niñas. 

Uno de los aspectos críticos en cuanto a la atención es que, pese 

a que el número de personas desplazadas crece, no pasa igual con el 

sistema de atención, lo que lo hace cada vez más precario. Y de manera 

concomitante, la asignación de recursos es insuficiente para dar res-

puesta a la problemática. 

Dice la Corte Constitucional que hay falencias en la capacidad de 

respuesta del Estado a todo nivel. Para dar salida a esta situación, orde-

nó al Consejo Nacional para la Atención de los Desplazados, garantizar 

los recursos económicos necesarios, así como fortalecer la capacidad 

institucional para dar la respuesta oportuna y eficaz a las necesidades 

de la población desplazada y garantizar que conozcan y se les respeten 

sus derechos. 

Pero no solo esta institución de la rama judicial en Colombia se 

ha pronunciado sobre esta problemática, también la ONU lo ha hecho, 

como lo demuestra el informe de Walter Kâlin, representante del Secre-

tario General sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, 

protección de los derechos fundamentales. - Eficaz: Exige que el juez estudie a fondo el caso antes de 

dar un veredicto. La Acción de Tutela puede aplicarse cuando se amenaza un derecho fundamental, 

bien sea por parte de una autoridad pública o por parte de particulares. 
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presentado en diciembre de 2006, luego de una visita a Colombia. Él 

concluyó que:

“Colombia ha articulado un ambicioso conjunto de normas y principios 

sobre la problemática de los desplazados internos, y elogió los esfuerzos 

realizados para atender las necesidades humanitarias de los desplazados 

internos. En su opinión, estos instrumentos legislativos, combinados con la 

tradición de los controles y contrapesos, en particular por obra de la Corte 

Constitucional, forman una excelente base para promover los derechos 

de los desplazados internos. Sin embargo, el Representante observó un 

desfase entre la ley y su aplicación, lo que provoca una falta generalizada 

de atención a las necesidades específicas de protección de los desplaza-

dos. Por otra parte, la magnitud de los desplazamientos demuestra que los 

actuales mecanismos jurídicos no son suficientes para abordar de manera 

adecuada el problema de los desplazados internos”. 

 

Posteriormente, la Corte Constitucional promulga el Auto 092 de 2008, 

en el que específicamente exige al gobierno la protección de los derechos 

fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, en el 

marco de la superación del “estado de cosas inconstitucional”, por consi-

derarlas un grupo especialmente vulnerable. Este Auto tiene tres aspectos 

fundamentales: a) la creación de 13 programas específicos para la atención 

de las mujeres desplazadas; b) el establecimiento de dos presunciones 

constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas; y c) la adopción 

de órdenes individuales para la protección de 600 mujeres desplazadas. 

Es muy interesante que, en este documento de la Corte Constitucio-

nal, se haya hecho una evaluación profunda de los impactos del despla-

zamiento en la vida de las mujeres y que de él se hayan derivado una 

serie de programas para su atención
97

. 

97  El Programa de Prevención del Impacto de Género Desproporcionado del Desplazamiento.

El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral 

a sus Víctimas.



167

Pese a que la Corte fue clara y dio lineamientos específicos para la 

atención de las mujeres en situación de desplazamiento, debió promul-

gar el Auto 237 de 2008, debido al incumplimiento por parte del gobierno 

de las órdenes impartidas en el Auto 092 de 2008. Y en el año 2009, pro-

mulga el Auto 008, en el que ordena constatar que persiste el estado de 

cosas inconstitucional, a pesar de los avances logrados. Igualmente, se-

ñala que no hay un avance sistemático e integral en el goce efectivo de 

todos los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado. 

Si bien la Corte y los legisladores han creado un sólido marco para la 

respuesta efectiva al desplazamiento forzado, es clara una brecha entre 

lo que el gobierno y los juristas plantean, y en medio está la población 

desplazada sin soluciones de fondo. Como lo señala la mujer cuyo testi-

monio aparece en el inicio de este capítulo, el desplazamiento acontece 

como un hecho desgarrador que, de manera inesperada, pone a esta 

población en un contexto extraño, en el que al parecer el puente entre 

la justicia abstracta de las leyes y la respuesta humanitaria del gobierno 

está en manos suyas a través del desarrollo de autonomía para el em-

poderamiento que permita el despliegue de  sus capacidades y la acción 

colectiva desde sus organizaciones.

A continuación, veamos la experiencia de ruptura que es el despla-

zamiento para las mujeres que formaron parte de este estudio.

El Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Comunitaria contra la Mujer Desplazada y 

de Atención Integral a sus Víctimas.

El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas.

El Programa de Apoyo a las Mujeres Desplazadas que son Jefes de Hogar, de Facilitación del Acceso 

a Oportunidades Laborales y Productivas y de Prevención de la Explotación Doméstica y Laboral de 

la Mujer Desplazada.

El Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres Desplazadas Mayores de 15 Años.

El Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la Tierra por las Mujeres Desplazadas.

El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas.

El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Afrodescendientes Desplazadas.

El Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres Líderes.

El Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres Desplazadas como Víctimas del Conflicto 

Armado a la Justicia, la Verdad, la Reparación y la No Repetición.

El Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas.

El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema de Protección.




