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En Colombia se consolida un proceso tipo Robin Hood inverso, que resta 
al Estado posibilidades de actuar por el Bien-estar de los ciudadanos. Este 
formato identifica un nuevo tipo de relaciones e instituciones no  formalizadas 
en el régimen legal: Un Paraestado, sin el más elemental respeto por la vida, 
por los derechos de los otros y menos por las personas más necesitadas.

En plena Política de Consolidación de la Seguridad Democrática -PCSD, 
hay cosas claras.  Este Paraestado, conformado por paramilitares, guerrilla, 
narcotraficantes y grupos de interés corporativo y de política subterránea, 
ejerce autoridad1. Dos, se apropia de ingentes recursos públicos y provenientes 
de actividades ilícitas. Y tres, el Paraestado, de amplios y profundos tentáculos, 
influye en las decisiones importantes, no en vano la alta proporción del 
legislativo que anunciaron controlar se confirma en las investigaciones por 
parapolítica, por ahora sobre 77 representantes y senadores, sin contar aún 
los procesos por Farcpolítica. 

La importante representación en el Congreso de la pléyade de representantes 
del Paraestado amenaza con aumentar en las próximas elecciones y 
posicionarse como el poder legislativo “democráticamente” elegido. Camilo 
González Posso, el Presidente de Indepaz, mencionó hace más de un año el 
“Paraestado que se apropia de regalías, presupuestos de salud, impuestos o 
cuotas corruptas a contratos”, actividades en las que la organización paralela 
al Estado logra recursos e influencia en actividades empresariales “lícitas”.  
Los cultivos ilícitos en zonas de frontera agrícola y el tráfico de drogas y los 
“impuestos y peajes” son otra fuente de sus recursos y poder. 

1 En realidad, se trata de varios Paraestados, con propósitos y organizaciones 
ilegales distintos, simplificados aquí como uno solo, a efectos del análisis sobre el 
desplazamiento.  ((ver el artículo “El estado del Estado de Derecho en Colombia”, 
en la edición No. 6 de UPM).
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La PCSD deja claro que el Estado colombiano no ejerce el monopolio de la violencia, condición básica del esquema más 
reducido del Estado mínimo. Guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, principalmente, tienen ilegalmente el poder 
de las armas y comparten la autoridad con el otro Estado, el legal, en el mantenimiento del orden.  Como lo demuestran 
sentencias contra el Estado, que lo condenan por su participación en masacres y amenazas contra pobladores, el Paraestado 
y el Estado producen desplazamientos forzados.

El artículo segundo de la Constitución Política  es uno más de los propósitos incumplidos, pues el Estado no logra 
proteger la vida, ni los bienes ni los derechos de los ciudadanos.  Menos ofrecer justicia social.  Y el Paraestado socava 
las instituciones democráticas y amplía la distancia de los deberes del Estado, al actuar contra las instituciones y contra 
los ciudadanos.  

La Política de Seguridad muestra protuberantes debilidades que desmienten el éxito rotundo que tratan de mostrar las 
cifras del gobierno.  Porque si esto fuera cierto, se preguntaba días atrás la revista Time, ¿por qué hay tanta gente del 
campo huyendo aterrorizada y llegando a las ciudades? Coincide Time con la aseveración en uno de los trabajos de esta 
edición, sobre desplazamientos ya no por razones ideológicas -guerra entre paras y guerrillas-, sino por el control de 
territorios para el narcotráfico, en alianza de paramilitares y empresarios para apropiarse de tierras con destino también 
a megaproyectos.

El Paraestado es perverso para la democracia e impide el disfrute de los 
derechos fundamentales.  Rivaliza con el Estado, pero también se han 
amangualado en actuaciones, con beneficios mutuos y propósitos oscuros, 
razón que desvirtuó el Estado de Derecho en el país, según la condición 
expuesta por Friederich von Hayek, Premio Nobel de Economía considerado 
Padre del Neoliberalismo: “El Estado de Derecho requiere no solamente 
que el gobernante haga cumplir la ley a los otros y que tal función constituya 
auténtico monopolio, sino que actúe de acuerdo con la misma ley”1.

El artículo principal de esta edición, que contiene iniciativas de control 
puestas aquí a consideración de la máxima autoridad de vigilancia fiscal, 
llama la atención sobre las debilidades en verdad, justicia y reparación, 
que constituyen un freno para la anhelada reconciliación entre los 
colombianos. Sobre el conocimiento de la verdad, incluimos fragmentos 
de la comunicación del ex dirigente paramilitar Salvatore Mancuso, en 
la que denuncia la imposibilidad actual para su reconstrucción por las 
condiciones de reclusión en EEUU, lo que corroboraría la acusación de 
organismos internacionales y organizaciones de víctimas, en el sentido de 
que la “extradición de dirigentes paramilitares a Estados Unidos por cargos 
de narcotráfico socavó las investigaciones que se estaban llevando a cabo en 
Colombia en materia de derechos humanos”2.

Respecto a la reparación, Mancuso, en la misma comunicación dirigida a la 
Corte Suprema de Justicia, afirma haber dispuesto US$40 millones que no le 
han recibido.  Este rechazo de fondos resulta paradójico cuando el gobierno 
hundió el proyecto de Ley de Víctimas aduciendo falta de recursos para 
reparar.  La cifra revelada por Mancuso corresponde al 40% de lo que el 
gobierno afirmó tener para reparar a las víctimas en el 2009.  La Contraloría 
General de la República -CGR-  puede revisar el conjunto de casos, establecer 
el volumen de bienes dispuestos por paramilitares para restituir a las víctimas, 
evaluar las circunstancias jurídicas y determinar responsabilidades fiscales 
de las autoridades negadas al trámite correspondiente, máxime si la Corte 
ordenó al gobierno a recibir estos bienes sin dilación y si, por otro lado, la 
crítica situación de los desplazados, que en esta edición asoma, requiere con 
urgencia mitigar su situación a través de programas en educación, salud, 
vivienda, alimentación y créditos.
2 HAYEK,Friedrich, “Los Fundamentos de la Libertad”, Ediciones Folio, 
Barcelona, 1996, pág.267.
3 Informe 2009 de Amnistía Internacional.

2



                                                                      

EDITORIAL 

Otros contenidos

Agradecemos a los profesores de la Universidad del Cauca 
y del Valle que participan en esta edición, especialmente 
a Jairo Hernán, quien coordinó el envío de tres de los 
trabajos publicados. Revelan el valor de ciudadanos en 
las entrañas del pueblo, más en departamentos asolados 
por el Paraestado, con narcotraficantes, guerrilleros 
y paramilitares de toda raigambre: “Águilas Negras”, 
“Nueva Generación” y “Rastrojos”, entre otros.  

Esta edición resalta la labor que ciudadanos y 
organizaciones privadas realizan en favor de la población 
desplazada, sin suplir la obligación del Estado de restituir 
la condición y dignidad de quienes sufren este delito, 
pero en cuyo objetivo todos debemos colaborar.  Los 
esfuerzos de la Fundación Manuel Mejía -FMM, de 
Asdeflovalle y de la Liga de Mujeres Desplazadas -LMD- 
lograron resultados positivos para esta población. En 
Florida, Valle, la FMM incrementó los ingresos de los 
desplazados beneficiarios del programa.  En Popayán 
Asdeflovalle fortaleció el capital social de sus miembros, 
particularmente mujeres cabeza de familia, y en Turbaco, 
Bolívar, la LMD construyó la Ciudad de las Mujeres, 
alternativa habitacional para desplazados.

Florida hace parte del área geográfica donde se 
asientan fuertes intereses de producción azucarera, con 
cuatro ingenios que contratan a los corteros de caña 
en condiciones de indignante explotación, como lo 
dieron a conocer a todo el país los propios trabajadores 
que se manifestaron reclamando sus derechos.  Esta 
agroindustria encuentra en la población desplazada mano 
de obra barata, hambrienta, sin educación, ni derechos, 
ni Estado que los proteja.  

La población desplazada tiene graves problemas para 
sobrevivir, como evidencian dos de los trabajos aquí 
presentados.  Esta población requiere ayuda para 
resolver su apremiante necesidad de alimentos, así como 
opciones dignas de ocupación. En esta tragedia la mujer 
es la principal víctima.  Con el desplazamiento adquiere 
una gigantesca carga humana, emocional, psicológica, 
material, laboral, y la responsabilidad de sacar adelante a 
sus hijos, entre la soledad, el dolor y la indiferencia.  La 
violencia se ensaña contra las mujeres que sufren abuso, 
violaciones y todas las afrentas mencionadas en el artículo 
de la Sección de Género.  

El caso del conflicto peruano nos es muy cercano.  
Una historia trágica en el que Sendero Luminoso –SL- 
utilizó terror despiadado contra la población civil para 
amedrentarla e impedir su colaboración con el ejército.  
Ambos bandos se insertaron en una espiral de violencia 
para demostrar quién producía mayor terror y sevicia, 
lo que agravó la legitimidad de un gobierno impedido 
para actuar con los mismos métodos que su contraparte.  
Por esa razón, este mismo año (en abril) Fujimori 
fue condenado a 25 años de cárcel por la matanza de 
peruanos con aval de su gobierno, lo que muestra el mal 
negocio de los delitos cometidos al amparo del poder.  El 
ex Presidente de esa hermana nación está tras las rejas, 
al igual que líderes de SL.  Y desde la selva, un profesor 
peruano nos comparte su visión sobre el desplazamiento 
provocado por nuestros conflictos.

Artículos no relacionados con el tema central de esta 
edición, la completan. Uno sobre política de desarrollo 
regional que tendrá continuidad en lo sucesivo, y, en la 
Sección Cultural, otro sobre vida artificial nos acerca 
a este concepto, poco conocido pero cuyo origen se 
remonta al antiguo Egipto, sobre sistemas artificiales que 
reproducen cualidades de los seres vivos y que cada día se 
hace más presente en nuestra cotidianidad.

Bienvenida

Nos complace registrar la vinculación de Miguel Angel 
al Equipo de Trabajo de UPM, con la tarea pedagógica 
de desarrollar notas sobre aspectos claves del manejo 
de información estadística, que será muy útil para 
funcionarios del Estado y para quienes laboran con 
datos y cifras, o para quienes se encuentran en la etapa de 
formación en análisis cuantitativo.  Estamos seguros que 
nos beneficiaremos con el material de esta sección que 
hoy abre con la nota introductoria.

El buen hijo siempre vuelve.  Regresa Jorge Alberto 
a ésta, su casa, donde retoma su activa participación y 
sus valiosos aportes.  Inicialmente fortalecerá la línea 
editorial de la publicación.  A él y a Miguelito les damos 
la bienvenida con gratitud.
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En Colombia los mayores volúmenes de desplazamiento 
forzado están ligados directamente al conflicto armado 
interno y como estrategia para el traspaso ilegítimo de 
propiedad y de riqueza a favor de terratenientes locales 
y compañías multinacionales, “legales”, que desarrollan 
megaproyectos petrolíferos, de extracción minera, 
hidroeléctricos, complejos agroindustriales y proyectos 
de biocombustibles1.  El entrecomillado a la legalidad 
estriba en la condena judicial a unidades empresariales 
que financiaron la acción paramilitar para violar derechos 
humanos, como en el desplazamiento humano forzado.  
La Contraloría General de la República –CGR- denunció
en su momento la contrarreforma agraria en marcha a 
través de este fenómeno2, que no cesa incentivado por la 
impunidad.

Las cifras

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento -CODHES, el desplazamiento forzado 
aumentó de 221.638 nuevos desplazados en el 2006 a 
305.638 en el 2007 y a 380.863 en el 2008, es decir, el 
incremento en 2008, respecto al 2006, es del 72%, lo 
que indica claramente la imposibilidad del gobierno para 
combatir el fenómeno y el mayor éxito sostenido de los
paramilitares y los guerrilleros en sus fechorías.

Al empezar el segundo semestre de 2009, la Agencia 
Presidencial para la Acción Social dio a conocer que 
3’115.266 personas estaban inscritas como desplazados 
y CODHES estima que entre 1985 y el 2008 han sido 
desplazadas 4’629.000 personas en Colombia.  

1 En la edición No. 8 de UPM, María Elvira Naranjo revisó 
el conflicto en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y 
Curvaradó, en el Urabá chocoano, donde “empresarios” de 
palma aceitera, beneficiados con recursos del Estado y del 
Plan Colombia (razón por la que la CGR tiene facultad para 
investigar el uso indebido de tales recursos), desarrollaron 
este megaproyecto usurpando tierras de comunidades 
indígenas y afrocolombianas, a las que desplazaron 
violentamente [nota del Editor].
2 Ver, por ejemplo, “Extinción de dominio, reforma agraria, 
democracia y paz”, de Luis Bernardo Flórez Enciso, en 
Revista Economía Colombiana, No. 309, 2006.

Las diferencias entre la cifra oficial de desplazados y 
los cálculos de organizaciones independientes las han 
explicado por los subregistros del gobierno, estimados 
hasta en un 30%.
  
Evidencian esas diferencias un esfuerzo insuficiente del 
gobierno para disponer la logística necesaria en el registro, 
así como para disponer una estructura de seguridad que 
permita la protección de la vida y la garantía para que los 
desplazados efectúen las gestiones del cumplimiento de 
sus derechos, y evitar el asesinato de líderes de desplazados 
que reclaman.  

En cualquiera de los casos, con datos oficiales o cálculos 
académicos, la dimensión de la tragedia humana es 
espeluznante.   Además de producir esta emergencia 
humanitaria de proporciones únicas y lamentables en 
el planeta, con más de cuatro millones de personas 
desplazadas internamente, hacen parte de las muchas 
consecuencias desastrosas para el país cerca de 10 millones 
de hectáreas de tierra arrebatadas a sangre y fuego a 
campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas3, 
con pérdidas superiores a los $40 billones4 y un escenario 
de impunidad que no permite aplicar justicia, ni conocer 
la verdad ni reparar a las víctimas.

Los pobres más pobres

Los recientes resultados de pobreza señalan que en 
Colombia este indicador (46%) es muy superior al 
promedio en América Latina (34.1%), lo que nos ubica 
entre los países críticos del continente, al nivel de Bolivia, 
Haití o Guatemala. La indigencia aumentó del 15,7% al 
17.8%, lo que muestra un retroceso severo y nos aleja 
del compromiso adquirido en los Objetivos del Milenio 
en esta materia.  Peor aún, el coeficiente Gini también 
aumentó en los últimos tres años, en un período de máximo 
crecimiento económico, lo que indica que los beneficios 
se concentraron en los más ricos, profundizando la 
desigualdad en el país y dejándonos entre los tres 
países con peor distribución del ingreso en el mundo.  
Terminada la bonanza, y con la profundización de la 
crisis en este 2009, el indicador de pobreza será más 
grave aún.  Qué duda cabe que en estos indicadores 
influye fuertemente el despojo abrupto e ilegal de riqueza 
a favor de paramilitares y políticos y en desmedro de los 
desplazados, quienes entran a formar parte de un nivel de 
población en condiciones de miseria, sin la debida atención 
que la Corte Constitucional demandó del gobierno.   
 
3 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el 
Desplazamiento Forzado, 2009.
4    Editorial de CODHES de julio de 2009.

                                                                      

DESPLAZAMIENTO HUMANO FORZADO

Desplazamiento Humano Forzado: 
Crimen contra la humanidad

Eunice Katerine Orduz Pérez
Politóloga de la U. de Los Andes, Directora 
de la CorporAcción IDEAS.

4



El Programa Familias en Acción evidencia que el uso de 
subsidios no es una política para corregir el problema 
estructural de la pobreza5 y, en cambio,  evidencia el alto 
costo de no afrontar seriamente los graves desequilibrios 
sociales.

De acuerdo con CODHES, “el 98% de los hogares 
desplazados incluidos en el Registro oficial sobrevive 
en condiciones de pobreza y el 82% subsiste por debajo 
de la línea de indigencia; el 53% corresponde a mujeres, 
muchas de ellas víctimas de violencia sexual y sólo un 
2% de las familias desplazadas ha recibido completa la 
atención humanitaria de emergencia”6.
  
La población desplazada indígena no escapa a la extrema 
precariedad que sufre la población desplazada.  Un 
94.1% de los hogares indígenas inscritos en el Registro 
Único de Población Desplazada –RUPD- y un 94.6% 
de los no inscritos en el RUPD están en situación de 
pobreza.  Y en situación de indigencia, un 74.8% en el 
caso de la población indígena inscrita en el RUPD y un 
71.8% en el de la no RUPD  (Decimocuarto Informe “El 
desplazamiento forzado en el caso de las Comunidades 
Indígenas”, Proceso Nacional de Verificación, 
Comisión de Seguimiento de las Políticas Públicas sobre 
Desplazamiento Forzado, Bogotá, Marzo de 2009).

Los indicadores de pobreza condenarían menos sin este 
panorama de degradación de la condición humana.  

5 Los subsidios de miseria no compadecen tampoco los 
“subsidios para ricos”, otorgados con recursos del Programa 
Agro Ingreso Seguro, el más reciente acto bochornoso 
con recursos públicos que la CGR ya estará investigando 
para sancionar a los responsables de las irregularidades 
eventualmente cometidas.
6 CODHES, Op. cit. 

Otros serían los niveles de productividad, empleo 
y hasta del nivel de precios de los alimentos, si la 
población, desplazada y desempleada, laborara  en sus 
lugares de origen, haciendo lo que saben hacer, la mayor 
parte de ellos dedicados ancestralmente a actividades 
agropecuarias.  La guerrilla se resiente con el rigor de la 

presión militar, pero se sostiene 
en medio del hambre y la 
pobreza y un empeño militar 
por derrotarla recrudece el 
conflicto, con un mayor número 
de víctimas en la guerra.   Pero 
la manera eficaz de combatirla 
es disminuir las horrendas 
desigualdades, recuperar la 
autoridad del Estado, aplicar 
justicia social y deslegitimar su 
pretensión de justificarse con 
el endeble Estado Social de 
Derecho.

Continúa el estado de cosas 
inconstitucionales

“En la sentencia T-025 de 2004, 
la Corte Constitucional declaró 

la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el 
campo del desplazamiento forzado en el país, e impartió 
varias órdenes complejas encaminadas a asegurar su 
superación, y a avanzar hacia la garantía del goce efectivo de 
los derechos fundamentales de las víctimas de este crimen”.  
Cuatro años después, en el Auto 092 de 
2008, la Corte comprobó la Persistencia 
del estado de cosas inconstitucional en el
campo del desplazamiento forzado, con “la continuidad 
de la violación masiva, sistemática, profunda y persistente 
de los derechos fundamentales de millones de personas 
en el territorio nacional victimizadas por este complejo 
fenómeno”.   A la misma conclusión llegó la CGR en 
el ejercicio del control fiscal.  Las auditorías que realizó 
sobre población desplazada evidenciaron desmedro y 
desorden en todas las entidades obligadas a cuidar los 
prepuestos colocados para estas personas.  A manera de 
ejemplo, en la auditoría realizada a Mipymes y Fomipyme 
se encontró una “reducida ejecución presupuestal de los 
recursos asignados, lo cual redunda en pobre impulso a la 
microempresa especialmente de aquellas dirigidas por las 
madres cabeza de familia en situación de desplazamiento 
forzado”7.  

7 Excepto que se especifique otra fuente, las citas de este 
acápite corresponden al informe de diciembre de 2008 
sobre los hallazgos encontrados en la vigencia 2007, según 
informes de auditoría liberados (recuérdese que el control 
fiscal a partir de la Constitución Política de 1991 es posterior 
y selectivo y, por Resolución de la CGR, su Plan General de 
Auditorías se ejecuta de junio a junio de cada año).  Este 
informe fue elaborado por Olga Lucía Rodríguez Mosos, 
Profesional Especializada del Programa Equidad de Géneros 
y Diversidad.    
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Parte de los recursos del presupuesto se colocan 
“innecesariamente en rendimientos financieros que 
no cumplen la función social” y que “incumplen los 
mandatos de la Corte Constitucional y del auto 178 de 
2005, en cuanto precisó que las distintas entidades del 
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada están obligadas a gestionar a favor de hacer 
menos lesiva la situación de esta población vulnerable”.
En relación con otras necesidades de los desplazados, 
más apremiantes aún, se buscaba “asegurar, anualmente, 
un subsidio nutricional por 12 meses y un subsidio escolar 
por 10 meses, pagaderos bimestralmente”. 

Estos pagos, sin embargo, no se efectúan oportunamente, 
lo que trae como consecuencia, “en el caso del subsidio 
de nutrición, un impacto de corto plazo sobre la falta 
de consumo de alimentos nutritivos y un impacto de 
largo plazo, que mostrará que no hay reducción de la 
tasa de desnutrición entre los niños. De otra parte, en 
el caso del subsidio de educación, se corre el riesgo de 
la inasistencia y deserción de alumnos en educación 
primaria y secundaria”.

La crítica situación de los desplazados se refleja en la 
ayuda inmediata suministrada. “Sólo el 0.5% de los grupos 
familiares indígenas inscritos en el RUPD recibió todos 
los elementos que componen la ayuda inmediata, el 35% 
contó con alguno de los componentes de este tipo de 
asistencia, mientras que el 65% no recibió ninguno... estas 
coberturas, si bien claramente precarias, son ligeramente 
superiores a las obtenidas para la población desplazada en 
su conjunto... la II Encuesta Nacional de Verificación-2008 
muestra que un 0.4% del total de población desplazada 
RUPD y un 0.3% de los afrocolombianos desplazados 
recibieron todos los componentes de la ayuda y que un 
30.6% y 30.4% respectivamente, recibieron alguno de los 
componentes”8.  

La Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional se 
incumple también en aspectos elementales, básicos, para 
el desarrollo de las políticas que mitiguen las dificultades 
de esta población.  Hay “deficiencias en el proceso de 
valoración que afectan el registro en el RUPD y permiten 
concluir que no hay certeza en la cifra real de población 
desplazada en el país”, además que “Persiste la falta 
de caracterización de la población desplazada, lo cual 
no permite tener un cubrimiento real, ni un número 
verdadero de pobladores en esta condición, ni atender las 
características de vulnerabilidad en cuanto a diversidad 
funcional (discapacidades), diversidad étnica, diferencias 
de edad, sexo o diversidad sexual. Esto contribuye a 
aumentar la desorientación de la población y evidencia 
una deficiente atención a los hogares beneficiarios del 
programa”.

8 “El desplazamiento forzado en el caso de las Comunidades 
Indígenas”, Proceso Nacional de Verificación, Comisión de 
Seguimiento de las Políticas Públicas sobre Desplazamiento 
Forzado, Marzo de 2009.

En las auditorías se constató que “la población tiene 
todavía que acudir a las tutelas y derechos de petición, 
acciones populares, para reclamar sus derechos  lo cual se 
refleja en el alto porcentaje de los mismos que continúan 
interponiéndose ante Acción Social, afectando la eficiente, 
oportuna e integral atención”.

Por el universo de hallazgos encontrados, el 
diagnóstico inequívoco concluye “que el estado de 
cosas inconstitucional para la población desplazada 
por la violencia continúa. Que   pese a los esfuerzos 
institucionales no se está cumpliendo la sentencia T-
025 del 2004 y tampoco los autos complementarios.  
Que ello trae una consecuencia adosada a una grave 
situación de derechos humanos y ella es una ejecución 
inequitativa, ineficaz y deficiente del presupuesto público 
colocado para mitigar las necesidades de esta población 
vulnerable”.

(Sin) Justicia, (ni) verdad (ni) y reparación

La importancia de la justicia está por encima de otros 
valores.  La justicia no se transa nunca en reales procesos 
de justicia transicional, porque es indispensable para 
lograr la reconciliación.  Por eso las concesiones a los 
paramilitares en la Ley de Justicia y Paz la dejaron bastante 
coja, en silla de ruedas.  La justicia, aún, para muchos es 
sagrada. Incluso para “los más pobres entre los pobres”.  

Muchos de ellos urgen (con una urgencia de años 
ya) recuperar los cuerpos de sus familiares.  O 
por conocer el sitio donde sus cuerpos fueron 
diseminados.  Otros lo único que piden es que los 
culpables paguen lo que hicieron, refiriéndose en 
primera instancia a que los culpables respondan ante 
la justicia.  Otros no aparecen en ningún registro 
por temor a que los maten. Otros exigen conocer la 
verdad: por qué los crímenes, por qué a sus hijos, y 
quién y por qué y en qué circunstancias.  Otros sólo 
quieren que sus esposos, hijos, hermanos, padres, 
no sean olvidados en la indiferencia de la sociedad 
como un muerto más y desean, necesitan, que sus 
nombres sean reconocidos públicamente, a través de 
un monumento, en un informe oficial o en una placa 
conmemorativa, para reivindicar su memoria. Otros 
lograrían conjurar el dolor que cargan escuchando 
una petición sincera de perdón de los victimarios y 
del Estado.  Otros requieren ayuda psicológica para 
superar el impacto de la tragedia personal. Otros no 
pueden olvidar el lugar de sus parcelas, abandonadas 
a la fuerza, y anhelan regresar.  Otros no quieren saber 
de dinero, en absoluto, pues rechazan un precio a la 
vida abruptamente sacrificada de sus seres queridos.  Y 
otros esperan, en cambio, una indemnización material 
para mejorar su penosa situación actual e intentar 
rehacer sus vidas.  Y todos están en su derecho.  Y 
a todos, independientemente de lo que unos pidan 
y otros quieran, hay que brindarles una reparación 
integral, con justicia y verdad.  Y eso vale una plata.
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Como reiteradamente llamó la atención Amnistía 
Internacional sobre los defectos del proceso previsto por 
la Ley de justicia y Paz, “Más de seis años después, los 
grupos paramilitares siguen actuando, y a sus víctimas se 
les siguen negando justicia, verdad o reparación” 9.

En relación con la reparación, el gobierno se ufanaba, 
cuando estaba en ciernes el proyecto de la Ley de 
Víctimas, y por supuesto antes de hundirlo, que sería 
pionero en justicia transicional porque “normalmente en 
el mundo esta se presenta al final de una confrontación o 
de un proceso de pacificación”, como afirmó el Ministro 
del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.  Hay que 
completar el enfoque afirmando, sin embargo, que los 
procesos de justicia transicional en el mundo (en todos!) 
han estado guiados por una Comisión de Verdad.  En 
Colombia no nos hemos atrevido a su creación, y apenas 
tenemos la CNRR.  Es preciso replicar experiencias 
exitosas de verdad, justicia y reparación, según casos como 
el de Sudáfrica y El Salvador (incluso el de Argentina, 
Chile y Perú, en lo atinente a verdad y justicia).

La reparación debe ser integral, como lo ratificó la 
Corte Constitucional al señalar que debe comprender el 
reconocimiento del daño material, de lucro cesante y los 
daños morales, lo que, por demás, corresponde a la teoría 
jurídica general sobre daños y perjuicios. Pero también 
debe incorporar a todas las víctimas del conflicto, 
incluyendo, con mayor razón, a las personas ultrajadas 
directamente por el Estado, la organización social creada 
para proteger a los ciudadanos, pero que en múltiples 
ocasiones ha sido su victimario. 

No obstante las deficiencias del programa de reparación 
contemplado en el Decreto 1290 de 2008, de acuerdo 
con las 154.951 solicitudes de reparación administrativa 
recibidas por la Agencia Presidencial para la Acción 
Social a febrero de 2009 (a mitad de junio ya habían más 
de 220.000 víctimas haciendo cola), la CGR estimó en 
$3 billones el costo de la reparación10.  Se esperaba un 
mayor impacto en el cumplimiento del deber estatal con 
la expedición de la Ley de Víctimas, proyecto abortado 
en el Congreso de la República a solicitud expresa del 
Presidente de la República.

En realidad la reparación a las víctimas debe  ser 
costeada por quienes han financiado y promovido 
el conflicto: EEUU, multinacionales del tráfico de 
armas, multinacionales que financiaron a paramilitares, 
“empresarios” y “políticos” locales del conflicto, 
narcotraficantes, guerrilleros y consumidores de coca en 
las naciones “desarrolladas”.  

9 “Todo Queda Atrás.”  Desplazamiento interno en Colombia, 
Aministía Internacional, Junio de 2009.
10 “Reparación a las víctimas: un proceso que recién 
empieza”, Boletín de Relaciones Técnicas con el Congreso 
No. 34, julio de 2009.

Interesante una propuesta de calibre fiscal semejante 
por parte de la Contraloría General, para contribuir a 
una sociedad justa. No es posible pedir la solidaridad 
de colombianos inocentes que no participaron, ni 
contribuyeron ni se beneficiaron de esta tragedia de 
lesa humanidad.  No es posible, tampoco, financiar los 
delitos del Estado (falsos positivos, masacres, violación 
de derechos…) con los recursos …de los pobres y 
desplazados (¡¡¿¿??!!).  

Finalmente, además de la justicia, la verdad y la reparación, 
debe avanzarse hacia condiciones de no repetición de los 
hechos acaecidos. A pesar de la aseveración oficial de la 
desmovilización paramilitar, en plena vigencia de la PCSD 
estos “continuaron matando a civiles y perpetrando otras 
violaciones de derechos humanos, en ocasiones con el 
respaldo o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad”11.  

Falsos positivos

La presión de las evidencias obligó al gobierno a reconocer 
la participación de las fuerzas de seguridad en ejecuciones 
extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, en 
flagrante violación a los DDHH.  La Fiscalía General 
investigaba 1.666 denuncias y se calculaba una cifra 
similar de casos pendientes de denunciar.  Las medidas del 
gobierno no impidieron la continuidad de las ejecuciones 
extrajudiciales y, al contrario, al finalizar el mes de mayo 
la Agencia EFE informó sobre más de 400 militares 
detenidos por estos casos, mientras el mes pasado se 
divulgó la investigación de 312 nuevos casos de falsos 
positivos.  EEUU exigió resultados en las investigaciones 
de estos crímenes de Estado y el freno inmediato de las 
“chuzadas” desde el DAS.  Téngase en cuenta que esta 
última actividad ilícita en cualquier democracia, como la 
de EEUU, digamos, produce la caída del Presidente.  

11 Indepaz estima en al menos 9.000 paramilitares repartidos 
en 25 Departamentos en todo el país, “lo que constituye 
un tamaño y alcance similar al de las AUC antes de que 
comenzara la desmovilización hace cinco años” (“Colombia: 
Continúan nuevos desplazamientos, respuesta aún ineficaz”, 
Observatorio de Desplazados Internos –IDMC-, del Consejo 
Noruego para Refugiados, julio de 2009).
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Mapa de los territorios del país con personas expulsadas durante el primer semestre de 2008.  Los únicos 
lugares donde no se presentó desplazamiento forzado, señalados en blanco, se ubican en los Departamentos 
de Amazonas, Guainía y Boyacá.  Con razón la Corte Constitucional cuestiona al gobierno cómo ha sido 
posible, si afirma que la Fuerza Pública controla el 97% del territorio, que en dos gobiernos del Presidente 
Uribe se hayan visto forzadas al desplazamiento más de dos millones de personas, como lo señalan las 
propias cifras oficiales.  
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Por eso la favorable certificación expedida por EEUU, no 
obstante admitir estas violaciones de Derechos Humanos, 
queda en su justo lugar.  La certificación permitirá 
descongelar recursos pendientes …para la guerra!, actitud 
política hipócrita que demuestra el interés económico y 
geoestratégico sobre nuestro territorio.

Llamamos la atención sobre dos aspectos de los falsos 
positivos: las graves implicaciones ante el mundo y la 
función de vigilancia fiscal de la CGR.  En primer lugar, 
estuvo en Colombia Philip Alston, Relator Especial de la 
ONU para las Ejecuciones Arbitrarias, y encontró que “las 
cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la 
diversidad de unidades militares implicadas, indican que 
éstas (las ejecuciones) fueron llevadas a cabo de manera 
más o menos sistemática por una cantidad significativa 
de elementos dentro del Ejército”.  Tal aseveración por 
parte de la ONU nos deja al borde de otro delito de 
lesa humanidad con enormes implicaciones morales y 
financieras.

El impacto en las arcas estatales introduce el segundo 
aspecto, sobre el papel de la Contraloría General en 
la evaluación de la política involucrada.  En efecto, los 
recursos públicos destinados a premiar los resultados 
de los militares en la lucha contra los actores armados 
ilegales a todas luces presenta inconvenientes, no sólo 
por promover la comisión de violaciones a los derechos 
humanos, sino porque constituye una fuente de nuevas 
demandas contra la nación, que obligará a apropiar más 
recursos, suyos y míos, para pagar las próximas condenas 
a las que, con justicia, tendrán derecho los familiares de 
las víctimas, incluyendo la indemnización material, por 
daños morales y de lucro cesante.  Por supuesto la CGR 
puede advertir al gobierno sobre la necesidad, urgente, de 
corregir la política de incentivos militares antes de abrir 
más el hueco.  La evaluación de la política confrontará, 
como en cualquier otro análisis del órgano de control 
fiscal, el cálculo costo/beneficio para el Estado y para la 
sociedad.  

De otro lado, los falsos positivos obligan a corregir los 
reales logros de la Seguridad Democrática en la lucha 
contra los grupos armados ilegales, y requiere el ajuste de 
cifras por esta causa, lo que seguramente el Departamento 
Nacional de Planeación consignará en próximos informes 
de Resultados, con la necesaria nota de pie de gráficas.

Frenar la tragedia!

Esta debe ser una exigencia inmediata.  Que no provendrá 
del falso certificador en DDHH (¿de dónde EEUU se 
arroga esta facultad?) ni de otras potencias, proveedoras 
comerciales de las armas que nos matan.  Este clamor sólo 
puede originarse en la población colombiana, afectada toda, 
directa o indirectamente, por el desplazamiento forzado 
y por las demás nefastas consecuencias del conflicto.  

No podemos estar dichosos con el desplazamiento 
forzado ni con morir en un falso positivo, o en medio de 
los fragores de la guerra.

La política de DDHH y DIH emanada del Ministerio  
de Defensa en 2007 mejoró las condiciones para ajustar 
la intervención militar, pero no impidió la violación 
de derechos humanos: “Miembros de las fuerzas de 
seguridad siguen cometiendo graves abusos contra 
los derechos humanos e infracciones al DIH, como 
ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada 
de ciudadanos inocentes, perteneciendo sus víctimas 
mayoritariamente a sectores pobres rurales y urbanos”12.

El 5o. de los Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos, uno de los compromisos internacionales de 
Colombia, conmina a las autoridades nacionales a respetar 
y hacer respetar las obligaciones derivadas del derecho 
internacional “a fin de prevenir y evitar la aparición de 
condiciones que puedan provocar el desplazamiento 
de personas”.  Por eso el Estado tiene la obligación de 
ofrecer condiciones para la no repetición, evitando que 
estos riesgos constituyan amenaza para los pobladores, 
especialmente para los desplazados al regresar a sus 
sitios de origen.   Como se ha visto con desfortuna, esta 
circunstancia no se lleva a cabo en la mayoría de los casos, 
presentándose, en cambio, la expulsión de sus propias 
tierras, varias veces en las mismas personas. Como dijo el 
entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en el 
foro sobre desplazamiento humano forzado que organizó 
la CGR en la Universidad Externado, en abril de 2007, “sólo 
la seguridad puede prevenir y terminar el desplazamiento”. 
Siguiendo su propio enunciado, y teniendo en cuenta 
el incremento sostenido de los desplazados en los años 
recientes, concluimos que en Colombia no hay seguridad 
o que ésta es deficiente.

Es imperativo acabar cuanto antes con el desangre y el 
conflicto. Mientras esto no suceda, nadie desarma a los 
culpables de tanta atrocidad.  Pretenderán anquilosarse en 
el poder, dificultando la aplicación de estandares mínimos, 
legítimos, de justicia, que contribuyan al indispensable 
conocimiento de la verdad.  

No creamos una Comisión de la Verdad, quizá porque el 
conflicto no termina, ni se le quiere poner fin.  Pero la CGR 
y el país deben evaluar su conformación para optimizar los 
recursos públicos, sabiendo que más temprano que tarde 
hay que emprender procesos de reconciliación nacional 
y tomar el toro por los cuernos para meternos la mano 
al dril y emprender, por fin, la etapa del posconflicto.
No ennumeremos más razones para parar la guerra y el 
desplazamiento. Sólo repitamos que el costo de reparar a 
las víctimas puede romper la viabilidad del Estado.   

12 Crisis Group, Boletín informativo sobre América Latina 
N°21, “Dos pasos complementarios: proteger los derechos 
humanos y mejorar la seguridad en Colombia”, Bogotá/
Bruselas, 25 de mayo de 2009.

                                                                      

DESPLAZAMIENTO HUMANO FORZADO

9

UPM



                                                                      

ESTADISTICA

Situación actual del desplazamiento forzado en Colombia

El desplazamiento forzado en nuestro país no es 
la causa de las transformaciones de los pueblos y del 
continuo movimiento territorial. Se deben visibilizar las 
verdaderas causas que lo producen y por lo tanto ver este 
fenómeno como consecuencia.  Aquí se presenta una de 
esas causas y se argumenta su importancia: la naturaleza 
cambiante de los conflictos en Colombia ha tenido un 
común denominador: la lucha territorial.

Es conocida la tesis de que la violencia ha sido y sigue 
siendo parte esencial de la vida social de los colombianos, 
pues la violencia y la política siempre han estado ligadas. 
Clausewitz1 sostenía que la guerra es una parte de las 
relaciones políticas; para el caso colombiano es casi 
imposible trazar la línea de distinción entre una y otra, es
decir, entre la guerra y la política. Dice Gonzalo Sánchez: 
“En las guerras civiles del siglo XIX, entran relaciones 
de continuidad y complementariedad; otras como en 
la guerra civil no declarada de los años cincuenta, la 
guerra se despliega como una estrategia de exclusión, de 
supresión de la política; en una tercera fase, la de guerra 
de guerrillas que se inicia a partir del Frente Nacional, 
las armas se convierten en sucedáneas de la política; y 
finalmente, en el momento actual, los términos de la 
confrontación están caracterizados por una fragmentación 
extrema tanto de la guerra como de la política”2. En otras 
palabras, la historicidad de la guerra se confunde con la 
historicidad de la política, a tal punto que conforman  una 
unidad. En consecuencia, la violencia es una constante 
en la historia política  colombiana y ésta ha estado 
ligada históricamente a la concentración de la tierra3.

1 CLAUSEWITZ,Carl von,  “De la Guerra”, Editorial Alianza, 
España, 1985.
2 SÁNCHEZ, Gonzalo, “Guerra y Política en la Sociedad 
Colombiana”, capítulos 1 y 2, págs. 11-117, Ed. Ancora 
Editores, Bogotá, 1991; y Bandoleros, Gamonales y 
Campesinos: el Caso de la Violencia en Colombia, 
especialmente capítulos 2 y 3, Págs. 29-190; Ancora Editores, 
Bogotá, 1998. Como sostiene Sánchez, en Colombia la 
guerra ha sido el camino más corto para llegar a la política.
3 Planeta Paz señala que en Colombia la propiedad de 
la tierra se concentró más en la última década, al pasar 
los propietarios de más de 500 hectáreas de controlar el 
44.6% de la superficie al 62.8% siendo apenas el 0.43% 
de los propietarios. En tanto, quienes poseen menos de 20 
hectáreas ( 86,6% de los propietarios) pasaron de tener el 
13.0% al 8.8% de la superficie (Planeta Paz, Agenda Mínima 
de Paz, Bogotá, 2007 ).

En tal sentido podemos señalar que la principal causa 
de los conflictos políticos del país obedecen a esa 
problemática. Es decir, indagar las raíces históricas 
del problema agrario nos puede ubicar en cuanto a la 
explicación y comprensión del fenómeno de la violencia.  

Un estudioso de la violencia en Colombia, Daniel Pecaut, 
sostiene que las múltiples violencias han fragmentado 
al país en regiones y esto ha generado procesos de 
acumulación y concentración de tierras4. En esa 
misma línea de reflexión, Alfredo Rangel dice que 
en Colombia todavía está presente la mentalidad 
feudalista. Para ello nos remite a la homogenización 
política municipal que ocasionó la violencia de los 
años 50, dondeclaramente se establecieron linderos
partidistas territoriales5 que, en nuestro  parecer, 
siguen vigentes en gran parte de la geografía nacional. 

Se debe señalar que la violencia en las distintas regiones 
del país ha otorgado un papel diferente a la tierra, pero 
ésta siempre ha constituido una fuente importante de 
poder político y militar. Hoy no sólo se busca el control 
de la propiedad territorial sino el control de territorios 
de valor estratégico. Por tanto, existe consenso sobre 
violencias revestidas de modalidades distintas en las 
regiones y la generación de dinámicas de poblamiento y 
de modelos económicos.  Varios estudios de geopolítica 
identifican dinámicas de análisis en esa perspectiva. Uno 
de ellos6 muestra claramente cómo la violencia ha divido 
al país, geográficamente hablando, en relación con la 
ubicación estratégica de los territorios en juego.Hacen 
sus autores una diferenciación conceptual importante 
del tema: primero, dicen, existe una  dinámica macro-
regional que hace referencia a luchas producidas por las 
zonas utilizadas como corredores estratégicos para el 
acceso a recursos económicos y armamento, o para el 
desplazamiento de las zonas de refugio a las zonas de 
conflicto. 

4 PECAUT, Daniel, “Los Desplazados: Un Problema Social y 
Político”, Publicado en: Cátedra Virtual en Desplazamiento 
Forzado en Colombia, Universidad Nacional, Bogotá, mayo 
2001.   
5 RANGEL, Alfredo, “Colombia: Guerra en el Fin de Siglo”, 
de la página 5 a la 13, Ed. TM Editores y Universidad de los 
Andes, Bogotá, Colombia, 1998.  
6 GONZÁLEZ, Fernán, BOLÍVAR, Ingrid  y VÁSQUEZ, Teófilo, 
“Evolución Territorial del Conflicto Armado y Formación del 
Estado en Colombia”, Cátedra Desplazamiento Forzado en 
Colombia, Universidad Nacional, 2004 .  
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Se disputa principalmente el eje Córdoba-Urabá 
antioqueño y Urabá chocoano-Nudo de Paramillo-
Nordeste antioqueño, Bajo Cauca antioqueño y Magdalena 
Medio (sur de Bolívar, sur de Cesar, Barrancabermeja) y 
el corredor tradicional de la historia de las FARC, que 
corresponde al piedemonte amazónico de la cordillera 
oriental y que sigue la colonización por la vía fluvial 
(de los ríos Duda, Ariari, Guayabero, Caguán, Caquetá, 
Putumayo).

Segundo, ubican la dinámica meso-regional, que centra la 
confrontación en las zonas más ricas o de rápida expansión 
económica. Dicha dinámica se observa, en la perspectiva 
de los autores, en los enfrentamientos por los recursos 
provenientes de las regalías petroleras en el Catatumbo, 
Arauca y Casanare, o los enfrentamientos por el control
de los cultivos de coca 
en San Pedro, Simití 
y Cantagallo, y de la 
explotación aurífera 
en la Serranía de San 
Lucas. La tercera y 
última hace referencia 
a la dinámica micro-
regional, que delimita en 
las zonas de conflicto, 
dentro de las sub-
regiones por la disputa 
de localidades y sub-
localidades (veredas,
corregimientos, etc.)7.
   
En otras palabras, las 
violencias desarraigan 
parte de la población 
rural y han roto lo 
que Daniel Pecaut 
denomina “las relaciones de vecindario” que fundan las 
sociedades agrarias. Investigaciones de CODHES8 y de 
Pastoral Social9 señalan que en los últimos 15 años los 
grupos armados ilegales y los narcotraficantes les han 
quitado a los campesinos colombianos cerca de 5 millones 
de hectáreas (una tercera parte de la tierra en Colombia). 
El 54% de los hogares desplazados eran propietarios de 
sus tierras, el 72% las abandonaron y sólo el 13% logró 
venderlas a precios irrisorios.

Por ello la localización de los desplazamientos
guarda  relación con el acaparamiento de tierras o el 
control de territorios estratégicos.

7 GONZÁLEZ, Fernán, “Colombia entre la Guerra y la Paz: 
Aproximación a una Lectura Geopolítica de la Violencia 
Colombiana”, en: Revista Venezolana de Economía y 
Ciencias Sociales, mayo-agosto de 2002; págs. 13-49. 
8 Boletín Primer Semestre del 2005, Bogotá. 
9SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL, 
“Informe sobre  Movilidad Humana”, Bogotá, 2005.

El objetivo son los recursos o los beneficios derivados de 
próximos proyectos de desarrollo de gran envergadura, 
o por su significado militar y político dentro de la 
confrontación. En donde la tierra significa más que la 
fuente que provee recursos de subsistencia.

Los departamentos con mayor intensidad de fenómenos 
de despojo y desterritorialización son, especialmente: 
Tolima, Putumayo, Chocó, Antioquia, Caquetá, Cauca, 
Nariño, Norte de Santander, Guaviare, Cesar y Bolívar, 
que registran los más altos índices de concentración de la 
tierra, el más bajo crecimiento económico y el más bajo 
nivel salarial10.  Los mismos estudios de las dinámicas
de los conflictos muestran, sin embargo, que el
desplazamiento forzado, más que una 
consecuencia del conflicto armado, constituye   

una estrategia de la 
guerra empleada por los 
actores armados para 
desocupar territorios 
en donde existen 
recursos estratégicos. 

En esa estrategia de 
grupos armados se 
esconden intereses 
de  g anade ros,  
narcotraficantes y de los 
capitalistas nacionales 
y transnacionales.  De 
ahí la afirmación de 
algunos analistas de 
que no hay desplazados 
porque hay guerra, sino 
que hay guerra para que 
haya desplazados.

Esta dinámica del desplazamiento forzado hace, como 
diría Pecaut, que la idea de nación o de comunidad 
nacional carezca de sentido: “La violencia ha inculcado 
una convicción: la división entre comunidades cuenta más 
que la pertenencia a una misma nación. No sorprende que 
para muchos colombianos la idea de nación no tenga un 
contenido preciso y que sean referentes más importantes 
los poderes legales o ilegales”11.  La violencia ha sido 
motor de procesos de fragmentación. 

10 El Departamento del Cauca empezó a aparecer en los 
registros nacionales a finales de 1999 y desde entonces 
se considera como uno de los departamentos donde el 
fenómeno del desplazamiento forzado tiende a agravarse. 
11 Ibid,  pág 10. Para Pecaut, la ciudadanía o de comunidad 
nacional implica ante todo el sentimiento de pertenecer a un 
conjunto social concreto y de beneficiarse de las garantías 
que ofrecen las instituciones. De ahí que Pecaut indique que 
en Colombia la relación con la comunidad sigue siendo en 
cierta medida una ficción, y prevalece la dependencia de 
redes particulares de poder. 
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Hoy percibimos que las fronteras se desplazan (se 
ensanchan o des-anchan) constantemente según la 
dinámica misma de la violencia. Un factor importante 
que ha incidido en ese devenir geográfico es el narcotráfico, 
fenómeno sobre el que necesariamente tienen que ver los 
análisis contemporáneos de la violencia.  El narcotráfico 
ha sido motor importante para impulsar la concentración 
de la propiedad territorial en algunas zonas en las que 
se ha fortalecido el “narcolatifundio,” que, según la 
Contraloría General, alcanza la cifra de cuatro millones 
de hectáreas de las mejores tierras productivas del país. 
Es claro por ello que existan territorios en disputa por su 
importancia para cultivos de uso ilícito. La lucha por el 
control territorial se ha convertido en una de las causas 
fundamentales del desplazamiento forzado de población 
en toda la geografía del país.

Los desplazamientos acontecen en condiciones muy 
diferentes con consecuencias también diferentes. Estos 
se han producido y se siguen produciendo en el contexto 
de la dinámica del conflicto armado interno;  del 
crecimiento acelerado y concentración de la riqueza que 
requiere de la violencia y del mercado de la guerra para 
asegurar sus dividendos; en el contexto de las políticas 
indiscriminadas de fumigación de cultivos ilícitos; en el 
contexto de conflictos sociales, urbanos, rurales, como 
demanda de los trabajadores, luchas reivindicativas, 
control del espacio público y estigmatización de la 
protesta social.

Se presentan en contextos de globalización (de  la  
economía, la política y la cultura) y por lo tanto en 
la implementación  de megaproyectos y asignación 
de objetivos geopolíticosa regiones  y poblaciones 
determinadas que implican la “desterritorialización”, es decir, 
el control sobre el territorio, la cultura, la biodiversidad y 
los recursos12. 

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC), 17 pueblos indígenas se encuentran en peligro 
de extinción, siendo el desplazamiento una de las causas. 
La lectura de las cifras y los efectos del desplazamiento, 
muchos de ellos intangibles, se debe plantear en un marco 
de reflexión integral que tenga en cuenta las dinámicas 
socioculturales políticas y económicas de la población 
afectada. Basta ver departamentos como el Cauca, con 
grandes riquezas de comunidades que guardan una 
relación estrecha entre territorios, cultura y recursos 
naturales.  De tal forma, este fenómeno ha de entenderse 
más como “desterritorialización”, de pérdida y abandono 
del territorio.

12 ORTIZ, Jairo Hernán, BOHÓRQUEZ, Giovanni y MUÑOZ, 
Primitivo, “Diagnóstico del Desplazamiento Forzado en el 
Departamento del Cauca: De 1999 a mayo de 2002”, Ed. U. 
del Cauca, Popayán, 2002.

En donde la tierra significa más que la fuente que 
provee recursos de subsistencia. La tierra, en el Cauca, 
es el espacio en el cual se han construido identidades 
campesinas, indígenas y afrocolombianas. No hay que 
olvidar que las comunidades indígenas en ésta región 
constituyen el 21% de las etnias Paéz, Yanacona, 
Guambiano, Kokonuko, Totoroez, Eperaras, Siapidaras, 
Ingas, la mayoría con lenguas propias. En cuanto a la 
población afrocolombiana, está asentada principalmente 
en la costa Pacífica, zona norte y sur del Departamento. 

Es decir, el desplazamiento en el Cauca no sólo constituye 
un fenómeno de exclusión social, sino de desarticulación 
social de alta intensidad: acaba comunidades, rompe 
lazos y relaciones (desarraigo), des-estructura procesos y 
fragmenta colectivos humanos.

De ahí que el impacto que produce la violencia en regiones 
como el Cauca, es mayor. Alfredo Acosta, representante 
de la Guardia indígena, subraya sobre esa base y afirma 
que históricamente la violencia les ha arrebatado 
gradualmente la identidad: “Hablamos de resistencia y la 
sustentamos porque es nuestra política y responsabilidad 
como indígenas preservar lo que somos, lo que tenemos 
y lo que nos han reconocido los otros. La denominamos 
en nuestros derechos porque la hemos ganado a costa 
de muchas vidas.  Por eso además de vigilar, es ejercer 
dominio sobre la posesión territorial y sobre lo que 
somos como comunidad y como pueblos”13.

13 La definición de pueblos indígenas se plasma en el artículo 
1 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT): “pueblos que descienden de poblaciones 
que habitan en un país en la época de la conquista o la 
colonización, o del establecimiento de las fronteras actuales 
del Estado y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas o parte de 
ellas”. Sin embargo, todavía no existe en los instrumentos 
internacionales una definición exacta del término indígena 
(Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Derecho de los Pueblos 
Indígenas, pág. 13, Bogotá, 2002).
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Contexto nacional en cifras del desplazamiento 
forzado14

El desplazamiento forzado en Colombia, según Fuente 
Sur-Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, en el año de 2007 se presentó 
un descenso del 23% en las cifras de personas víctimas 
del desplazamiento forzado en el país, comparado con 
el 2006, se pasó de 238.851 personas a 184.343. Hubo 
disminución de personas afectadas por ese fenómeno 
en la mayor parte de departamentos, excepto en Nariño 
donde se incrementó la población desplazada respecto 
al año anterior un 43%; en Caquetá  se incrementó la 
población desplazada en 19%; en Vichada, un 18%; 
Cundinamarca, 15%; Quindío 11%; Chocó 7%; Cauca 
en un 10%; 8% en Risaralda y Amazonas; 5% en Huila 
y un 3% en el Tolima. Se subraya que los departamentos  
que produjeron mayor población desplazada durante el 
2007 fueron Nariño, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, 
Valle del Cauca y Caquetá.

El volumen más significativo de recepción de  personas 
desplazadas en el país durante el 2007 se encuentra 
en Antioquia, Bolívar, Sucre y Atlántico. Se evidencia 
también que los municipios más críticos están en las 
regiones del Litoral Pacífico, el Alto Patía y el piedemonte 
pacífico nariñense, áreas donde actúan grupos armados 
irregulares (FARC, ELN) y bandas emergentes del 
paramilitarismo  (Organización Nueva Generación, Los 
Rastrojos y Los Machos). 

Si contrastamos esta información 
con los datos de CODHES, hubo un 
promedio de 743 personas diarias 
en el 2007, en flujos migratorios 
que afectaron 579 municipios en 
los 32 departamentos. Nariño se 
constituyó en este periodo en el 
departamento más afectado por 
expulsión y llegada de población 
desplazada. La diferencia de cifras 
obedece, según CODHES, a que 
de cada 100 personas que hacen 
su solicitud para ingresar en el 
Registro Único de Población 
Desplazada sólo entre 40 y 60 
reciben el status que le permite 
acceder a la atención humanitaria y 
no todas las personas desplazadas 
hacen el registro. 

14 Se cita la información obtenida por el Observatorio del 
Programa Presidencial de los Derechos Humanos y DIH, 
Capítulo Desplazamiento Forzado (2007) y posteriormente 
se contrasta con la fuente de la Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES (“Boletín 
Informativo: Huyendo de la Guerra”, Número 72, Bogotá, 
Colombia, 30 de noviembre de 2007). Características de la 
población desplazada en Colombia15 

En otras palabras, el desplazamiento afecta a más personas 
de las que registra el gobierno.  Según el Sistema de 
Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos 
Humanos (SISDHES) de CODHES, entre 1985 y 2007, 
en Colombia hay 4 millones de desplazados y para el 
gobierno nacional (según Encuesta) de 2002 a 2007 la 
cifra de personas desplazadas es de 2.3 millones.  

Contexto del desplazamiento forzado en el 
Departamento del Cauca

El Departamento del Cauca se encuentra dividido en siete 
zonas15.  Norte: comprende los municipios de Miranda, 
Puerto Tejada, Villarrica, Padilla, Corinto, Buenos Aires, 
Santander de Quilichao, Caloto, Toribío, Suárez, Caldono 
y Jambaló. Centro: ésta zona está integrada por Silvia, 
Piendamó, Morales, Cajibío, Popayán, Puracé, El Tambo 
y Timbío. Oriente: integrada por Páez, Inza y Totoró. 
Macizo: comprende los municipios de Paispamba, Rosas, 
La Sierra, La Vega, Almaguer y San Sebastián. Bota: la 
componen Santa Rosa y Piamonte. Sur: La conforman 
Sucre, Bolívar, Florencia, Mercaderes, Patía, Balboa y 
Argelia. Pacífica: Guapi, Timbiquí y López. 

En el Departamento convergen corredores entre la 
Amazonía y el Océano Pacífico, el Ecuador y el Valle del 
Cauca, así como la diversidad de su geografía con valles 
interandinos y selvas que se extienden desde la Cordillera 
Central hasta el Pacífico. 

15 Diagnóstico Departamental Cauca: Panorama Actual del 
Cauca, Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y 
DIH-Vicepresidencia de la República, Bogotá, 2007.
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Adicionalmente, se caracteriza por una extensa red 
hídrica encabezada por el Río Cauca, que nace en el 
Macizo colombiano, atraviesa los departamentos del 
Valle del Cauca, Antioquia y Caldas y desemboca en el 
Río Magdalena. Otras arterias fluviales de relevancia son 
los ríos Guapi, Timbiquí y San Juan de Micay en la zona 
Pacífica, el Patía en la zona sur y el Caquetá en la Región 
Bota. El Departamento cuenta con la región del Macizo 
colombiano, considerada la estrella hídrica de Colombia, 
debido a que aquí nacen los ríos Patía, Cauca, Magdalena, 
Putumayo y Caquetá. Así mismo en ésta región nacen las 
cordilleras Oriental y Central.

La Fuerza Pública hace presencia en el Cauca a través de 
la Vigésima Novena Brigada, ubicada en Popayán. En el 
2003 se instaló en el municipio de San Sebastián (zona 
Macizo) el Batallón de Alta Montaña Benjamín Herrera.  
En cuanto a grupos armados al margen de la ley, las FARC 
actúan a través de cuatro frentes del Comando Conjunto 
de Occidente. En la zona norte, tiene presencia el Frente 
6, principalmente en los municipios de Toribío, Corinto, 
Miranda, Santander de Quilichao, Jambaló, Caldono y 
Caloto. Al sur del Departamento actúan los Frentes 8, 
60 y 64. El primero en la zona centro, principalmente 
en El Tambo y Timbío y en la Región Sur, en Argelia, 
Patía, Balboa, Mercaderes, Bolivar y parte del Macizo. El 
Frente 60 actúa en la zona sur. El Frente 64 actúa en la 
Bota caucana. El ELN hace presencia en la zona centro, 
concretamente en Popayán, Cajibío, Morales, Piendamó  
y Totoró.

En cuanto a las autodefensas, ingresaron al Departamento 
por las zonas Norte y Centro. En la zona norte actuaron en 
los municipios de Buenos Aires, Santander de Quilichao 
y Súarez, a través del Bloque Calima y en Miranda, Caloto 
y Corinto por medio del Bloque Farallones. Con respecto 
a la zona Centro las Autodefensas Campesinas de Ortega 
hicieron presencia en la capital del Departamento, 
Cajibío, Piendamó, Morales, Caldono y parte de Silvia, 
Totoró y el Tambo. También por medio del Bloque 
Pacífico, hicieron presencia en los tres municipios de la 
zona Pacífica: Guapi, Timbiquí y López.  El punto de 
quiebre que visibiliza con mayor fuerza la problemática 
del desplazamiento forzado en el Cauca fue el 200116 con 
la masacre del Naya y el registro del mayor número de 
personas desplazadas en la historia del Departamento. 
Hay que señalar que los desplazamientos forzados en 
el Cauca se dan en los corredores importantes y/o en 
municipios de importancia por su posición estratégica en 
lo militar, lo económico o lo político.  

16 Ver cifras de la Agencia presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional (Obervatorio del Programa 
Presidencial del DDHH y DIH, Vicepresidencia de la 
República). En el 2001, los municipios que arrojaron mayor 
población desplazada fueron Buenos Aires, con 4.059 
personas, El Tambo con 2.888, el Municipio de López con 
2.744 y Miranda con 2.416.

En el mapa del desplazamiento forzado del Cauca, los 
municipios más visibles en la expulsión de personas, son:  
En Zona Centro: Tambo y Cajibío.  En la Zona Sur: Bolívar, 
Patía, Argelia y Balboa.  Zona Norte: Buenos Aires, Caloto, 
Santander de Quilichao.  Zona Oriente: Páez. Zona Bota: 
Piamonte.  Y Zona Pacífico: López.

Características de la población desplazada en 
Colombia17

• El 54% de la población desplazada registrada en los 
formatos institucionales ha sido expulsada de una zona 
rural (vereda o campo), el 23.7% de una cabecera municipal 
y el 21.0% de un centro poblado (corregimiento, caserío 
o inspección). Eso quiere decir que el 75.2% de los 
desplazados que están en el Registro Único de Población 
Desplazada (RUPD) provienen de las zonas rurales. 

• El 46% de los grupos familiares se ha desplazado de 
manera individual o unifamiliar (a cuenta gotas), mientras 
que el 25.7% lo hizo bajo la modalidad de desplazamiento 
grupal (menos de 10 familias) y el 28.1% restante de 
forma masiva.

• El 37.0% de los grupos familiares incluidos en 
el Registro han sido expulsados por los paramilitares 
(AUC), el 29.8% por las FARC, el 30% por el ELN, 
el 1.6% se atribuyen a bandas delincuenciales, el 2.3% 
a combates entre grupos armados y el 1% a la fuerza 
pública. El 22.5% de los grupos familiares negó saber 
quién los desplazó o no respondieron la pregunta.

• Los hogares desplazados incluidos en el RUPD están 
conformados en promedio por 5.1% personas. Tamaño 
que dista del promedio nacional para el total de la 
población colombiana, que según el Censo General 2005 
es de 3.9.

• El 54.0% son mujeres y el 46.0% son hombres. Según 
el Censo General 2005 la distribución promedio de la 
población colombiana es: 51.2% son mujeres y el 48.8% 
hombres.

• La edad promedio de las personas desplazadas es de 
23.2 años: para mujeres es 23.7 y para hombres 22.7años. 
Por rangos de edad hay un grupo considerable entre los 
5 y 14 años (31.8%), casi el mismo nivel de la porción de 
personas entre 25 y 59 años (32.2%). El Censo General 
2005 de la población indica que en Colombia estos grupos 
corresponden al 20.8% y al 42.0%, respectivamente.  
Como se observa, la mayoría de la población desplazada 
y que está en el RUPD (62.6%) están por debajo de los 
25 años.

17 Según la información que obtuvo la Comisión de 
Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento 
Forzado: Proceso Nacional de Verificación de los Derechos de 
los Desplazados, Primer Informe a la Corte Constitucional, 
Bogotá, enero 31 de 2008.
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•• El 13.9% de las personas desplazadas y que aparecen 
en el RUPD, mayor de 15 años de edad no sabe leer ni 
escribir. Según el Censo General 2005 de la población 
colombiana, el 7.1% de las personas mayores de 15 años 
de edad es analfabeta.

• El 25.1% de la población desplazada se auto-
reconoce como perteneciente a una minoría étnica. 
El 3.7% se auto-reconoce como indígena, el 21.2% 
afrocolombiano y el 0.2% de otras minorías étnicas. 
Según datos del Censo 2005 de la población colombiana, 
la proporción de indígenas es 3.4% y del 7.2% para el 
caso de población afrocolombiana

Concepto de Desplazamiento Forzado18

Más allá de la discusión teórica, quienes se ocupan de 
la atención y protección de la población desplazada 
han intentado precisar conceptos con el fin de brindar 
instrumentos operativos que faciliten las acciones 
de protección y ayuda.  Según la ley 387 de 1997, 
desplazado es toda persona que:

- Se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional

- Ha abandonado su localidad de residencia o 
actividades económicas  habituales.

- Su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 
personal han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera 
de las siguientes situaciones: conflicto armado 
interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones masivas de los Derechos 
Humanos, infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 
drásticamente el orden público.
 
En 1998, Francis Deng, representante del 
Secretariado General de Naciones Unidas sobre 
Desplazamiento Interno, presenta los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos, en 
respuesta al mandato de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos 
Humanos, que plantean un marco jurídico
adecuado para la protección y asistencia de los 
desplazados internos.  

De acuerdo con estos Principios Rectores se entiende 
por “desplazados internos a las personas o grupos de 
personas que se habían visto forzadas u obligadas a 
escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia 
habitual, en particular como resultado o para evitar 
los efectos de un conflicto armado, de situaciones de 
violencia generalizada, de violaciones de los derechos 
humanos o de catástrofes naturales o provocadas por 
el ser humano, y que no han cruzado una frontera 
estatal  internacionalmente reconocida”.

El concepto de desplazamiento forzado en la 
legislación nacional e internacional se caracteriza por 
la centralidad de la definición en cuanto al cambio de 
habitación y de trabajo, la ubicación de las personas 
dentro de las mismas fronteras de su país y el origen 
de violaciones de derechos humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario.

Este concepto es ampliamente debatido en el ámbito 
académico a fin de precisarlo, matizarlo y ubicarlo en 
el contexto  colombiano.   La dinámica del conflicto 
armado interno ha introducido otras modalidades, 
menos visibles, del desplazamiento forzado, como 
el desplazamiento inter-verdal, inter-comunitario e 
intra-urbano.

 18 Para el marco referencial remitirse a la Cátedra 
Nacional en Desplazamiento Forzado en Colombia, 
Red Nacional de Investigadores en Desplazamiento 
Forzado REDIF, Módulo: Ubicación Conceptual del 
Desplazamiento Forzado en Colombia, Universidad 
Nacional, Bogotá, 2004 .

                                                                      

DESPLAZAMIENTO HUMANO FORZADO

Población desplazada perteneciente 
a una minoría étnica

Por grupo étnico 
y por sexo

Total 
Nacional

Hombres Mujeres

Afrocolombianos
(cve%)

21.2
7.4

20.4
8.8

21.9
7.7

Indígenas
(cve%)

3.7
11.7

3.8
11.2

3.7
12.7

Gitanos (ROM)
(cve%)

*0.0
41.8

*0.0
47.4

*0.0 
35.6

Raizales del 
Archipielago
(cve%)

0.0
              
14.0

0.0
               
29.4

0.0
               
19.4

Palenqueros
(cve%)

*0.1
17.8

*0.1
17.3

*0.1
19.2

Algunos de los 
anteriores
(cve%)

25.1
               
5.5

24.4
                 
6.4

25.7
                
5.8

Ninguno de los 
anteriores
(cve%)

74.9
               
1.8

75.6
                 
2.1

74.3
                
2.0

Fuente: Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la 
Población Desplazada, Noviembre 2007, CID-U.N.
*cifras que se deben usar con precaución ya que el coeficiente de 
variación es mayor al 15%. 
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El presente artículo surge como producto del proyecto 
“Atención Integral a Población Desplazada y Vulnerable 
en Educación, Capacitación Laboral y Generación de 
Ingresos en Huila y Cauca” ejecutado por la Fundación 
Manuel Mejía (FMM) en el marco del Programa de Atención 
a Desplazados y Grupos Vulnerables de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo 
(FUPAD). El documento brinda una descripción general 
sobre los fenómenos migratorios, realiza una descripción 
del desplazamiento forzado en Colombia con referencia 
específica a Popayán, una de las ciudades del país que 
más población en condición de desplazamiento alberga.

Una vez conocido el contexto del fenómeno, se lleva a 
cabo una descripción del proceso guiado por la FMM, 
seguido por una caracterización de la población en 
condición de desplazamiento en la ciudad de Popayán a 
partir del procesamiento de información adquirida a través 
de encuestas, destacando algunas de las consecuencias 
de este fenómeno social. Finalmente, se ofrecen algunas 
conclusiones y recomendaciones pertinentes.

El fenómeno migratorio

Dentro de los fenómenos que interesan a los científicos 
sociales se encuentra el desigual crecimiento de las 
diversas regiones de un país. Tanto el crecimiento de la 
población como su redistribución espacial dependen de 
tres variables demográficas: la natalidad, la mortalidad y las 
migraciones (migración-emigración). Diferentes niveles 
de natalidad y mortalidad generan tasas de crecimiento 
natural1 diferentes en las regiones. La migración completa 
el conjunto de variables que determinan los ritmos de 
crecimiento y de redistribución espacial de la población 
en las diversas regiones. 

1 Diferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad.

La migración diferencial tiene efectos en la composición 
poblacional por sexo en los lugares de origen y de 
destino.  De igual manera, la estructura por edad resulta 
afectada por el impacto migratorio; los migrantes suelen 
ser personas jóvenes o adultas que migran solas o con sus 
hijos pequeños, contribuyendo a aumentar la proporción 
de personas en esas edades en el lugar de destino y a 
disminuirla en el lugar de origen. En el mismo sentido, 
las estructuras por estado conyugal, actividad económica, 
nivel de instrucción y de otro tipo, también resultan 
afectadas por este proceso de cambio; de ahí el interés 
de análisis del impacto que los grupos migrantes tienen 
sobre los atributos de la población, al igual que los efectos 
en las zonas de salida y de llegada.

Ahora bien, no todas las formas de movilidad son 
necesariamente migraciones o comúnmente aceptadas 
como tales, pues para ello es necesario cumplir criterios 
específicos, como lo plantea Rafael Puyol en su libro 
Geografía Humana, que hace explícitos los movimientos 
de la población:

 Tipos de Migraciones

Recurrentes No recurrentes
Locales A C
Extra – locales B D

La categoría A representa espacialmente 
los movimientos diarios por razones de 
trabajo, estudio, compra, etc., que no 
suponen ningún cambio de residencia. 
La categoría B (circulación) incluye los 
movimientos estacionales o temporales 
de corta duración y de carácter cíclico que 
obedecen a motivos laborales, de estudio u 
ocio y que no suponen tampoco un cambio 
de domicilio. Y la categoría C abarca los 
movimientos intraurbanos motivados por 
los cambios residenciales2 

Teniendo en cuenta la anterior matriz de tipos de 
migraciones, los movimientos de población que se 
asumen en este artículo como migración son los de 
categoría D: extra-locales y no recurrentes. 

2 PUYOL, Rafael; ESTEBANEZ, José y MENDEZ, Ricardo. 
“Geografía Humana”, Ediciones Cátedra, Madrid, 1995.
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Dentro de esta categoría de migración interna3 se 
enmarca la problemática que padece la población en 
condición de desplazamiento, puesto que la movilidad 
espacial es una constante en la búsqueda de estabilización 
socioeconómica, la cual no se logra fácilmente, pues no 
necesariamente en el sitio donde se llega una vez sucedido 
el acontecimiento que provoca el desplazamiento, es el 
lugar en el cual se van a radicar definitivamente y, en las 
actuales condiciones del país, pocas personas retornan a 
sus sitios de origen.

En conclusión, es complejo llevar a cabo estudios sobre 
migración a nivel general y con mayor razón en una ciudad 
como Popayán, debido a la carencia de datos estadísticos 
que reflejen este tipo de movimientos, a pesar de ser una 
ciudad catalogada por la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional-ACCIÓN 
SOCIAL (Presidencia de la República) como una de las 
principales receptoras de migrantes anualmente en el 
país. 

Situación de la población en condición de 
desplazamiento

El fenómeno del desplazamiento ha sido constante en 
el proceso de urbanización de las ciudades de Colombia. 
Pese a que ha sido un fenómeno visible en la composición 
y recomposición sociodemográfica del país en los últimos 
años, las ONG, la iglesia y el mismo Estado han venido 
apostándole al diseño e implementación de herramientas 
metodológicas e instrumentos que permitan mostrar de 
manera válida y confiable la evolución del fenómeno. 
Las diferencias de criterio en lo conceptual, temporal y 
metodológico en el proceso de captura de la información 
sobre el desplazamiento, hacen que las cifras difieran 
entre los distintos sistemas de información.

Para ACCION SOCIAL, entidad estatal que coordina 
el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada -SNAIPD- y maneja el Registro Único 
de Población Desplazada, es importante presentar la 
información estadística sobre el desplazamiento en el 
país, con la cual se busca generar políticas encaminadas a 
la solución de problemas socioeconómicos.

Frente a las anteriores apreciaciones, la información 
obtenida en ACCION SOCIAL registra la cantidad 
de personas sometidas al desplazamiento forzado y el 
número de hogares al que corresponden. De a cuerdo 
con los datos acumulados de 1995 a junio de 2008 se 
indica que, durante este periodo llegaron al municipio de 
Popayán 38.956 personas, cifra alarmante en la medida 
que datan de un conflicto armado latente en el país.

3 Proceso de pasar de una a otra subdivisión administrativa 
de un país, por ejemplo, de un municipio a otro, del área 
rural a la urbana, etc.

Las familias víctimas del desplazamiento provienen de 
diferentes lugares de Colombia, ante todo de zonas 
rurales de los Departamentos de Putumayo, Caquetá, 
Cundinamarca, Valle, Nariño y de lugares como San 
Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y de otros 
Municipios del Departamento.  Así como el Departamento 
del Cauca es un gran receptor de población desplazada, 
el Municipio de Popayán es el mayor receptor de esta 
población dentro del departamento; no obstante, no se 
ha podido establecer lo que incentiva a esta población a 
la ciudad, puesto que Popayán es una ciudad de 300.000 
habitantes que carece de una estructura económica y 
productiva suficiente para soportar el peso de su propia 
población. Bajo esta perspectiva, difícilmente puede 
responder a la satisfacción de las necesidades apremiantes 
de las personas que llegan por motivos de migración, 
especialmente por desplazamiento forzado.

Proceso de capacitación laboral y generación de 
ingresos

La Fundación Manuel Mejía es una organización no 
gubernamental que se originó en 1960 en el gremio 
cafetero.  Su objetivo principal es “organizar, financiar, 
y dirigir establecimientos educativos dedicados a la 
preparación de técnicos y expertos en las industrias 
cafetera y agropecuaria”; para desarrollar esta actividad, 
la fundación brinda capacitación utilizando su modelo 
propio de educación no formal.  Con el ánimo de 
validar su modelo educativo y ampliar la cobertura de 
capacitación en temas relacionados con la economía 
solidaria y la seguridad alimentaria, formuló un proyecto 
que contrarrestara de alguna manera el bajo nivel educativo 
de la población en condición de desplazamiento en 
municipios del Departamento del Cauca y que mejorara 
su situación laboral y condiciones de vida, mediante un 
proceso de generación de ingresos.

El proceso inició en mayo de 2007 con la participación 
de 225 personas: 150 en el Municipio de Popayán, 50 
en el Municipio de El Tambo y 25 en el Municipio de 
Timbío4.  El proceso de capacitación se desenvolvió 
alrededor de la “Economía Solidaria”, para dar a conocer 
a la población otra opción sobre organización de procesos 
económicos generadores de ingresos y plantear sistemas 
productivos basados en la cooperación y la ayuda mutua 
de los participantes.  Después de 6 meses de capacitación 
y sensibilización a los beneficiarios sobre la importancia 
de la economía solidaria, se finalizó el primer componente 
de capacitación laboral y se inició la fase de generación de 
ingresos., con un capital semilla de $650.000 (295 dólares) 
por persona, para destinarlo a conformar una pequeña 
unidad productiva capaz de satisfacer sus necesidades más 
apremiantes, previamente identificada y formulada en un 
plan de negocio.

4 Vale recordar que el artículo hace referencia, 
específicamente, al proceso experimentado en el Municipio 
de Popayán.
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El proceso de seguimiento fue dispendioso por la gran 
movilidad de la población.  Al realizar las respectivas 
visitas se encontró que una parte de la población estaba 
comprometida con su unidad de negocio, pero otras 
personas no dedicaban tiempo suficiente al mismo y 
no había verdadero compromiso, de tal manera que 
se llegaron a presentar casos donde el beneficiario 
abandonaba su negocio por emplearse en cualquier 
otro negocio por algunos días o la semana completa. 
Los negocios con mejor resultado fueron aquellos 
previamente establecidos, a los que se fortaleció con los 
recursos.

Después de 6 meses de seguimiento en el marco del 
proyecto y 6 meses después de su culminación, se observa 
un impacto positivo del proceso de capacitación en los 
beneficiarios y sus familias y más aún, del componente 
de generación de ingresos, puesto que buena parte de los 
negocios que se iniciaron y fortalecieron continuaron y 
se han consolidado, bien de manera autónoma o a través 
de otras entidades. Sin embargo, como sucede a nivel 
nacional y departamental, el problema del desplazamiento 
forzado no ha podido combatirse de manera estructural 
y los municipios receptores de este tipo de población 
no satisfacen las necesidades apremiantes de nuevos 
contingentes poblacionales imprevistos. 

Características socioeconómicas de la población 
desplazada

El desplazamiento forzado enfrenta a familias a la 
pérdida de pertenencias, trabajo, redes sociales y, en 
definitiva, a la pérdida de su forma de vida habitual y 
los expone a cambios fuertes dentro de su dinámica.  A 
esta situación se suma la incapacidad de las entidades 
públicas para cumplir las obligaciones establecidas en 
la Ley 387 y los reglamentos que la desarrollan, sobre 
atención al desplazamiento forzado. Esto se agrava 
porque los municipios y las instituciones que se encargan 
de recepcionar inicialmente a esta población, en muchos 
casos no están preparados para realizar una adecuada 
atención, sin recursos para esta labor y sin conocimiento 
de las necesidades básicas ni las características de estas 
familias. 

Se brinda una noción sobre particularidades 
socioeconómicas de la población en condición de 
desplazamiento en la ciudad de Popayán, tomando 
como referente la población participante en el programa 
inicialmente mencionado. La información que se dispone 
fue obtenida a partir de la aplicación de 100 encuestas por 
el equipo interdisciplinario de la FMM, muestra escogida 
aleatoriamente sobre el total de la población beneficiaria.  
Con estas encuestas se estableció que el 62% de los 
beneficiarios del programa eran mujeres. 

 Del total de población desplazada residente en Popayán, 
por circunstancias ajenas a la misma la mujer se convierte 
en cabeza de familia, al huir del conflicto armado con 
sus hijos, y tras la pérdida del esposo o compañero.

Figura 1

Tal como se observa en la Figura 1, la población se 
concentra en las edades de 18–40 años (72%), es decir 
población en plena edad productiva. Para esta población 
los modos de producción antes del desplazamiento 
marcan formas de explotación difíciles de replicar 
en el área urbana. Por fuera de la agricultura, una de 
las actividades más frecuentes, es complicado que 
encuentren actividades productivas acordes con sus 
características culturales y experiencias en su lugar de 
origen.

Se destaca la baja población de adultos mayores o 
ancianos dentro del total de la misma, (8%). Es posible 
que esto se deba a la resistencia de los ancianos a dejar 
su tierra y sus bienes por el nivel de arraigo que tienen. 
Podrían preferir morir en su hogar a tener que sufrir 
su perdida y por ende enfrentar nuevas condiciones 
de vida. El cambio de hábitat y afrontar un proceso 
de adaptación al nuevo ambiente, se torna mucho más 
difícil.

La familia (Figura 2) constituye el principal mecanismo 
de protección y estabilidad para las personas que sufren el 
desplazamiento forzado a causa de la violencia generada 
por el conflicto armado. Los miembros de la familia 
se refugian en sus núcleos para sentirse fortalecidos y 
seguros frente a las nuevas condiciones que enfrentan. 
Aún así, muchas de ellas no logran sobrellevar las 
dificultades que se presentan, generándose conflictos 
que en ocasiones generan desintegración familiar.
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Figura 2

Las familias en condición de desplazamiento suelen 
estar conformadas entre 3 y 6 integrantes; aunque 
existen familias hasta de 10 integrantes, lo que significa 
alta dependencia económica porque generalmente 
son los padres de familia y los hijos mayores quienes 
desempeñan las actividades económicas. 

Es importante la atención específica de los niños tanto 
en opciones de educación, nutrición y protección. Los 
niños son un grupo con alta vulnerabilidad por su 
fragilidad y dependencia, y con mayor frecuencia se 
convierten en receptores de la violencia intrafamiliar. 
Especial atención en este rango merecen los jóvenes 
entre 12-17 años que corren el riesgo de engrosar las filas 
de pandillas, grupos armados, bandas de delincuentes y 
redes de prostitución.

De otra parte, aunque en los lugares de procedencia de 
las familias desplazadas el cubrimiento en educación 
y salud no era óptimo, se observa un detrimento de 
estos aspectos al llegar a la ciudad de Popayán, por 
la insuficiente cobertura del municipio. Es decir, 
aún antes de que llegasen las familias en situación de 
desplazamiento, los aspectos de prestación de salud y 
educación eran insuficientes en la ciudad,  problema que 
se acrecienta por el desplazamiento. 

La población en situación de desplazamiento de la 
muestra refleja bajos niveles educativos, sobre todo 
en los rangos de edad de las personas adultas (Figura 
3). Ningún adulto refiere haber cursado algún nivel de 
instrucción técnica o universitaria, seguramente por no 
tener acceso a planteles con esta oferta, aunque también 
es posible que no existiese un interés en estas áreas, por 
la prioridad que tiene el trabajo en las familias de las 
zonas rurales.

A nivel del Municipio de Popayán resulta imprescindible 
fortalecer los programas de capacitación en formación 
técnica, debido a que el desplazado es sometido a 
explotación laboral por la necesidad del dinero para el 
alimento día a día. 

En la medida en que se capacite en áreas técnicas es viable 
que a través de programas de generación de ingresos se 
incline a llevar a cabo su formación a la práctica, con 
el montaje de un taller propio o de un negocio que le 
permita avanzar hacia su  independencia económica.

En la ciudad de Popayán la población en situación de 
desplazamiento reside en viviendas donde se encuentran 
hacinados y que en general no reúnen las condiciones 
básicas de protección y habitabilidad; además de no 
contar con servicios básicos que garanticen una adecuada 
calidad de vida.

Las viviendas suelen estar ubicadas sobre la periferia de 
la ciudad con una característica muy peculiar, dispuestas 
sin ningún orden claro respecto a trazados de manzanas 
o calles. Esta situación es muy común en la mayoría de la 
parte urbana de Popayán, y se atribuye a la procedencia y 
relación continua de sus habitantes con las zonas rurales 
del Municipio. 

De igual manera, el tipo de viviendas en los barrios 
populares de la ciudad se asemeja a construcciones 
rurales, es decir, viviendas en madera, con pisos de tierra 
o cemento y techos de zinc o eternit, producto de los 
pocos recursos de las familias ubicadas en estos sectores 
deprimidos de la ciudad, y la necesidad de utilizar 
materiales de bajo costo.

Figura 3
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Figura 4

El tipo de vivienda en el que residen el mayor número de 
familias desplazadas de la muestra (Figura 4) se clasifican 
como ranchos (76%), con materiales de construcción no 
perdurables, ni con cimientos. Dentro de este rango una 
pequeña parte habita en casas construidas en cemento 
o concreto, con tejas de barro y pisos en baldosas. Un 
12% de las familias expresa vivir en cuartos, condición 
que implica hacinamiento en espacio muy reducido, 
con las implicaciones en la pérdida de intimidad y el 
propiciar situaciones de riesgo sexual para los integrantes 
más vulnerables de la familia (niños y mujeres). Un 1% 
habita en cambuches, que se definen como sitios de 
refugio provisional, construidos con plástico y cartones; 
básicamente son recubrimientos de un espacio con algún 
material de desecho.

Figura 5

En cuanto a la propiedad de la vivienda (Figura 5), el 
43% de las familias pagan arriendo de sus lugares de 
habitación, lo cual agrava su situación porque los ingresos 
que obtienen son mínimos y no alcanzan para además 
cubrir este canon. Un 24% están de posada en viviendas 
de familiares y amigos, que se constituyen en principio 
en un referente de apoyo y un 14% expresan tener algún 
tipo de propiedad sobre sus viviendas. 

La mayoría manifestó tener acceso a servicio de energía, 
pero una gran parte de las viviendas con este servicio 
acceden a él de manera ilegal. La población que no tiene 
acceso al servicio utiliza velas o lámparas de petróleo, 
con los mayores riesgos de incendios, por el tipo de 
materiales de sus viviendas.  Aunque la mayoría también 
manifiesta tener acceso al agua del acueducto, muchos 
de ellos lo hacen por medio de mangueras conectadas 
ilícitamente y en condiciones poco higiénicas, lo cual 
provoca enfermedades especialmente a los niños.

Figura 6

La disposición de excretas (Figura 6) se realiza en un 
3% a la intemperie, en ocasiones cayendo directamente 
a la quebrada o zona de humedal más cercana. Estas 
excretas quedan expuestas bajo las viviendas, durante 
todo el tiempo, situación que agrava las condiciones de 
salubridad de las zonas donde residen, haciéndolas más 
propicias a enfermedades. Un 27% de las familias cuentan 
con letrinas, casi todas de uso exclusivo para sus familias, 
que caen a pozos sépticos o directamente a caños. El 
70% tienen conexión a alcantarillado creados a partir de 
la unión de tubos y mangueras.

Al comparar la situación de los asentamientos urbanos 
generados a partir del sismo de 1983 y los que se establecen 
posteriormente, presentan grandes contrastes pues en 
los primeros los habitantes de la ciudad y los ajenos a ella 
vieron en el fenómeno natural la posibilidad de acceder 
a un terreno en el cual construir su propia vivienda. 
Los asentamientos que se establecieron responden a la 
asignación de ayudas nacionales y extranjeras, con un 
proceso de transición a barrios5. 

5 MACUACÉ, Ronald, “Transición Demográfica y Desarrollo 
Urbano en Popayán: Un análisis de la dinámica poblacional 
y el desarrollo de la ciudad entre 1985–2005”, U. del Cauca, 
2007
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Los primeros respondieron al 
déficit de vivienda generado 
por el sismo y aunque en 
principio su apariencia 
no distó de los actuales, 
su particularidad se hace 
evidente en la legalidad de 
los terrenos por adjudicación 
del Estado o entidades 
internacionales.  Mientras, 
los segundos se generaron 
especialmente a partir 
de personas procedentes 
de diversas áreas rurales 
del departamento y otros
departamentos, motivado por el conflicto armado 
que vive el país, lo cual los llevó a tomar a la fuerza 
lotes abandonados ubicados en lugares de alto riesgo, 
sin posibilidad de ser reubicados o legalizados.

En cuanto al tema económico y productivo, un gran 
número de personas en condición de desplazamiento, 
después de varios años de tener esta condición, no 
reciben la ayuda de emergencia. Este panorama genera 
un nivel muy alto de incertidumbre en los municipios 
del Departamento del Cauca frente a la política estatal 
de atención a población desplazada. En algunos casos, 
la no recepción de la ayuda de emergencia se debe a 
falta de voluntad política y al temor de registrarse como 
desplazado con la intención de mantener oculta su 
situación.

Ahora bien, la población en situación de desplazamiento 
se dedica especialmente al rebusque (trabajo de 
construcción, servicio doméstico, ventas ambulantes, 
etc.) por lo tanto, no tienen ingresos fijos. Éste tipo de 
empleos o subempleos son adquiridos básicamente por 
la inexistencia de un sistema productivo que absorba 
los nuevos contingentes poblacionales propios y de 
inmigrantes; de la misma manera, la imposibilidad de 
acceder a otro tipo de trabajo se atribuye a la falta de 
educación, que sólo le permite paupérrimos ingresos. 
Pero un número incuantificable de personas bajo 
esta condición no devengan ingresos y deben vivir de 
la caridad. En el proceso de generación de ingresos 
promovido por la Fundación Manuel Mejía, fue posible 
establecer el cambio de actividad productiva y la manera 
como se logró incrementar el nivel de ingresos.

La ocupación de las personas que sostienen 
económicamente el hogar varió drásticamente en forma 
negativa (Figuras 7 y 8), conllevando inestabilidad 
económica y derivando en situaciones de pobreza y 
marginalidad. 

Esto debido a las escasas oportunidades productivas 
en los centros de recepción, agravadas por la falta de 
experiencia y capacitación para desarrollar trabajos de 
tipo “urbano”, y por la falta de recursos para realizar 
actividades propias. Lo más notable es el paso de labores 
agropecuarias, en las cuales se ocupaba la mayoría de 
la población de la muestra, a labores de rebusque, casi 
todas esporádicas. Las ventas ambulantes y los oficios 
domésticos se convierten en las opciones laborales de 
mayor posibilidad para esta población.

La poca presencia de artes y oficios denota la poca 
capacitación de los jefes de hogar para labores 
cualificadas. Los oficios varios son una opción inestable 
pero representativa (labores de cargue y descargue, 
construcción, vigilancia, entre otros), ya que agrupa a los 
jefes de hogar sin conocimientos específicos en un área y 
sin recursos para desarrollar su labor habitual.

Las actividades esporádicas que predominan, no generan 
estabilidad ya que los ingresos fluctúan mucho. De igual 
forma, se observa que estas labores se desarrollan de 
forma independiente, lo que denota un esfuerzo de los 
cabezas de hogar por buscar opciones de salir adelante 
por sí mismos.

Figura 9
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Figura 10

La comparación de las Figuras 9 y 10 respecto a los 
ingresos antes y después consiste en la información que 
los beneficiarios ofrecieron respecto a los ingresos que 
percibían antes de iniciar el proceso a cargo de la FMM. 
Tal como se observa, aunque en la figura 10 se presenta 
oscilación, el promedio se estableció en $300.000 pesos 
(136 dólares), que se incrementó a $400.000 (181 dólares) 
una vez iniciada la fase de generación de ingresos.

Aunque se identifica un incremento en el nivel de 
ingresos, este es inferior al salario mínimo vigente para el 
año 2008: $461.500 (210 dólares) en régimen de 8 horas 
diarias de trabajo, con dos días de descanso a la semana, 
seguridad social y derecho a las respectivas prestaciones 
de ley.  Para incrementar el nivel de ingresos tal como se 
estableció, fue necesario que trabajasen al menos 6 días a 
la semana, 8 horas diarias, sin acceso a seguridad social ni 
prestaciones de ley.

De esta manera, aunque a través del proceso mencionado 
fue posible mejorar el nivel de ingresos, el problema 
estructural persiste.  Una mejora monetaria temporal 
no permite una solución definitiva a la satisfacción 
de las necesidades básicas y, al padecer varias de las 
características enmarcadas en el NBI, se catalogan en 
situación de miseria.

Por su parte, la ciudad de Popayán presenta graves 
problemas a raíz del aumento acelerado de la población, 
al incrementarse la demanda de vivienda, provocando 
necesariamente un fenómeno de involución social 
debido a que la cobertura de servicios de infraestructura 
y públicos no son suficientes frente a la demanda propia 
de los habitantes de la ciudad, viéndose agudizados con la 
presión de los nuevos contingentes poblacionales producto 
del desplazamiento forzado. Los flujos migratorios no 
provistos, causan detrimento de la calidad de vida de la 
población al incrementar el desempleo, la inseguridad y 
generar problemas de tipo social, económico, político, 
ambiental y cultural. 

Conclusiones y recomendaciones

• La política gubernamental para la atención del 
desplazamiento forzado constituye un marco de carácter 
asistencial, siendo aún muy insuficiente el desarrollo e 
impacto de las acciones y formas de intervención para la 
prevención de las causas del problema y para la solución 
duradera del mismo.

• Las condiciones de las familias al llegar a una 
ciudad como Popayán son muy vulnerables. Al no 
poder acceder a servicios básicos ni tener opciones 
para su restablecimiento pasan a engrosar cinturones de 
miseria, enfrentando una disminución de sus anteriores 
condiciones de calidad de vida.

• Las condiciones de hacinamiento en las viviendas de 
las familias desplazadas, generan situaciones de riesgo para 
los menores y las mujeres. Las condiciones vulnerables 
de las viviendas en cualquier momento pueden producir 
desastres a sus habitantes. Son indispensables acciones 
tendientes a mejorar las condiciones de las viviendas, tanto 
en ampliar espacios de hábitat como en fortalecimiento 
de sus estructuras.

• La contaminación de excretas y basuras alcanza niveles 
de alto riesgo de enfermedades e incluso epidemias. Es 
necesario adelantar acciones de limpieza, prevención y 
educación para la adecuada disposición y tratamiento.

• La población infantil requiere atención especial que 
garantice el acceso a la educación en sitios dignos y con 
una adecuada calidad de la misma. Además demanda una 
acción urgente dirigida a que se superen los niveles de 
desnutrición.

• Resultan imprescindibles programas de formación 
técnica para generar ingresos que permitan a las familias 
desplazadas niveles de autonomía económica.

• Para el área rural, existe la necesidad de las asesorías 
jurídicas y apoyo técnico en temas productivos para las 
labores agrícolas y pecuarias. Puesto que esta población 
carece de terrenos, los programas deben dotar a los 
beneficiarios de espacios en los que puedan desempeñar 
actividades económico–productivas.

• Finalmente, las estrategias de estabilización 
socioeconómica deben integrar, como componente 
fundamental, aspectos relacionados con la estructuración 
del tejido social y comunitario, la cultura y las formas 
tradicionales de producción de las comunidades 
desplazadas. En tal sentido, los proyectos productivos 
deben orientarse a la obtención de condiciones dignas de 
vida, seguridad alimentaria y sostenibilidad económica, 
social, cultural y ambiental. 
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Este artículo describe y  explica el proceso a través 
del cual las familias de desplazados organizados en 
Adesflovalle (Asociación de desplazados de Florida, Valle 
del Cauca) han constituido y fortalecido un capital social, 
lo que obliga a dibujar el esquema de gestión particular del 
proyecto y, de otra parte, señalar la manera como actúan 
quienes hacen de esta organización un sujeto de reflexión 
de la problemática que los convoca como desplazados 
forzados por la violencia.      

El desplazamiento forzado en Colombia tiene facetas 
diferenciales, tanto por las causas que conducen a la 
población civil a huir de sus territorios ancestrales, tras 
la acción de grupos irregulares ilegales y regulares del 
Estado, como por las consecuencias del desarraigo y 
las alternativas de respuesta en aras de buscar la mejor 
manera de acceder a la recuperación de derechos 
materiales, sociales y civiles perdidos en una guerra en la 
que los desplazados no son protagonistas directos. 

A la población de Florida, al sur del Departamento del 
Valle del Cauca, la acción del conflicto armado entre 2000 
y 2002 y ubicó en su casco urbano aproximadamente 60 
familias de desplazados, encabezadas por madres viudas 
y solteras y algunas familias nucleares compactas de 
diversas etnias.  

Adesflovalle, su mayor capital social, les ha permitido 
mantenerse, conservar su capital cultural y trazar 
estrategias familiares y redes sociales para reclamar y 
obtener de las instituciones del Estado beneficios sociales 
y económicos, así como trabajar y generar ingresos.  

Estas mujeres, de bajos recursos económicos, obtienen 
precarios ingresos principalmente como vendedoras 
ambulantes y en el servicio doméstico.  Pero su mayor 
riqueza es el emprendimiento y como cabezas de familia 
son fuente de autoridad, con capacidad organizativa y de 
gestión de alternativas de solución para su situación.

Capital social

Acerca del fenómeno del desplazamiento, el Estado tiene 
pendiente, y de alguna manera la sociedad colombiana, una 
respuesta a los desplazados, “nuevos empobrecidos”, y a 
sus organizaciones, sin desconocerlas ni menospreciarlas, 
pues son sus expresiones asociativas para buscar recuperar 
el derecho a existir y participar como ciudadanos. Se hará 
referencia a Pierre Bourdieu en su reflexión acerca de la 
categoría de capital social como el “conjunto de relaciones 
sociales que se manifiestan por esa red durable de 
relaciones, de conocimiento y reconocimiento mutuos más 
o menos institucionalizados”1. Capital social también tiene 
que ver con las actitudes en materia de comportamiento 
cívico, con la existencia de altos niveles de asociación que 
indican capacidad para actuar colectivamente, armar redes, 
concertaciones y sinergias de todo orden, propios de su 
interés. En este sentido, se trata de estimular la solidaridad 
para superar las fallas del mercado por medio de acciones 
colectivas y el uso comunitario de recursos.

Utilizando esta  categoría se muestran las relaciones 
de Adesflovalle con las instituciones del Estado y sus 
estrategias de sobrevivencia y adaptación comunitaria en 
el ámbito de las unidades familiares.  Si bien se ha perdido 
confianza en los organismos de poder local municipal 
por su despreocupación y desinterés en la atención a los 
desplazados, la actuación de la  Asociación la contrarresta,  
por su capital social: “aquel que existe en las relaciones 
entre personas y de estas con las instituciones, ello permite 
que aquellos que lo tienen logren cumplir objetivos que 
sin él no sería posible obtener”2 

En la Asociación existe un conjunto de recursos ligados a 
la necesidad de fortalecer una red duradera que conduce 
a un reconocimiento por medio del cual crea un sentido 
de pertenencia a la organización con un asentimiento de 
propiedad común y unos lazos permanentes y útiles. Es así 
como el capital social de este grupo de personas se liga a 
un círculo de relaciones estables, en algunos momentos de 
contradicción interna pero que es el resultado de estrategias 
de intervención social conscientes o inconscientes que 
se orientan a la institucionalización o reproducción de 
relaciones sociales directamente utilizables a corto o 
mediano plazo. 

1 “El Capital social. Notas provisionales”. En Actes de la 
Recherche en Sciencies Sociales. No 31, pp: 2-3.
2 SUDARSKY, John, “La evolución del capital social en 
Colombia”. Fundación Restrepo Barco. Bogotá. 2007.
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Las y los desplazados no 
son marginados, como se 
les estigmatiza; ocupan 
un lugar en la sociedad, 
se les conoce y buscan 
que se les re-conozca y se 
les devuelvan su derechos 
perdidos.  El capital 
social de la Asociación 
permite a los desplazados 
acceder a nuevos 
consumos culturales, para 
lo cual construyen su 
pertenencia objetiva a un 
grupo de clase alrededor 
de la posibilidad de
acumular capitales 
(económicos, educativos, 
de vivienda) que a su vez les 
permita acceder a nuevos 
consumos culturales que
marcan una distinción social entre individuos y grupos3.

Unos tipos de capital entre algunos de los desplazados se 
refleja en la acumulación de recursos y consumo cultural 
como el capital escolar, la vivienda, el ingreso salarial, 
la vinculación a la seguridad social y la existencia de la 
organización entre otros, para la supervivencia de sus 
miembros.

El capital humano respecto a la educación es de 
singular importancia en la medida en que el promedio 
de escolaridad de las desplazadas no sobrepasa el tercer 
año escolar, frente a lo establecido por la CEPAL como 
exigencia fundamental para superar los niveles de 
pobreza: educación formal superior al grado 10.  

Estrategias para incrementar el capital

Las estrategias son recursos de los hogares y familias para 
su reproducción cotidiana y los recursos de acción posibles 
vinculados a la satisfacción de necesidades4.  Una de estas 
es la habitacional causada por la constante movilidad 
espacial de la población en situación de desplazamiento; 
aparecen estrategias habitacionales cuando la población 
desplazada efectúa recorridos inter-urbanos, de un barrio 
a otro, lo cual se asocia a la posibilidad de disminuir costos 
en arrendamientos y en servicios públicos, pero también 
porque se ven obligados a huir de deudas contraídas por 
el no pago de alquileres. 

3 CROMPTON, Rosemary, “Clase y estratificación: una 
introducción a los debates actuales”. Ediciones Tecnos. 
Madrid,1997.
4 EGUÍA, Amalia, ORTALE Susana, “Los significados de la 
pobreza” Editorial Biblos- sociedad. Buenos Aires, 2007.

Evitar caer en su nivel social constituye un motivo de ese 
deambular continuo por la ciudad.

Cavilando un poco más acerca de las estrategias 
habitacionales, conviene señalar que las familias 
de Adesflovalle, ocupan espacios habitacionales 
diferenciados y tratan de desarrollar estrategias para sus 
unidades domésticas las cuales se condicionan a su capital 
económico; de allí que los que optan por una estrategia 
neolocal, (vivir la pareja aparte, con sus hijos) alquilan una 
casa para el grupo y otras, al no tener cómo, se ubican en 
inquilinatos donde una pieza es el sitio de habitación de 
la familia, compartiendo servicios públicos. 

 Son estrategias para residir que responden o se relacionan 
con su capital económico, donde se condiciona la 
modalidad para conseguir vivienda propia, incluso si se 
tiene algún aporte del gobierno con auxilios para vivienda 
a los desplazados, como parte de las políticas públicas del 
sector. 

Un caso particular de estrategia habitacional es el de la 
familia Valen, residente en el barrio Brisas del Frayle de 
Florida, en una casa a medio construir, de paredes de 
adobe y ladrillo, techo de latas y tejas de barro, construida 
en un espacio que quedó después del desbordamiento de 
la quebrada “El Frayle” que arrasó con varias viviendas 
de la localidad de Florida en 1991. Allí esta familia extensa 
ha construido un lugar para todo el grupo familiar y 
adecuan un espacio para hacer una huerta casera.

El eje aglutinador del grupo son la pareja de abuelos, 
oriundos de la parte alta de Florida, de la vereda Las 
Brisas. 
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Los hijos, las mujeres y los hombres, conformaron parejas 
con otros miembros, algunos o algunas de Florida y otros 
de fuera, se ubicaron en principio en sitios de residencia en 
estrategias neolocales, pero cuando la situación económica 
se hizo difícil retornaron con su compañera-o a la casa 
paterna. Algunas de las mujeres salieron de Florida y 
regresaron como desplazadas o víctimas de la violencia y 
hoy allí reclaman sus derechos como desplazadas.

Esta situación se explica por las condiciones objetivas: las 
parejas son de escasos recursos económicos; la opción de 
compartir la unidad habitacional con parientes aparece
como estrategia dominante al formalizar la relación 
de pareja y de manera especial busca disminuir 
costos en servicios públicos y otros beneficios como 
compartir el equipamiento doméstico, gastos en 
comida y lo relacionado con la limpieza y atención 
del hogar. Esta disposición económica encuentra 
elementos explicativos en la interrelación de ciertos 
“habitus” (modos de vida) en cuanto a mecanismos 
de supervivencia que incorporan condiciones 
objetivas y donde se refuerzan las representaciones 
de reconocimiento e identidad cultural y simbólicos 
de lo que es el parentesco y por medio de los cuales 
buscan superar las condiciones de pobreza.

Estas familias constituyen una unidad doméstica en 
la medida en que optan por una u otra estrategia de 
superación a sus limitadas posibilidades objetivas y 
para reproducirse actúan colectivamente y no como 
un agregado de individuos: las decisiones que toman 
y las opciones son productos de mecanismos de 
integración y lucha5. 

Las estrategias de esta familia extensa son laborales, de 
consumo, educativas (conseguir escuela para sus hijos), 
recurrir a la repartición de mercados que entregan el 
ICBF y el supermercado, utilizar el tiempo libre para 
compartir, el rebusque, en fin, hacer algo productivo.  La 
familia extensa es una estrategia habitacional para reducir 
necesidades.  Al interior de esta gran unidad familiar, 
compuesta por familias nucleares y madres solteras, existe 
una red de unidades domésticas que funcionan como un 
“cuerpo” al combinar recursos entre familias, tendientes 
a asegurar la estrategia habitacional y la organización de la 
red, de allí que compartir techo supone una amplia red de 
elementos explicativos.

Redes familiares

Esta categoría hace referencia a la manera como distintos 
tipos de relaciones de reciprocidad, en este caso de 
parentesco, permiten mantener el conjunto de las unidades 
familiares.

5 BORDIEU, Pierre, “Raisons pratiques. Sur la théorie de 
l´action, Paris. Ed. du Seuil, 1994. 

La red en esta familia se compone de varias unidades 
o grupos domésticos, en términos antropológicos, 
unidades de observación de uno o más individuos que 
conforman una “olla en común”.  Pero también se pueden 
definir redes familiares compuestas por ese conjunto 
de individuos: hombres y mujeres que reconocen y 
establecen, a través de varias generaciones y ciclos de 
vida, nexos de parentesco de diferente tipo y grado, ya sea 
consanguíneo, de vecindario o de sentido de pertenencia 
a una misma localidad de origen, de adopción o por 
identidad religiosa, entre otros, que de todas maneras son 
propios de las familias que se han trabajado6.

Esta red conformada por varias unidades domésticas 
se auto-reconocen entre las generaciones no sólo por 
compartir un espacio geográfico sino por su parentesco.  
En este sentido, es la red familiar la que entra a ocupar un 
lugar primordial en las actividades cotidianas, define un 
modo de vida particular y diferente a la de aquellos otros 
que no tienen estas posibilidades en el contexto urbano 
que nos ocupa. De importancia es relievar el papel de la 
mujer: madres e hijas, como figuras femeninas, articulan 
el conjunto de la relación y realizan las prácticas propias 
de rol de género que les obliga su cultura y así, juntas, 
socializan al conjunto familiar dentro de las normas de 
la solidaridad propias de estos núcleos.En su interior, el 
conjunto de estos hogares domésticos construyen dentro 
de sus posibilidades capitales diversos por medio de los 
cuales acceden a consumos sociales y culturales que de 
alguna manera les proporcionan elementos materiales 
que los diferencian, los distinguen entre sí y frente a otros 
grupos por la educación, el ingreso, la misma vivienda y 
por los referentes simbólicos que les dan estabilidad y 
posición. 

 
6 URREA, Fernando, ARBOLEDA, Santiago, ARIAS, Javier, 
“Redes familiares entre migrantes de la costa pacífica a 
Cali”. En: Revista Colombiana de Antropología. ICAH. Vol. 
35, enero-diciembre, Bogotá, 1999.
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Todos estos “ingredientes” hacen parte del capital total.
Las redes existentes en la familia extensa permiten 
intercambio de bienes y servicios personales sin 
mediación monetaria y se constituyen en un mecanismo 
de ayuda mutua que contribuye a la solución de ciertos 
problemas de la reproducción social en la pobreza.  Las 
unidades domésticas se constituyen en este caso en 
ámbitos primarios de convivencia mantenidos por la 
cooperación, el intercambio y la ayuda entre algunos de 
los miembros de diferentes generaciones7.            
 
Sirve este ejemplo para la reflexión que permita explicar: 
de qué manera y cómo la situación de las familias de 
la población desplazada entran en la búsqueda de 
alternativas propias y cómo las relaciones y alianzas de 
parentesco parecen ser las que más justifican las mismas. 

La investigación adelantada con ellas mostró que el 
“retorno” a Florida por parte de algunas de estas familias 
se hizo posible porque ya existían personas amigas y 
familiares que lo facilitaron en la medida que los recibieron 
y los ayudaron.

Se podría decir que estas estrategias familiares de 
vida entraron a ser fundamentales en la medida en 
que “constituyen el conjunto de comportamientos 
socialmente determinados a través de los cuales los 
agentes sociales aseguran su reproducción biológica y 
optimizan sus condiciones materiales y no materiales de 
existencia”.

Estrategias organizativas para superar la pobreza

Las condiciones económicas de las familias en proceso 
de desplazamiento llevan a considerarlas en extrema 
pobreza y por tanto objeto de atención prioritaria e 
inmediata por parte del organismo estatal de ACCIÓN 
SOCIAL, a través de programas asistenciales como el de 
“Familias en Acción”. Este programa social del gobierno 
contribuye a la formación de capital humano de familias 
de extrema pobreza través de acciones de nutrición y 
asistencia escolar. Sin embargo se critica argumentando 
que es utilizado para favorecer intereses reeleccionistas 
del Presidente.

Acciones dispersas, aisladas y ambivalentes se observan 
en este programa, que no cumple los objetivos previstos 
ni favorece a las familias inscritas, sumidas en peores 
condiciones a medida que pasa el tiempo. Los programas 
del Estado que no cumplen sus objetivos, llevan a los 
hogares a buscar alternativas para mitigar su pobreza.  

7 ARIZA, Marina, y DE OLIVEIRA, O. “Acerca de las familias 
y los hogares: estructura y dinámica”. En: C. Wainerman 
(compiladores). Familia, trabajo y género. F.C.E.-Unicef, 
Buenos Aires, 2003.

Adesflovalle ingenió estrategias de reproducción social 
que articulan el conjunto de familias para dar alternativas 
de solución a las precarias condiciones de existencia.  

Una estrategia fundamental fue solicitar a mercados 
locales los productos perecederos, organizarlos, limpiarlos 
y repartírselos para satisfacer la imperiosa necesidad 
biológica del consumo de alimentos, ante la carencia de 
recursos para su compra.  

Pero se resalta es el surgimiento de una red social informal 
para realizar las actividades de recolección y selección 
de los productos, transporte, limpieza, organización y 
distribución entre afiliadas, con entregas de mercados 
a mujeres cabeza de familias tres veces a la semana, a 
cambio de un valor simbólico en dinero para cancelar el 
transporte.

La Asociación dispuso entregar los mercados no sólo 
a afiliadas sino también a quien los necesite.  En esa 
cesión y distribución solidaria de los mercados surgieron 
dificultades y prejuicios culturales en torno a los 
productos alimenticios pero la necesidad ayudó a superar 
algunos.  Así por ejemplo, la papa y algunas verduras 
consumidas principalmente por familias indígenas ya se 
ven apropiadas y consumidas por afrodescendientes de 
la costa pacífica. 

Conclusiones

Hablar de un capital con base en la reflexión anteriormente 
descrita, permite mostrar ese cruce de dimensiones 
del capital social de una comunidad con lo que es 
su capital cultural el cual subyace bajo componentes 
normativos básicos como la identidad, la confianza, el 
comportamiento cívico, el grado de asociación, además, 
se trata es de revalorizar aquellos elementos silenciosos 
e invisibles fundamentales para lograr la superación de 
todos ellos como seres humanos.

En el trabajo se observa en primera instancia cómo el 
capital abarca esa energía susceptible de producir efectos 
sociales y ser utilizado como instrumento de concurrencia  
social. Es por ello que el conjunto de capitales constituye 
fortalezas que llenan espacios sociales con los cuales se 
reivindican las personas para hacer su vida, y en el espacio 
y con el tiempo se configuran esos lugares donde actúan 
todos los agentes sociales con sus conflictos, problemas, 
deseos, amores, fracasos e incertidumbres.

La estrecha relación entre capital social y la red social 
que surge para la obtención de recursos por parte de las 
familias, obliga a poner en práctica sus conocimientos o 
a idealizarlos (no obstante su escaso capital económico) 
y así se consigue la satisfacción de necesidades diarias y 
de reproducción social.
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Warsaw, Virginia, 25 de Agosto de 2009.

Honorables Magistrados
Corte Suprema de Justicia de Colombia
Sala de Casación penal

Ref: Proceso de Justicia y Paz –Postulado Salvatore Mancuso Gómez-

Yo, Salvatore Mancuso Gómez, me dirijo a Ustedes en mi calidad de desmovilizado de las extintas Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), postulado a la Ley 975 de 2005, -marco jurídico de la etapa judicial nacida del proceso 
de negociación político hoy incierto-…, para pedirles su intervención como última instancia en el proceso de justicia 
y paz, e implorarles que velen y aseguren que los procedimientos que se desarrollan dentro, pero principalmente 
fuera de Colombia, no sigan impidiendo y dificultando mi compromiso de paz y reconciliación con las víctimas, con 
Colombia y con el mundo, de seguir sirviendo con mi arrepentimiento por mis errores, mi pedido de perdón, mi 
capacidad de rectificar y enmendar, pero principalmente con mi decidido propósito de seguir contando la verdad a la 
que como actor del conflicto tuve conocimiento, y de resarcir a las víctimas…

... Entre las muchas cosas, les dije que esa verdad que exigieron con la ley que crearon no les iba a gustar, porque hace 
referencia a todos los sectores de la sociedad involucrados con el fenómeno, y no solamente la verdad de la confesión 
de los hechos que nos involucran a los ex comandantes, que era la que pensó el establecimiento en exigir con el fin de 
desaparecer sus culpas, limpiándolas con nosotros como chivos expiatorios de toda la complejidad de este fenómeno 
violento; les dije también que si esas verdades no las contábamos todos los que tuviésemos responsabilidades en 
el conflicto, las poblaciones y nuestras bases sociales que lo padecieron y aun lo viven, nos iban a criminalizar, a 
estigmatizar, a intimidar, nos atacarían y buscarían la manera de asesinarnos al igual que a nuestras familias y amigos;  
y así fue, al día de hoy han asesinado a más de 1.300 desmovilizados de las autodefensas –muchos envenenados y 
estrangulados en las cárceles del país- al igual que a decenas de familiares de estos, porque existen personas interesadas 
en que no se confiesen las verdades. Les dije que ante las presiones esa verdad la exigirían en público y la temerían en 
privado. Igualmente les dije que si no asumía con responsabilidad los compromisos asumidos del proceso de paz, si 
no cumplía con su compromiso de reinstitucionalizar el Estado en las zonas que les entregué llave en mano y no se 
erradicaban completamente los cultivos ilícitos de coca, llegarían otros actores o los mismos de antes a apropiarse y a 
financiarse de ellos; les dije que si los desmovilizados no se vinculaban a trabajos psicosociales y proyectos productivos 
que creé conjuntamente con el gobierno, pero éste abandonó cuando voluntariamente me recluí en una cárcel que 
permitiera hacer el tránsito de la guerra a la paz, estos hombre quedarían expuestos a presiones como mano de obra 
entrenada para aquellos que quieren perpetuar el conflicto y viven de él. 

...ante las incertidumbres e incumplimiento generados por el gobierno en el proceso de negociación, la violencia 
ha aumentado a índices jamás vistos, pasando de 173 muertes violentas en el 2005, año de la desmovilización del 
bloque Córdoba, a 540 en el 2008 y aumentando para este año. Ante esta creciente situación fui a pedirle protección 
a las fuerzas militares y políticas de la nación y es aquí cuando resulté reclutado por el Estado y posteriormente 
entrenado para enfrentar a las guerrillas, convertido así por el Estado en actor del conflicto social armado y político 
de Colombia, desembocando más tarde en las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá... Siendo un miembro de 
las autodefensas, y dentro de una estrategia de guerra para quitarle la principal fuente de financiación a las guerrillas 
que enfrentábamos, me vinculé a un proceso de financiación a través del narcotráfico, no como narcotraficante sino 
como actor del conflicto social armado y político dentro del cual ejercí como Estado de facto en algunas regiones de 
mi país, donde el Estado social de derecho legítimamente constituido dimitió de sus funciones... 

Mancuso acusa1
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1 Extractos de la comunicación dirigida por Salvatore Mancuso a la Corte Suprema de Justicia, publicada por eltiempo.com 
el pasado 28 de agosto de 2009.  La imagen del encabezado es tomada de la página de internet institucional de la NNRJ.
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Yo he  cumplido con todo lo que me ha exigido el Gobierno y la Justicia colombiana... Estando en labores como gestor 
de paz, el presidente Álvaro Uribe Vélez a través de los medios de comunicación nos pidió que nos recluyéramos 
voluntariamente a una cárcel, a pesar de que los acuerdos eran diferentes; y así lo hice, pero cuando empecé a contar 
las verdades como lo exigen la ley y mi conciencia, y éstas empezaron a tocar intereses políticos y económicos, me 
volví incómodo y por todos los medios han tratado de deslegitimarme e impedirme que reconstruya la verdad. 

...El Gobierno enfurecido y con la intención de 
callarme me extraditó argumentando que no había 
cumplido las exigencias de la ley de Justicia y Paz 
y que seguía delinquiendo desde la cárcel... casi un 
año después de haber sido extraditado, el entonces 
Fiscal General, Dr. Mario Iguarán Arana, y el jefe de 
la Unidad de Justicia y Paz, Dr. Luis González León, 
se reunieron en Washington con el fiscal Robert 
Spelkee y el agente encargado de mi caso en Estados 
Unidos y les dijeron que a pesar de la extradición por 
parte del Gobierno Colombiano, ellos no conocían 
los motivos por los cuales se produjo esta decisión 
y que no tenía pruebas de que hubiera delinquido 
luego de mi desmovilización. Inclusive, el mismo 
Fiscal Iguarán ratificó públicamente y ante medios 
de comunicación que no existían pruebas que me 
vincularan con actividades ilícitas luego de mi 
desmovilización, colocándome de manera pública 
como ejemplo a seguir en el cumplimiento con la 
ley de Justicia y Paz...

El Gobierno Colombiano, ustedes y yo, sabemos que bajo las condiciones actuales en me encuentro no voy a 
poder cumplir cabalmente con las exigencias de la ley de Justicia y Paz, y espera aquel que no pueda avanzar por 
pura incapacidad logística y física, para poder acusarme en ese momento de incumplir las exigencias de la misma, y 
aprovechar y juzgar a quien cargarle la responsabilidad del conflicto que existe desde antes de mi nacimiento, ya que a 
influyentes y poderosas personas les interesa perpetuarlo y sacarle el máximo provecho para sus mezquinos intereses, 
y querrán utilizarme como chivo expiatorio criminalizándome y acusándome del incumplimiento para cerrarme los 
pocos espacios de interlocución que me quedan y termine aislado...

…Por razones políticas, el gobierno colombiano reitera continuamente que la existencia de acuerdos de cooperación 
con Estados Unidos, que aun no existen, garantiza el conocimiento de la verdad del conflicto armado y que si tal 
conocimiento no se verifica es por la ausencia de voluntad de cooperación mía y de los demás extraditados...
 
...La ley me exige reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que aún no se conocen y que, 
menos aún, se encuentran documentados o de los que se tiene algún conocimiento y no se conoce su responsable. 
Tampoco dice el gobierno que confía en que mis condiciones de reclusión en los Estados Unidos sigan siendo las que 
son y aun empeoren de tal manera que no pueda realizar una colaboración eficaz con la Fiscalía de Justicia y Paz. La 
lógica perversa consiste precisamente en apoyarse en la aplicación de Justicia en los estrictos regímenes carcelarios de 
los Estados Unidos para impedirme cumplir cabalmente con mi voluntad de asegurar el esclarecimiento de la verdad 
a la que estoy comprometido...
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En conclusión: …a pesar de toda la voluntad de seguir avanzando y del gran conocimiento del entramado del conflicto 
que tengo, reconstruir estas verdades con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, requiere de un espacio y de una 
logística que las cárceles de este país no me ofrecen... les ruego que entiendan todos estos obstáculos, dificultades, 
impedimentos, incumplimientos, traiciones, bloqueos, ataques, exclusión, venganza, retaliaciones, estigmatizaciones, 
extradición y aislamiento que he recibido del gobierno colombiano, y conmigo la nación entera. 

Prueba contundente que este gobierno necesita 
dentro de sus planes estratégicos mantener y 
prolongar el conflicto armado y el narcotráfico 
para que su política de seguridad democrática se 
haga siempre necesaria. No quiere la paz y son 
elocuentes los hechos que así lo confirman.

Por todo esto les pido su intervención, para superar 
estos graves problemas y que me permitan cumplir 
con mi compromiso de paz… Negarme estos 
espacios es permitir que la impunidad que quieren 
pocos, pero poderosos e influyentes personajes en 
Colombia, triunfe. Es darle un golpe de gracia a las 
víctimas y desconocer sus derechos a la verdad y a 
la reparación, es impedir su derecho a la justicia y 
permitir que continúe el conflicto social, armado y 
político que padece Colombia hace casi 60 años, es 
permitir que triunfe la corrupción y la impunidad. 
He mostrado con honestidad y transparencia mi 
cumplimiento ante las exigencias que me han 
hecho, ..he aportado aproximadamente 40 millones 

de dólares en Colombia para reparación y restitución a las víctimas sin que aun el principio de oportunidad se haya 
concedido a los testaferros, y a pesar que la honorable Corte Suprema de Justicia profirió un fallo hace dos años en el 
que ordena al gobierno nacional y a las instituciones encargadas de recibir los bienes ofrecidos en reparación, proceder 
a ello sin dilaciones,…

Continúo firme con mis compromisos y mi lucha por alcanzar la verdad, la paz y la reconciliación de Colombia... es 
crucial que del conocimiento de la verdad del conflicto armado colombiano se derive la propuesta de alternativas que 
combinen la aplicación de estricta justicia con la implementación de medidas políticas que propicien la construcción 
de paz en Colombia, al tiempo con el diseño de un Estado y una democracia que derroten el crimen y la corrupción 
que alimentan la exclusión, la inequidad y la injusticia social.

De los señores magistrados, 

     SALVATORE MANCUSO GOMEZ

C.C.  Guillermo Mendoza Diago  Leonardo Cabana Fonseca  Luis Moreno Ocampo
 Fiscal General de la Nación  Fiscal 8 de Justicia y Paz  Fiscal CPI

 Dr. Baltazar Garzón   CIDH - Corte Interamericana   Iván Cepeda Vargas
 Juez CPI    de Derechos Humanos   Presidente MOVICE
      
 Víctimas Bloques Catatumbo y Córdoba  UPM  
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Perú y Colombia son dos naciones agitadas por sus 
conflictos internos en función de las luchas armadas 
que experimentan en distinto grado. Luchas que son 
respuesta a la situación de hambre y miseria que viven sus 
poblaciones más pobres y que causan profundo dolor a 
quienes viven en medio del fuego cruzado, obligándolos 
al desplazamiento forzado. Esta situación se vive en 
menor grado en El Salvador, Guatemala, y México, que 
después de años críticos están resarciendo de alguna 
forma esta situación.

Las poblaciones, principalmente andinoamazónicas, 
son blanco de estrategias de guerra contrainsurgente 
que prácticamente anulan sus derechos democráticos y 
humanos con los llamados Estados de Emergencia.  En 
ese sentido, los desplazados forzados son las personas 
que se han visto obligadas a huir de sus hogares, jurídica y 
técnicamente como víctimas de esos conflictos armados.  
Estar entre dos fuegos de violencia y muerte es una 
amenaza, un drama humano que coacciona, causa temor, 
intimida y oprime psicológicamente, lo que de hecho 
constituye un crimen de guerra, siendo expulsados de 
su lugar de origen, sin tierra, sin pertenencia alguna, y 
desarraigados.

Los desplazados forzados en su gran mayoría son 
campesinos pobres y aborígenes, dentro de ellos niños, 
mujeres y ancianos, sectores sensibles históricamente 
excluidos por el sistema, a quienes el Estado nunca o casi 
nunca los ha favorecido.  Este desplazamiento forzado se 
suma a la letal lista de violaciones de derechos humanos 
de los grupos sociales en extrema pobreza, al margen 
siempre de los beneficios y el “desarrollo económico” del 
que gozan quienes controlan la economía. Sus territorios 
ancestrales, llenos de riquezas minerales y naturales, son 
explotados por intereses rapaces de multinacionales y 
grandes compañías locales.

El desplazamiento en el Perú

Según información oficial, en Perú la violencia política 
experimentada en el periodo 1980-2000 desplazó más de 
medio millón de seres humanos, en su mayoría andinos, 
quechuahablantes de grupos étnicos vulnerables, lo 
que apenas fue percibido por la sociedad urbana y 
relativamente tratado por el Estado, según confirmó la 
Comisión de la Verdad. Pero el desplazamiento forzado 
sigue ocurriendo en Perú, sin que exista un marco 
normativo integral que apoye a las víctimas o que genere 
obligaciones del Estado. 

Un claro ejemplo fue apenas develado hace unos días con 
la huida, en 1984, de los pobladores de Putis-Ayacucho 
hacia los cerros, vilmente asesinados después por el ejército 
y la marina peruanos: 123 pobladores, principalmente 
mujeres y niños (las mujeres antes fueron violadas).  En 
noviembre de 1984 se instaló una base militar en Putis. 
En diciembre convencieron a la población de dejar los 
cerros para que volvieran a su comunidad; les dijeron que 
les darían protección. El 13 de diciembre los militares 
les hicieron cavar una fosa para hacer una piscigranja de 
truchas. Pero los asesinaron miserablemente. Genocidio 
que se mantiene en la impunidad y aún causa horror y 
lágrimas. Fue escalofriante observar cómo se abría la 
fosa común, se seleccionaban y entregaban los restos a 
los familiares, después de 25 años de silencio cómplice. 

A pesar que la Comisión de la Verdad dejó claros los 
efectos de la violencia política, principalmente de los 
desplazados forzados, y estableció las recomendaciones 
para su atención debida, el gobierno hace oídos sordos 
sobre ellas (para consultar las recomendaciones de 
la Comisión, acceder a:  http://www.pucp.edu.pe/
idehpucp//index.php?option=com_content&task=vie
w&id=64&Itemid=102. 
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Desplazados forzados en Perú y Colombia

“...hasta que un día me arrancaron de mi querencia, 
para traerme a este bullicio, donde gente que no 
quiero, que no comprendo...” 

José María Arguedas en “Warma Kuyay”
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Desplazamiento en Colombia

Colombia, a diferencia de Perú, ha mostrado más 
sensibilidad frente a los desplazados forzados. El 2007 
fue declarado “Año de los Derechos de las Personas 
Desplazadas en Colombia” con el objeto de dar a conocer 
la existencia de más de tres millones y medio de personas 
desplazadas en Colombia.

En el marco de esta campaña,  el 29 de julio de 2007, 
se congregaron más de 20.000 personas en la Plaza de 
Bolívar de Bogotá, con la hermosa y sugerente consigna 
“Siembra y canto en la Plaza”, abarrotando con miles de 
flores y plantas sus instalaciones. Artistas, profesionales 
y diferentes personalidades mostraron su solidaridad con 
actuaciones, teatro, música y danzas, exigiendo respuestas 
a los sensibles problemas de los desplazados y al conflicto 
armado que desangra al país hace más de medio siglo.

Si EEUU no promueve estos conflictos, participa en 
ellos. En Colombia, a diferencia de Perú, la participación 
de EEUU es mucho más directa a partir de 1999, con 
el famoso “Plan Colombia”: financiamiento y suministro 
de material bélico que alimenta grupos paramilitares.

Por supuesto, el pretexto es “ayuda humanitaria” o 
“luchar contra los grupos armados y el narcotráfico”, lo 
que ya nadie cree. Amnistía Internacional, en el año 2000, 
denunció la falsedad de estas acciones humanitarias, 
como lo hizo Rosalba Ramírez en su artículo “El 
genocida Plan Colombia y algunas de sus mentiras 
fundamentales”: “Además, el plan dejará millones de 
desplazados, traumatizados, que irán a refugiarse a los 
países vecinos, con fatales consecuencias regionales. La 
primera etapa del Plan, `Golpe en el Sur de Colombia´ 
viola las convenciones de Ginebra que prohíben el 
desplazamiento forzoso de población civil como táctica 
de guerra”.

Según todos los indicios, el Plan Colombia ha tenido una 
fuerte incidencia en la elección presidencial de Álvaro 
Uribe Vélez hasta el 2010, por eso lo redenominó “Plan 
Patriota”.  El Plan Colombia no toma en cuenta a los 
desplazados forzados que en el 2008, según la Conferencia 
Episcopal de Colombia y la Consultoría para los Derechos 
Humanos, alcanza 3´662.642 de personas, equivalentes a 
un 9.1% de la población colombiana. 58,2% mujeres, el 
42% de ellas menores de 18 años de edad.

Ahora bien, según la denuncia del Movimiento Nacional 
de Víctimas de Crímenes de Estado-Movice- en su 
declaración final del Pre-Encuentro Nacional de Tierras 
y Territorios, realizado en Bogotá del 6 al 8 del mes de 
agosto de 2009, hay más de 4,6 millones de personas 
desplazadas de manera forzada y cerca de 10 millones de 
hectáreas de tierras ancestrales de campesinos, colonos, 
indígenas y afrodescendientes usurpadas para proyectos 
de agroindustria, infraestructura y explotación de recursos 
naturales, muchas de ellas con el aval del gobierno, lo que 
hace de Colombia el país más afectado en el mundo por 
desplazamiento forzado.

Así la historia de Colombia, como la peruana, por razones 
de dominación, acumulación y explotación capitalista de 
la producción, está escrita con violentos procesos de 
desplazamiento forzado, expulsión y exclusión de las 
poblaciones andinoamazónicas, negras y campesinas.  

Las reiteradas políticas del Estado colombiano y del 
peruano favorecen intereses foráneos en manos de 
multinacionales voraces y son la causa principal y 
significativa de los conflictos armados internos y del 
desplazamiento forzado. Por ello su solución pasa por 
analizar estas causas y atender con eficacia la pobreza 
extrema.  UPM
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“Una revuelta singular cubrió  de sangre, en el año 
1838, la apacible isla de Barbados, alrededor de 200 
negros y negras, recientemente  liberados por  las 
Ordenanzas  de marzo, llegaron  una mañana para 
pedir a su antiguo amo, que volviera a tomarles 
como esclavos (…) supongo que los esclavos estaban 
enamorados de su amo, que no podían soportar estar 
sin él”. 

Iván Turgueniev en “Memorias de un Cazador.”

No existen esclavos sin amos, mujeres sin 
hombres, masculino-femenino, macho-hembra, y 
e n ese mismo orden el conflicto armado no existe 
sin desplazamiento forzado, fenómeno que produce 
impactos desproporcionados que afectan los derechos 
fundamentales de quienes lo padecen y en especial de las 
mujeres, con mayor fuerza que en los hombres, con el 
agravante simultáneo que lo acompaña: la desarticulación 
de la familia.

De la última guerra mundial podemos 
ilustrar que en Inglaterra la familia 
nuclear dejó de existir.  En este 
tiempo bélico el empleo industrial 
de la mujer predominó cuando los 
padres y esposos debían ausentarse 
para combatir. Esta circunstancia 
obligó a planificar, por parte del 
Estado, una organización alternativa 
para la familia, con la ampliación de 
la educación obligatoria, creación 
de guarderías, aseguramiento de la 
alimentación básica en restaurantes 
comunales, tareas antes a cargo de la 
familia nuclear.

En un mundo patriarcal las mujeres 
son formadas en el centro de la 
familia, de modo que aprenden a 
permanecer en ese lugar mientras 
los hombres ostentan el poder 
económico y político. 

El conflicto interno que se agudiza cada día, afecta 
principalmente a las mujeres como grupo vulnerable; 
indígenas, afrodescendientes y mujeres de zonas 
marginadas, como víctimas sobrevivientes de actos 
violentos, se ven obligadas a ingresar en el mundo 
masculino, sin estar preparadas no sólo en términos 
materiales y psicológicos, sino porque son forzadas a 
asumir roles familiares, económicos y sociales distintos a 
los acostumbrados, cuando llegan desplazadas a nuevos 
entornos de naturaleza extrema y abrupta, que las afectan 
negativamente, más que a los hombres.  Baste recordar la 
ignominiosa afrenta de miembros de la Policía Nacional a 
dos niñas dentro del grupo de desplazados que ocuparon 
el Parque Tercer Milenio, en Bogotá, dada a conocer 
públicamente en agosto pasado.

Para proteger los derechos fundamentales de las mujeres 
víctimas del desplazamiento forzado por causa del 
conflicto armado fue necesario que la Corte Constitucional 
expidiera la Sentencia T-025 de 2004, en el marco de 
la superación del estado de cosas inconstitucionales, 
al evidenciar que el gobierno nacional incumplía las 
obligaciones constitucionales e internacionales del Estado 
colombiano en materia de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario.  Esta instancia jurisdiccional 
impartió varias órdenes encaminadas a avanzar hacia la 
garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales 
de las víctimas de ese crimen, como se constata con los 
Autos 200 de 2007; 251, 092 y 237 de 2008 y 008 y 009 
de 2009.  

El estado de cosas inconstitucionales,
 la guerra y el patriarcado
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Parecería que el destino de la mujer la sentenciara a 
ser asesinada, mutilada, torturada, maltratada física y 
mentalmente o ser violada, golpeada y forzada a casarse, 
como únicas alternativas que le ofrece la sociedad, para su 
condición de mujer que dura toda la vida, diferente a la 
condición transitoria de niño o hijo menor. 

La condición femenina en el marco del conflicto armado 
colombiano impacta de manera diferencial, específica 
y grave a las mujeres, razón suficiente para inspirar el 
cumplimiento de la prevención y la protección de los 
derechos constitucionales fundamentales y acatar la 
orden enviada a la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional para implementar 
13 programas específicos para atender a la población 
desplazada. 

Esta entidad, con el Ministerio de la Protección Social, 
tiene responsabilidad directa sobre cinco de los programas 
acordados para la “Atención integral a las mujeres en 
situación de desplazamiento y su grupo familiar”: i) 
Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la 
Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas; 
ii) Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar 
y Comunitaria contra la Mujer Desplazada y de Atención 
Integral a sus Víctimas; iii) Programa de Promoción de 
la Salud de las Mujeres Desplazadas; iv) 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 y v) Programa de 
Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas.
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“…a) actos de violencia sexual perpetrados como 
parte integrante de operaciones violentas de mayor 
envergadura -tales como masacres, tomas, pillajes 
y destrucciones de poblados-, cometidos contra 
las mujeres, jóvenes, niñas y adultas de la localidad 
afectada, por parte de los integrantes de grupos 
armados al margen de la ley; b) actos deliberados 
de violencia sexual cometidos ya no en el marco de 
acciones violentas de mayor alcance, sino individual 
y premeditadamente por los miembros de todos los 
grupos armados que toman parte en el conflicto, que 
en sí mismos forman parte i) de estrategias bélicas 
enfocadas en el amedrentamiento de la población, 
ii) de retaliación contra los auxiliadores reales o 
presuntos del bando enemigo a través del ejercicio 
de la violencia contra las mujeres de sus familias o 
comunidades, iii) de retaliación contra las mujeres 
acusadas de ser colaboradoras o informantes de alguno 
de los grupos armados enfrentados, iv) de avance en 
el control territorial y de recursos, v) de coacción para 
diversos propósitos en el marco de las estrategias de 
avance de los grupos armados, vi) de obtención de 
información mediante el secuestro y sometimiento 
sexual de las víctimas, o vii) de simple ferocidad; c) 
la violencia sexual contra mujeres señaladas de tener 
relaciones familiares o afectivas (reales o presuntas) 
con un miembro o colaborador de alguno de los 
actores armados legales e ilegales, por parte de sus 
bandos enemigos, en tanto forma de retaliación y de 
amedrentamiento de sus comunidades; d) la violencia 
sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas que son 
reclutadas por los grupos armados al margen de la 
ley, violencia sexual que incluye en forma reiterada y 
sistemática:

En un aparte  del  texto del Auto  218  de 2006, donde la 
Corte Constitucional constató la persistencia del estado 
de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 
de 2004, y entre las áreas críticas de la política pública de 
atención a la población desplazada que ameritaban una 
intervención urgente, incluyó la “falta de especificidad 
de la política de atención en sus diversos componentes”, 
resaltando que no había un avance significativo en la 
adopción de enfoques que respondieran a las necesidades 
particulares de los sujetos de especial protección 
constitucional, que resultan afectados agudamente por las 
cargas implícitas del desplazamiento, ya que “se diferencian 
del resto [de la población desplazada] en cuanto a la 
especificidad de sus vulnerabilidades, sus necesidades de 
protección y de atención, y las posibilidades que tienen 
de reconstruir sus proyectos de vida digna. De ahí se 
deriva la necesidad de adoptar un enfoque diferencial que 
reconozca que el desplazamiento surte efectos distintos 
dependiendo de la edad y del género”.

En el Auto N° 092 de 2008 ya referido, con ponencia del 
Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, se mencionan 
los episodios de violencia sexual contra mujeres en el 
conflicto armado:
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i) la violación, ii) la planificación reproductiva 
forzada, iii) la esclavización y explotación sexuales, 
iv) la prostitución forzada, v) el abuso sexual, 
vi) la esclavización sexual por parte de los jefes o 
comandantes, vii) el embarazo forzado, viii) el aborto 
forzado y ix) el contagio de infecciones de transmisión 
sexual; e) el sometimiento de las mujeres, jóvenes y 
niñas civiles a violaciones, abusos y acosos sexuales 
individuales o colectivos por parte de los miembros 
de los grupos armados que operan en su región con 
el propósito de obtener éstos su propio placer sexual; 
f) actos de violencia sexual contra las mujeres civiles 
que quebrantan con su comportamiento público o 
privado los códigos sociales de conducta impuestos 
de facto por los grupos armados al margen de la ley en 
amplias extensiones del territorio nacional; g) actos 
de violencia sexual contra mujeres que forman parte 
de organizaciones sociales, comunitarias o políticas 
o que se desempeñan como líderes o promotoras de 
derechos humanos, o contra mujeres miembros de 
sus familias, en tanto forma de retaliación, represión 
y silenciamiento de sus actividades por parte de los 
actores armados;...”…”.



De igual forma, en cinco programas tienen la 
corresponsabilidad las secretarías de salud de los 
departamentos, y a cargo de varias entidades públicas 
como el SENA, entre otras, el Programa de “Generación 
de Ingresos como componente fundamental para la 
estabilización socioeconómica”. Mencionamos algunos 
de los 13 programas, dirigidos a llenar los vacíos existentes 
en la política pública para la atención del desplazamiento 
forzado desde la perspectiva de las mujeres, que 
acompañan 18 facetas de género que incluyen tanto 
patrones de violencia y discriminación de género de índole 
estructural en la sociedad colombiana, preexistentes 
al desplazamiento pero que se ven potenciados y 
degenerados por el mismo, tal como lo contiene en 
detalle los Autos enumerados en este documento. 

Indicaremos 9 de estas facetas de género del desplazamiento 
identificadas en el Auto 092 de 2008, a saber: (i) la 
asunción del rol de jefatura de hogar femenina sin las 
condiciones de subsistencia material mínimas requeridas 
por el principio de dignidad humana; (ii) obstáculos 
agravados en el acceso al sistema educativo; (iii) obstáculos 
agravados en la inserción al sistema económico y en el 
acceso a oportunidades laborales y productivas; (iv) el 
riesgo consiguiente de explotación doméstica y laboral; 
(v) obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la 
tierra y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, 
especialmente en los planes de retorno y reubicación; (vi) 
el desconocimiento frontal de sus derechos como víctima 
del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación 
y la garantía de no repetición, en particular respecto de los 
delitos que causaron su desplazamiento, el desplazamiento 
en sí mismo, y la pérdida del patrimonio que tuvo que 
dejar abandonado; (vii) sus requerimientos de atención 
y acompañamiento psicosocial; (viii) una alta frecuencia 
de funcionarios no capacitados o abiertamente hostiles e 
insensibles a su situación; y (ix) la reticencia estructural del 
sistema de atención a otorgarle la prórroga de la Atención 
Humanitaria de Emergencia completa, a pesar de que se 
llene las condiciones para recibirla.

¿Cuál es, entonces, nuestro lugar como mujeres en el 
vigente contrato social, que busca la igualdad entre 
hombres y mujeres, si no es suficiente la normatividad para 
la protección y trato por género?  La guerra no cambia las 
relaciones entre oprimidos y explotados, entre hombres y 
mujeres, entre machismo,  racismo y  discriminación, pero 
ha fomentado que las mujeres dejen de ser un apéndice 
de los hombres: pueden intentar escapar y/o renegociar 
diariamente cambiando su condición pasiva en decisiones 
de aplicación de derechos en las políticas públicas del 
Estado.

La invitación es a cambiar el contrato socio-simbólico en 
la reproducción de madres, esposas, enfermeras, hijas y 
no sujetas de derechos, como mujeres que participamos 
directamente en nuestro destino.  

Se resalta lo adelantado  por  la Liga  de Mujeres  
Desplazadas, organización de base conformada por 
mujeres, muchas de ellas jóvenes,  viudas y/o madres cabeza 
de familia, de diversas razas y culturas que, en el marco del 
conflicto armado colombiano, han sido víctimas del delito 
de desplazamiento forzado y sus crímenes conexos. El 
objetivo fundamental de dicha organización es la defensa 
de los derechos humanos, individuales y colectivos, de las 
mujeres desplazadas y sus familias, tanto a nivel nacional 
como internacional. Esta Liga se dio a la tarea, en 2006, 
de mezclar cemento y arena, y convertirse en expertas 
albañiles, para construir la “Ciudad de las Mujeres” una 
urbanización en Turbaco, en el Departamento de Bolívar.  

Esta “ciudad” pretende adquirir solidez como asentamiento 
de estas víctimas del desplazamiento, que acompañaron 
con múltiples estrategias de tipo jurídico y político con el 
fin de proteger los derechos fundamentales de las mujeres 
desplazadas.  Consiguieron que se decretaran en su favor 
diversas medidas, como la orden al Director del Programa 
de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia para 
que aplique en sus casos la presunción constitucional de 
riesgo que les ampara como líderes y representantes de la 
población desplazada.

Otra acción adelantada es la iniciativa de la Declaración 
Universal “Por el Reconocimiento de la Existencia del 
Orden Patriarcal y su definitiva Abolición” a presentarse 
ante La Asamblea General de las Naciones Unidas, por 
intermedio de la Directora del Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer-UNIFEM, Inés Alberdi, 
en la Conferencia Inaugural del  II Congreso de Mujeres 
de Barcelona, el próximo 16 de octubre.

Las  mujeres llevamos más de doscientos años en 
lucha colectiva contra la institución de dominación del 
Patriarcado y vemos el incumplimiento de los preceptos de 
“la Declaración de los Derechos Humanos” proclamada y 
aprobada en 1948 por la Asamblea General de Naciones 
Unidas, en cuyo Artículo 7 se declara que “Todos (los seres 
humanos) son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 
a tal discriminación”. Tampoco se cumplen en mayor o 
menor medida los posteriores compromisos acordados 
en la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en 
Nueva York en junio del año 2000, como seguimiento de 
la última de las cuatro Conferencias Mundiales (Beijing 
1995) sobre los Derechos de las Mujeres. Conferencias 
que fueron posibles gracias a los esfuerzos realizados por 
mujeres de todo el mundo en los últimos decenios. 

Entra a www.proyectopatriarcado.com y adhiérete a la 
propuesta para ir más allá de las políticas de género y 
vernos iguales tanto hombres como mujeres.
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En esta misma Sección de la 11ª. edición de UPM, 
en el artículo “Hacia una política estatal activa para el 
desarrollo productivo en Colombia”, se concluyó que 
las políticas de apertura comercial deben contribuir a 
la transformación estructural de la economía nacional. 
Considerar sólo aspectos comerciales, es decir, de acceso 
a mercados, puede promover un crecimiento de las 
exportaciones, sin traducirse en una dinámica integral de 
la economía y de su sector industrial y productivo.

La inserción exitosa en los mercados globalizados exige 
una producción exportable diversificada y cualificada, 
con ventajas competitivas basadas en  la mejora efectiva 
de los procesos productivos internos en lugar de las 
ventajas comparativas naturales, la sobreoferta de mano 
de obra barata o la simple modificación normativa.  Es 
indispensable crear o consolidar sectores industriales que 
favorezcan la articulación de actividades. Generar en el 
mercado interno el consumo intermedio para la actividad 
exportadora logra demandas domésticas adicionales 
de bienes, servicios y mano de obra que fortalecen la 
economía y la industria.

El desarrollo regional es fuente estratégica de 
competitividad, con la descentralización como 
requerimiento básico de inserción en procesos de liberación 
comercial. A continuación se inicia la descripción de un 
enfoque de desarrollo local (subnacional) inserto en las 
exigencias de modernización productiva.

Los enfoques de la descentralización y el desarrollo 
regional

En Colombia son profundas las disparidades 
socioeconómicas entre sus regiones. El  crecimiento 
ha concentrado el progreso sólo en algunas de ellas, 
con notable atraso relativo en gran parte del territorio 
nacional, y desaprovechando su potencial de desarrollo, 
lo que induce a un intenso flujo migratorio que alimenta 
la creciente concentración urbana, principalmente en el 
triángulo Bogotá-Medellín-Cali, con ineficiente uso del 
espacio geográfico restante.

Mediante la reforma constitucional de 1968, en la 
que se plasmaron directrices estructuralistas de la 
Comisión Económica para América Latina (Cepal-
ONU), se buscó orientar el proceso de migraciones 
urbanas hacia las ciudades intermedias para expandir 
la actividad productivo-industrial hacia nuevos centros 
territoriales, desconcentrando las grandes ciudades y 
equilibrando el desarrollo regional, pero sin promover la 
autonomía fiscal de las regiones, bajo la premisa de que 
el manejo centralizado y técnico de los recursos públicos 
brindaba mayor seguridad y eficiencia en el gasto y 
en el cumplimiento de los planes, programas y metas 
sectoriales. 

La descentralización asumió un carácter funcional a partir 
del cual cada sector regionalizaba al país, para asegurar 
economías de escala en la aplicación del presupuesto 
de inversiones regionales. El móvil principal de las 
actuaciones estatales, en el plano del desarrollo regional, 
consistió en acelerar y consolidar el desarrollo del sector 
industrial, logrando la desconcentración del aparato 
productivo, pero sin interés por estimular la autonomía 
de las regiones en lo fiscal o en lo económico. 

La total centralización administrativa condujo a 
concentrar decisiones fundamentales, incluso aquellas 
que afectaban directamente a los entes territoriales. Se 
mantuvo la marginalidad social y el atraso territorial, sin 
resolver la “problemática regional”. Adicionalmente la 
ausencia de demanda efectiva (mercado) en las regiones 
impidió transformar los territorios atrasados en áreas de 
florecimiento industrial.

Colombia: Desarrollo regional y competitividad

Germán Vargas Alvarado
Economista y Especialista en Planeación 
Municipal de la U. Autónoma de Colombia, 
Profesional DES de la Delegada de Infraes-
tura en la CGR .
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Desde 1986  se inició un  nuevo  proceso   de 
descentralización, en los planos administrativo y fiscal, 
cuya motivación fue reimpulsar el desarrollo regional, 
dentro del propósito estratégico de optimizar la 
competitividad general de la economía.  La distribución 
territorial de las actividades económicas debía configurarse 
sin la intervención estatal, es decir sin la presencia de 
subsidios ni estímulos específicos, provenientes de 
recursos públicos. 

La localización de las unidades productivas se define 
por mecanismos de mercado y de libre empresa, y el 
crecimiento de las regiones quedó definido en función de 
sus ventajas comparativas naturales para la producción 
o distribución de bienes y servicios. El Estado quedó 
relevado de responsabilidad para atender el desarrollo 
regional y los entes territoriales asumieron la prestación 
de servicios. La descentralización fue la transferencia de 
funciones a los niveles subnacionales, para descongestionar 
la agenda del gasto del gobierno central.

Mediante el Sistema General de Participaciones se dotó 
a los municipios de capacidad de demanda agregada para 
financiar directamente el desarrollo local, transfiriéndoles, 
concomitantemente, funciones de origen central. Ese 
traslado de recursos y de competencias se acompañó 
con mayor autonomía y posibilidades de participación 
comunitaria en el control del gasto.

La descentralización  fiscal y la base económica del 
desarrollo regional

Uno de los principales avances de la descentralización 
fiscal en la reforma municipal de 1986 consistió en generar 
posibilidades de planeación productiva de las economías 
locales, al dotarlas del potencial para administrar recursos 
destinados a la formación de base económica y de capital, 
que generaron demandas reales de municipios y regiones. 
Surgieron condiciones propicias para atender en mejor 
medida el problema de la localización regional de la 
industria, así como para implementar políticas generales 
de fomento industrial. 

En teoría, al equilibrar la demanda institucional con 
la oferta productiva privada, se crearía un efecto 
multiplicador en el mercado, por la nueva demanda 
proveniente de las mejoras adquisitivas de la población. 
Así, el estímulo a la actividad económica privada podría 
obrar dentro de patrones más afines al interés y a las 
necesidades de la comunidad regional. De igual manera, 
la inversión municipal directa, al suprimir las deficiencias 
de infraestructura y de servicios públicos, entraría en 
capacidad de implantar mejores condiciones para el 
desarrollo de la actividad productiva regional.  Dada esta 
circunstancia, y para potenciar el desarrollo regional, en 
este plano se hace factible la conjunción de vertientes 
fiscales y económicas (desconcentración productivo–
industrial) de la descentralización. 

El desarrollo regional como fuente de competitividad

La planeación local del desarrollo debe asumirse como 
un sistema abierto, capaz de construir con autonomía su 
identidad económica y social.    Una visión cualificada 
concede a dicho espacio de planeación del desarrollo 
regional una doble dimensión de relaciones internas 
y externas, que se articulan a las metas nacionales, 
constituyéndose en plataforma para el desarrollo de las 
localidades y del país en su conjunto. Los procesos de 
descentralización, no obstante, no deben atomizar la 
planeación ni la gestión, para evitar pérdida de economías 
de escala. El desarrollo local articulado a objetivos 
estratégicos nacionales tiene beneficios colaterales: 
incremento del nivel de eficiencia económica territorial, 
por la incorporación de recursos humanos, económicos 
y naturales disponibles, y por la utilización estratégica 
del espacio socioeconómico; formación de políticas 
productivo-industriales desde las regiones; producción 
autosostenida en los niveles locales; relaciones 
intrarregionales basadas en la cooperación; equilibrada 
distribución regional del ingreso y de los beneficios del 
desarrollo; utilización sistemática de la iniciativa local 
y de la participación de la comunidad en proyectos 
productivos. 

La aplicación de un modelo de  desarrollo regional 
proactivo como el mencionado, que garantice la interacción 
entre localidades, la nación y el comercio internacional, 
conlleva una expansión horizontal de los mercados 
internos (nuevos productos, más consumidores), por 
el uso de la capacidad de producción inactiva, por los 
desarrollos en la productividad per cápita y por el mayor 
empleo de los factores productivos. 
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Competitividad de las economías regionales

La fuente estratégica de competitividad se halla en los 
sistemas territoriales de promoción de la inversión 
productiva. En los mercados internacionales  no es posible 
competir a partir de unidades productivas desarticuladas.  
Estas deben  asociarse  regionalmente, para plantear 
ofertas con costos óptimos, por las economías de 
escala en los eslabonamientos destinados a la creación 
de valor agregado: La oferta, para ser competitiva, debe 
conglomerarse. Así, la extensión y profundización de 
las políticas de liberación del comercio internacional 
fortalecerán el mercado interno, ensanchándolo y 
creando condiciones para la ocupación plena de recursos 
naturales, humanos y técnicos, incluyendo mano de 
obra desempleada y subempleada, capacidad industrial 
potencial y tierras no utilizadas en forma productiva. 

En este marco efectivo de desarrollo regional deben 
plantearse las estrategias sectoriales de competitividad. 
Gradualmente, la economía de las localidades debe tomar la 
forma de consorcios, distritos, alianzas, encadenamientos 
y articulaciones productivas. La conjunción de empresa 
y región, es fundamento de inserción simétrica en la 
globalización de las economías. 

Como externalidad importante cabe mencionar que 
cualificar el empleo territorial de los recursos fortalece 
la capacidad regional para crear capital social básico, 
en la forma de infraestructura de servicios y obras, y el 
apoyo a la conformación de una base económica local, 
con el conjunto de actividades productivas que buscan 
satisfacer y desarrollar el mercado interno, pero que, 
básicamente, están destinadas a la provisión de mercados 
regionales, nacionales o internacionales. Así, las 
economías municipales originan ingresos netos nuevos 
que permiten invertir en generación de empleo y en 
reducir demandas por transferencias sobre la tributación 
nacional, contribuyendo a la sanidad fiscal del país. 

Base económica y conglomeración de actividad productiva

La ampliación de la base económica en las regiones 
evita la excesiva dependencia de la estrechez productiva. 
Esta diversificación económica influye positivamente en 
los niveles de tributación, en la cualificación del gasto 
público, en el mejoramiento de los índices de empleo y 
de inversión, así como en la distribución progresiva del 
ingreso. 

Uno de los efectos inmediatos de la base económica 
subnacional consiste en incrementos en la producción y 
en el ingreso per cápita, como partida de la promoción de 
un sólido desarrollo socioeconómico de las localidades. 
La base económica también comprende la dinámica 
inducida por la aplicación de la inversión pública a la 
creación de infraestructura pública local, así como, en 
general, toda acción que viabilice decisiones de inversión 
provenientes de los agentes económicos en lo relativo 
a la formación de capital local. Esta consideración se 
extiende, por tanto, al sector privado, en su condición de 
generador de la actividad productiva en las localidades, 
que es la que origina empleo e ingresos básicos.

La ejecución cabal de este enfoque regional cualificado 
debe apalancarse en la disponibilidad de recursos 
financieros, de diverso origen, que puedan canalizarse a 
las inversiones productivas y a la formación de capital. La 
eficiencia del Estado se asocia al grado de participación 
de la población en decisiones de planeación del 
desarrollo, mediante la coadministración, la autogestión 
o redefiniendo el rol institucional de los actores sociales 
(Estado, empresarios, población) en la economía 
regional. La dimensión de la descentralización supera 
el ámbito exclusivo de la prestación de los servicios 
públicos y crea condiciones para proyectarla al área 
productivo–industrial. 

Colombia no ha explorado el potencial del desarrollo 
regional para optimizar su aparato productivo, hecho que 
se refleja en la ausencia de políticas destinadas a lograr 
una apropiada localización y distribución de la actividad 
económica que garantice mayor nivel de empleo y de 
aprovechamiento de los factores productivos en las 
áreas subnacionales (departamentos, municipios, áreas 
metropolitanas, etc.).  Por su parte, las empresas producen 
y compiten en forma aislada y no como parte de redes, 
cadenas productivas, distritos industriales o clústeres, es 
decir, sin formas de agrupación caracterizadas por su 
asociatividad. Una estructura productiva nacional con 
empresas establecidas en conglomerados, dinamizaría la 
competitividad del país1. 

1 En próxima edición, esta Sección tratará la conformación 
y consolidación de conglomerados (clústeres) productivos 
regionales.
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Información, medición y estadística: reto para el control

La era de la información, aparte de su incidencia en la 
educación, la economía, la cultura y el entretenimiento, 
representa para la sociedad la posibilidad de controvertir, 
cada vez con mejores argumentos, las versiones oficiales 
sobre los acontecimientos del devenir cotidiano. Los 
analistas e investigadores independientes pueden así 
mismo, apoyados por la información básica, recrear o 
generar versiones alternas de los hechos económicos 
y sociales, o al menos modificar su matiz. Y desde la 
perspectiva del control, la adquisición y el procesamiento 
de datos apuntan a descifrar las deficiencias del ente 
controlado, de modo que éste pueda emprender procesos 
de mejoramiento de su gestión.

Dado lo anterior, el intercambio de conceptos y opiniones 
entre el controlado y el controlador comienza a revelar un 
sustento técnico muy distinto a la relación de poder o de 
autoridad que tradicionalmente ha imperado en épocas 
anteriores. No es ya la simple potestad controladora la 
que define el destino de una deliberación. La autoridad 
con el transcurso del tiempo ha pasado a ser más 
argumentativa, y ello implica un reto inmenso para el 
controlador: el de asimilar el lenguaje del controlado, la 
lógica de su quehacer, de sus procesos. Y el núcleo de ese 
conocimiento está constituido por flujos de información 
sobre los cuales las técnicas de interpretación tienden a 
estandarizarse.

Piénsese por ejemplo en la medición de la inflación a 
través de la canasta de consumo de un hogar promedio. 
Una deliberación juiciosa sobre el particular ya no puede 
meramente pretender decir que el dato de inflación 
es mentiroso porque se tiene la percepción de que 
“todo ha subido mucho más” o porque incluso una 
encuesta entre consumidores respalde esa percepción. 
El soporte de una afirmación de esa dimensión tendría 
como prerrequisito mínimo adentrarse en el detalle 
de la medición hecha por la agencia de estadísticas, 
examinando la composición de la canasta, la estructura 
de la muestra de establecimientos y el procedimiento 
mismo de recolección, procesamiento, consolidación 
y difusión de resultados. Sin esa comprensión, todo 
argumento de contraste será endeble y especulativo 
frente al rigor técnico de la versión oficial.

¿Qué ruta debe seguir entonces el controlador cuando se 
encuentra con un acervo de información que a primera 
vista es sospechosa? Un primer paso consistiría en 
consultar a sus colegas para conocer si ellos comparten 
la sospecha. De ser ese el caso, la duda empezará a verse 
como algo poco aleatorio y que en apariencia puede 
tener sustento. De allí, el segundo paso debe ser el de 
contrastar referentes. Por ejemplo, si nuestra inflación 
ha evolucionado de manera muy distinta a la de países 
vecinos o de similar estructura productiva, se contará con 
un tipo de evidencia que aunque no reviste el carácter 
de prueba plena, sí contribuye a fortalecer la percepción 
inicial. Finalmente tendrá lugar el examen metodológico 
propiamente dicho, en el cual deberá conocerse, entre otras 
cosas, si la canasta elegida es efectivamente una canasta 
promedio y si la muestra de establecimientos encuestados 
es representativa del universo de la economía nacional. 
Estas indagaciones son, por supuesto, de tipo estadístico, 
y como consecuencia de ellas la respuesta obtenida nunca 
será un “sí” o un “no”.

Esto no debe asumirse en modo alguno de manera 
desalentadora. De la misma manera que un dictamen 
contable no está asociado a un atributo de exactitud 
sino al atributo de razonabilidad con base en subpartidas 
contables y con transacciones puntuales dentro de las 
mismas, en cualquier otra forma de análisis de muestras de 
elementos de una población, la evaluación respectiva dará 
origen a un resultado de robustez estadística, representada 
por atributos de cierta complejidad como la significancia 
o la verosimilitud.

Con el andamiaje de formación en métodos estadísticos se 
hace posible entonces conceptuar acerca de si determinadas 
fallas de registro contable, de cumplimiento de legalidad o 
de gestión de una entidad sujeto de control caben dentro 
de lo sensato o razonable (porque de acuerdo con las 
definiciones de atributos, a veces la perfección puede ser 
muy poco razonable), o si definitivamente corresponden 
a situaciones atípicas que ameritan correctivos fuertes. 
Además se contará con elementos para extrapolar los 
resultados de la muestra al conjunto de la población, de 
modo tal que se dimensione, con una alta probabilidad, el 
tamaño e impacto real de las fallas detectadas.

A partir de la anterior disertación, se pretende por este 
medio generar un espacio para la publicación de notas 
referentes al análisis cuantitativo con particular énfasis 
en la estadística, ya que a través de ella los modelos 
teóricos de los libros de texto con que nos educamos los 
profesionales en ciencias económicas son materializados 
o “aterrizados” bajo la forma de mediciones explícitas de 
los fenómenos que nos circundan, sobre todo aquellos de 
especial relevancia para el ejercicio del control fiscal.

Miguel Ángel Ramos Montaño
Economista de la U. Nacional de Colombia, 
Profesional DES de la Delegada de Gestión 
Pública e Instituciones Financieras en la 
CGR.
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La Fundación Telefónica  incentiva  a artistas y 
profesionales de las ramas científicas para producir 
obras de arte relacionadas con la vida artificial, a través 
del “Concurso VIDA”. Básicamente este es un evento 
internacional que tiene como uno de sus objetivos 
promover innovaciones en el arte electrónico  realizado 
con tecnología  de  vida  artificial2 y  además crear  
conciencia sobre nuestra relación con la tecnología. 
Muchos de nosotros tal vez ni siquiera sabíamos del 
término “vida artificial”, presente desde hace algún 
tiempo. ¿Recuerda, por ejemplo, los Tamagotchi? Sí, las 
mascotas virtuales que cabían en la palma de la mano, 
cuya pantalla disponía un menú para darle de comer, 
llevarlo al baño... O los robots mascotas, como el perro 
Aibo fabricado por Sony con sensores para evitar que se 
choque y con muchas actividades naturales de un perro, 
como ladrar, jugar, caminar, entre otras.  Pues bien, estos 
y muchos otros mecanismos hacen parte de la llamada 
vida artificial que empieza a hacer parte de nuestras 
relaciones. 

1 Edición del artículo publicado en el blog del autor, basado 
en material de la página de la Fundación Telefónica y en 
el libro de MALDONADO, Tomás, “El Diseño Industrial 
Reconsiderado”  Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1977.
2 Ciencia interdisciplinaria para crea sistemas artificiales 
que imitan las propiedades de los seres vivientes.

El término vida artificial fue utilizado por primera vez 
por el científico Christopher Langton en la celebración 
de la “Primera Conferencia Internacional de la Síntesis 
y Simulación de Sistemas Vivientes”, también conocida 
como Vida Artificial I, realizada en 1987 en el laboratorio 
del Departamento de Energía de los Estados Unidos, 
administrado por la Universidad de California, en Los 
Álamos, Nuevo México.  Pero la existencia de vida artificial 
se remonta al antiguo Egipto, con la construcción de los 
primeros autómatas, como las estatuas de sus dioses.  Un 
ejemplo es la estatua de Osiris que despedía fuego de sus 
ojos; otras movían sus extremidades por medios mecánicos 
y la manipulación de los sacerdotes; la de Memon emitía 
sonidos cuando el sol la iluminaba y así causaba temor 
y respeto a sus observadores. Grecia no se quedó atrás 
respecto a la creación de estatuas con ciertas cualidades, 
generando los movimientos con energía hidráulica.

A lo largo de la historia muchos inventores y escritores 
han trabajado el automatismo, la vida artificial y los 
movimientos mecánicos. Herón de Alejandría (Siglo II 
D.C.) fue el primero en recopilar información sobre los 
autómatas; Archytas (428-347 A.C.) inventó el tornillo y 
la polea y creó una extraordinaria paloma mecánica capaz 
de volar gracias al vapor del aire en propulsión; Polibio 
(200-118 A.C.) describió un sistema utilizado por Nabis, 
un tirano de Esparta, consistente en un dispositivo con 
forma de mujer y cubierto con clavos en su pecho y 
brazos, que abrazaba mortalmente a quienes incumplían 
sus pagos. 

Vida artificial1
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Hoy también hay grandes genios creadores que fusionan 
la electrónica, mecánica e informática con las artes, como 
Arthur Ganson, Theo Jansen y Tim Lewis, entre otros.

En el área informática de la vida 
artificial se maneja el concepto del 
“comportamiento emergente”, que 
hace referencia al comportamiento 
surgido a partir de la evolución de 
un programa, es decir, el programa 
evoluciona independientemente, 
cual sistema biológico.  Éstas y 
otras tecnologías son utilizadas 
por artistas para crear obras de 
arte, obras sin pretensiones de 
innovación técnica o instrumental, o 
para alguna función específica como 
los electrodomésticos, sino, por 
el contrario, propuestas a manera 
de crítica, o que buscan plantear 
problemáticas que podrían darse a 
futuro o que ya se están dando, como
la creciente inmersión de aparatos en nuestra vida, o el 
reemplazo de personas por robots. El poder que adquiere 
la tecnología sobre nuestro mundo, y la constante relación 
con los nuevos medios, hacen necesario tomar conciencia 
de esta situación para adoptar controles oportunos.

Con el Concurso Vida, la Fundación Telefónica lleva más 
lejos el arte electrónico, para romper límites y generar 
nuevas sensaciones. Este concurso es único en el mundo 
en el fomento de esta categoría artística, con gran 
prestigio internacional.

 En los últimos años, por Vida han desfilado instalaciones 
robóticas que coreografían sus movimientos alrededor 
del público, un salvapantallas que responde a los 
sonidos del entorno, un mecanismo que recorre el 
cuerpo y hace cosquillas, un ecosistema virtual habitado 
por criaturas que el público crea y luego luchan por su 
supervivencia, plantas que son regadas en proporción a 
las fluctuaciones de la bolsa de valores, una comunidad 
de perros robóticos reprogramados para comportarse 
como seres híbridos entre perro y cerdo o perro y gato, 
etc. 

Este año se celebró la  versión número 12.0 del 
concurso, con dos modalidades: “Proyectos finalizados” 
e “Incentivos a la Producción Artística en Iberoamérica, 
España y Portugal”.  La primera premiará obras 
artísticas desarrolladas con tecnología de vida artificial, 
robótica, inteligencia artificial: “obras de arte que tengan 
comportamientos emergentes, que evolucionen con el 
tiempo, que reaccionen a su entorno y que parezcan 
tener vida propia, que relacionen lo tecnológico con lo 
biológico, y que investiguen las características sintéticas 
de la vida contemporánea”.  La segunda tiene el objetivo 
de financiar proyectos artísticos de vida artificial (y sus 
disciplinas asociadas) por ejecutar.

Además de atractivos premios en euros, las piezas 
premiadas tendrán la posibilidad de ser exhibidas en la 
Galería Virtual de la Fundación Telefónica así como 
en exposiciones relacionadas con el arte y las nuevas 
tecnologías.  Para más información sobre el concurso o 
el tema de la vida artificial, puede consultarse la página 
institucional de la Fundación Telefónica o también desde 
mi blog:  
http://jpantoja.over-blog.com/pages/Concurso_
Internacional_Arte_y_Vida_Artificial-1595264.html
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