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INTRODUCCIÓN

Desde el período del inicio de las negociaciones de
“paz” entre los grupos paramilitares y el Gobierno nacio-
nal en 2004 hasta el 2007 no han cedido los desplaza-
mientos forzados y permanencia de las muertes asocia-
das al conflicto armado. Estos hechos y las posiciones
anteriores demuestran que el camino político para la ges-
tión del conflicto y la reparación de las víctimas está so-
metido a esta ambigüedad de negociaciones de “paz” en
medio del conflicto y a las contradicciones de un enfoque
de reparación donde los sujetos de reparación están au-
sentes de la construcción de dichas alternativas.

En este documento se interroga por tres aspectos
centrales a esta investigación: el primero de ellos es por
la manera en que el discurso de la “transición” se suma y
se instrumentaliza al largo desarrollo que los discursos
de la paz y la guerra han tenido en Colombia; el segundo
se refiere a la relación entre prácticas sociales y políticas
públicas respecto al reconocimiento y protección de vícti-
mas del conflicto en Colombia, particularmente despla-
zamiento interno forzado; lo tercero responde a la in-
quietud por lo nuevo que la disputa por el derecho a la
reparación agrega al tratamiento político de una posible
salida del conflicto armado interno en Colombia.

Este conjunto de preguntas parten de la base de que
detrás de todo discurso, política y norma asociada a la
reparación del daño por violencia política o por confron-
tación armada, existen disputas por el reconocimiento,
visiones encontradas de la paz y de la guerra y una eco-
nomía de visibilidades que garantizan atención a cierto
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tipo de víctimas y negación de muchas otras más. En
este sentido es necesario presentar la manera que el dis-
curso de la reparación puede ser eje legitimador de los
mecanismos de justicia transicional1, al tiempo que me-
canismo de ilegitimación, si se introduce como mera he-
rramienta de gestión del conflicto, como ha sucedido en
la reciente experiencia en Colombia, a partir del inicio de
la negociación con los grupos “paramilitares” y derivado
de la consecuente aprobación de la Ley 975 de 2005 de-
nominada por sus ponentes como Ley de Justicia y Paz.

A lo largo del texto se trata de mostrar cómo la omi-
sión de la palabra Reparación en dicha ley se ha conver-
tido en una expresión alegórica de la prácticas sociales y
políticas respecto del debate del derecho a la reparación,
pues la discusión sobre justicia y paz no mediada por la
reparación presenta de fondo ese lugar de la víctima como
alteridad negada, aquello cuyo reconocimiento pareciera
una experiencia abismal y contradictoria para el logro del
“bien supremo” de la paz.

Este escenario es inevitablemente aporético, pues
tampoco la paz está en el horizonte, dada la vigencia de
la confrontación armada, consecuentemente los concep-
tos, mecanismos e instituciones de la justicia transicional
terminan convirtiéndose en el recurso jurídico para nor-
malizar el “estado de excepción” en el tratamiento al con-
flicto colombiano, en contradicción de la aspiración nor-
mativa de este discurso.

1- La noción de justicia transicional hace referencia a aquellos procesos a través de los cuales se llevan
a cabo transformaciones radicales de un orden social y político, ya sea por el paso de un conflicto
interno armado a un orden pacífico, ya por el paso de un régimen político totalitario a una democracia.
Aunque estos procesos buscan la construcción de un nuevo orden social y político, deben enfrentar las
violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario come-
tidas en el régimen anterior y, por ende, deben buscar un equilibrio entre las exigencias jurídicas nacio-
nales e internacionales que consagran los derechos de las víctimas de tales crímenes, con la necesidad
política de lograr la paz mediante la concesión de beneficios que sean atractivos para que los victima-
rios de los mismos decidan dejar atrás el anterior régimen. Si bien la reciente política pública colombiana
en materia de justicia transicional ha buscado resolver este dilema en lo que se refiere a los grupos
paramilitares, es necesario hablar del caso colombiano como una transición que, a lo sumo, será frag-
mentaria, pues se desarrollará en un contexto en el que el conflicto armado no da ninguna muestra de
tender a su finalización. Por ello podríamos hablar de que en Colombia estaríamos viviendo procesos de
justicia transicional sin transición. Ver, al respecto, Uprimny (2006).
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La discusión que se presenta en este documento tra-
ta de articular dos campos de reflexión, uno teórico y
otro empírico. Esta discusión cruzada trata de reconocer
la complejidad del caso colombiano y la abundancia de la
producción discursiva internacional en el tema de las tran-
siciones. Tal recorrido no pretende revistar, ni genealógi-
camente el discurso de la reparación en la tradición inter-
nacional, ni reconstituir una historia del conflicto colom-
biano. Lo que sí pretende es develar el vínculo entre dis-
curso circulante y formas de intervención, pues tanto lo
uno como lo otro transforman inevitablemente las prácti-
cas y las formas de subjetivación política respecto a la
guerra y la paz en Colombia.

Frente al campo teórico de la Justicia Transicional,
este texto se concentrará en lo específico del tratamien-
to al componente de las reparaciones. Este énfasis en el
debate de la reparación no desconoce la importancia de
los componentes de verdad y justicia, asociados al dis-
curso internacional de las transiciones; pero la revisión
documental para esta investigación permite concluir que
son estos dos componentes los que mayor atención han
recibido, y en consecuencia la reparación de víctimas
termina siendo la cuota de sacrifico en pro de la reconci-
liación, como lo afirma Castillejo-Cuéllar, la transición
para las víctimas “sólo se articula en el lenguaje del sa-
crificio”2.

Adicionalmente, este trabajo se asume como centra-
do en la víctima, en tal sentido la reparación a los daños
derivados de la experiencia de violencia sistemática y de
la condición de ser-estar desplazado aparece como la vía
más directa para el reconocimiento del daño. De nuevo,
se pretende cuestionar cómo en el contexto de la tras-
nacionalización de las funciones estatales respecto a los
asuntos de protección de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario, las nociones de ver-

2- Castillejo-Cuéllar, Alejandro (2007: 14), usa esta expresión para cuestionar el carácter emblemático
que se le ha dado a la transición sudafricana, sin observar tal economía del valor en la experiencia y la
narrativa de las propias víctimas.  La traducción es libre.
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dad y justicia han copado la centralidad cuando se trata
de legitimar los procesos de transición frente a la comu-
nidad internacional; mientras que la reparación puede
considerarse la principal fuente de legitimación para las
propias víctimas.

Con este argumento no se pretende desconocer que
las víctimas también participan en las exigencias por ver-
dad y justicia, en tanto miembros de la sociedad dañada,
pero sin reparación; las vías indirectas de la verdad judi-
cial y de la justicia compensatoria no alcanzan a dar cuenta
de la experiencia del daño incorporado (en el cuerpo men-
tal, físico y social) en las víctimas.

Por último, esta entrada o énfasis sobre la repara-
ción trata de responder al contexto histórico donde surge
la discusión en Colombia, pues como lo mencionamos
previamente, ni la reparación, ni las víctimas, aparecen
como centralidad en la genealogía de una demanda so-
cial, o en la introducción del debate en el país por medio
del mecanismo jurídico Ley 975 de 2005. Lo que aporta
el caso colombiano es la consolidación del carácter tec-
nológico que ha alcanzado el discurso de la Justicia Tran-
sicional. Este carácter se evidencia en el privilegio otor-
gado a la formalización jurídica, en donde lo que se dis-
cute es si la norma colombiana se acerca o no al estándar
internacional; vaciando así de contenido histórico los
medios para conseguir la paz, la política de las negocia-
ciones, y el reconocimiento social particular del daño in-
dividual y colectivo.

En términos de la manera en que titulamos y estruc-
turamos el texto, vale mencionar que víctimas en transi-
ción es una expresión que trata de recoger las compleji-
dades de la lucha por el reconocimiento  de los sujetos en
condición de ser-estar desplazados como víctimas del
conflicto armado interno en Colombia y como sujetos
políticos de reparación integral; que se enfrentan a un
contexto ambivalente entre un conflicto armado en desa-
rrollo —y siempre en  transformación— y las aspiraciones
de posconflicto formalizadas a través de la producción de
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normativas, acuerdos de pacificación por desmovilización
de grupos alzados en armas, y la implementación del
paquete tecnológico de la justicia transicional.

Esta expresión recoge de manera sintética, pero al
mismo tiempo comprensiva, los principales dilemas, ten-
siones y paradojas que se presentan en este texto como
resultado del proyecto de investigación sobre justicia re-
parativa y desplazamiento forzado en Colombia, auspicia-
do por el International Development Research Centre –
IDRC, dentro del programa de paz, conflicto y desarrollo.

Esta investigación partió de la necesidad de abordar
el nuevo escenario de la aspiración de transición  conflic-
to – posconflicto, no sólo desde el debate derivado de los
asuntos jurídicos y políticos asociados a la Ley de Justicia
y Paz  (Ley 975 de 2005) y a la consecuente aplicación de
las tecnologías normativas seleccionadas de los instru-
mentos de justicia transicional, sino también de abordar
el análisis crítico de la complejidad del momento históri-
co donde se inscribe la transicionalidad, no como salida a
la guerra interna, sino como proyecto para la pacifica-
ción.  Esta forma de aplicación de lo transicional nos plan-
teaba el reto de cuestionar analíticamente la institucio-
nalización forzada —y sin la participación de la sociedad
o las  víctimas— del perdón, la reparación y el olvido.

La estrategia de abordaje nos llevó en consecuencia
a considerar los aspectos sociopolíticos del proceso, en
donde determinados criterios de diferenciación que se con-
virtieron en clave de análisis, esto son: género, etnia y
región. La diferenciación según género surgió como crite-
rio de partida de la investigación no sólo por su impor-
tancia discursiva en el analísis político, sino por la expe-
riencia cercana a la población en situación de desplaza-
miento forzado —que viene de investigaciones previas—
en donde se podía apreciar el profundo trastocamiento
del mundo de la vida de hombres y mujeres, en la que los
primeros perdían varias de las fuentes de centralidad fa-
miliar y social —el carácter de proveedores, la represen-
tación política, entre otras— mientras que para las se-
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gundas se exacerbaban las discriminaciones históricas y
a la vez se multiplicaban los ámbitos de responsabilidad,
no sólo porque ellas entraban a ocupar además de la cen-
tralidad del mundo privado, la del mundo público, sino
porque en muchas de las regiones las mujeres han des-
mostrado mayor capacidad de transformación de sus prác-
ticas cotidianas durante el proceso de inserción en los
nuevos campos urbanos o semiurbanos. A partir de estas
realidades, que demuestran el doble movimiento de vul-
nerabilidades y desigualdades exacerbadas por un lado,
y nuevos horizontes de ciudadanía por el otro, hemos
emprendido la tarea de interpretar los múltiples signifi-
cados que pueda tener una justicia reparativa con pers-
pectiva de género.

Desde las experiencias de otros países, y particular-
mente desde la experiencia de la Comisión de Verdad del
Perú y la del Esclarecimiento Histórico de Guatemala, se
han señalado varias razones por las cuales es imperativo
emplear una perspectiva de género en el análisis de las
dinámicas del conflicto, en el conocimiento de la verdad,
en la implementación de justicia y por ende en las posibi-
lidades y estrategias de reparación integral y equitativa.
Emplear el enfoque de género permite sacar a las muje-
res de la invisibilidad que históricamente les ha rodeado,
aun cuando ellas narran las historias de violencia sufrida
por esposos e hijos y omiten las propias. Amplía también
el concepto mismo de víctima, al hacernos reflectar sobre
las modalidades “no-oficiales” de las agresiones emplea-
das en el conflicto armado: han sido agredidas como es-
posas o familiares de actores del conflicto; amenazadas
como madres con el asesinato de sus hijos; abusadas
sexualmente delante de sus compañeros para infligir el
deshonor a toda una comunidad; usadas como esclavas
domésticas por los actores armados o restringidas en su
libertad cotidiana por la imposición de modelos de con-
trol social autoritario y patriarcal por medio de las armas.

Pero también nos hace preguntar por los impactos
económicos, sociales y culturales sobre las mujeres, deri-
vados de la descomposición familiar, la muerte o desapa-
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rición del proveedor económico o del poseedor de la tie-
rra —muchas veces el único socialmente (aunque no ne-
cesariamente legalmente) reconocido en términos de de-
rechos de propiedad, posesión o tenencia de la tierra—.
Finalmente, nos permite distinguir nuevas perspectivas
de agencia de las mujeres, particularmente, desde el mar-
co de análisis de las víctimas en transición de este libro, y
todavía en medio del silencio acostumbrado, ver las pri-
meras respuestas de resistencia a la violencia, de de-
mandas propias de justicia y de clamor por una repara-
ción acorde a sus necesidades (Mantilla, 2006: 422-425;
Meertens, 2006: 43-48).

El segundo criterio de diferenciación, el étnico, fue
incluido en la investigación no sólo por razones operati-
vas, derivadas del hecho de haber incluido al Chocó como
una de las zonas de estudio, sino porque estamos con-
vencidos que lo étnico tiene dos dimensiones muy impor-
tantes tanto en la dinámica del conflicto, como en el pro-
ceso de reparación. Respecto al primero porque es claro
que los territorios indígenas y formas de uso se convirtie-
ron en blanco estratégico en las agendas de todos los
grupos armados, de ahí que la afectación relativa en tér-
minos poblacionales haga de los indígenas y las negritu-
des, las poblaciones más afectadas por el conflicto. En
segundo lugar, los escenarios de reparación con criterio
diferencial étnico ponen los mayores retos al discurso li-
beral de la justicia transicional, pues el carácter colectivo
de maneras de entender y hacer mundo entran en con-
tradicción con los criterios de individualización de las tec-
nologías de reparación derivadas del consenso liberal.

Por último, se plantea la diferenciación según región;
este criterio tiene dos dimensiones de comprensión: el
primero es el que corresponde a las diferencias que el
propio conflicto manifiesta según el ámbito territorial don-
de acontece. Lo segundo, la diferencia que suponen lo
rural y lo urbano, sobre todo en términos del tipo de afec-
tación que constituyen la diferencia entre estos dos cam-
pos del habitar. También consideramos que el criterio re-
gional puede aportar a la ampliación de los ámbitos de lo
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sensible para el desarrollo de políticas públicas en Co-
lombia, pues la excesiva centralización de gestión del con-
flicto y de la construcción de la transición, no sólo deja
por fuera las posibilidades de acción política más hori-
zontal, sino que también desconoce el hecho de que mu-
chos de los acuerdos del nivel central encuentran su lími-
te de aplicación en las capacidades y limitaciones de la
institucionalidad estatal en las regiones.

La investigación partió del siguiente marco general
de ciudades y municipios: Bogotá y Soacha, en la zona
centro del país; Medellín, Quibdó y Bojayá, en el occi-
dente; y Cartagena, Carmen de Bolívar y Sincelejo, en la
zona norte. A partir de lo anterior esta investigación rea-
lizó tres agrupaciones para el adecuado desarrollo de los
distintos criterios diferenciales, el resultado final agrupa
estas zonas en tres informes de casos regionales que no
están incluidos en este texto, pero son parte del cuerpo
general de análisis y resultados de la misma, ellos son:
un informe para la subregión del Medio Atrato Chocoano,
otro para la subregión Montes de María en Bolívar y un
tercer informe sobre ciudades, donde se consideraron
Bogotá, Soacha, Medellín y Cartagena.

Además de lo diferencial, la investigación desde su
origen resaltó la importancia de la combinación de los
análisis diacrónicos y sincrónicos.  Es por ello que se con-
sideraron tanto la desigualdad histórica producida por el
modelo de Estado y de desarrollo implantado en Colom-
bia, como las desigualdades sumadas a las anteriores
como consecuencia del conflicto, el desplazamiento for-
zado y el déficit de respuesta por parte del Estado frente
a la restitución de derechos en las víctimas.

El motivo para focalizar la investigación en cierto tipo
de víctimas, las personas en situación de desplazamien-
to forzado, no se derivó sólo del hecho de que este grupo
es el tipo de víctima más característico de las últimas
décadas del conflicto interno en Colombia, sino de la cri-
sis que este fenómeno ayudó a evidenciar en la estructu-
ra del sistema político colombiano para la protección de
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derechos fundamentales y la formulación e implementa-
ción de políticas públicas con criterios diferenciales.

Finalmente, la investigación se preguntó  por la ma-
nera en que se configura discursiva y políticamente la
posibilidad de la transición hacia el posconflicto en Co-
lombia. Particularmente, en un caso de conflicto armado
interno, donde la cantidad de intereses y de fuerzas en-
contradas desbordan sus fronteras nacionales, ya sea
por los efectos de las fuerzas internacionales de los po-
deres económicos —legales e ilegales— en contienda;
como por la transnacionalización de muchas de las fun-
ciones estatales, condición que multiplica el tipo de agen-
tes respecto a la toma de decisiones y la acción en la
protección de los derechos de las víctimas de desplaza-
miento forzado.

Mapa metodológico de la investigación

El proceso de desarrollo metodológico de la investi-
gación se planteó desde un esquema de análisis que nos
permitiera reconocer y abordar la complejidad del fenó-
meno en cuestión. Se consideraron tres componentes de
la estrategia de análisis, a saber: facetas, niveles y pro-
cesos. Al interior de cada uno de ellos se consideran va-
rios vectores para el análisis que se entrecruzan en dis-
tintos puntos.

Cuando hablamos de facetas de análisis nos referi-
mos al seguimiento de los hechos según sus  transforma-
ciones y cambios de sentido. Tres facetas o momentos
interactúan para perfilar la fisonomía de los hechos que
observamos y tratamos de comprender significativamen-
te: historia, contexto y situación.

Con la faceta historia tratamos de dar cuenta de los
entrecruzamientos simultáneos de las diversas tempora-
lidades de la situación dada desde el texto y el contexto;
que para el caso no sólo es la manera en que ha evolucio-
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nado y mutado el conflicto colombiano, sino cómo se ha
comprendido y cómo se ha gestionado.

Con la faceta de contexto se pretende reconocer
los modos en que emergen las configuraciones de reali-
dad en un momento dado. Esta mirada centra más su
atención en la coyuntura reciente, particularmente se
consideran tres acontecimientos hitos que se pueden en-
marcar como pliegues o intervalos donde aparecen nue-
vos campos de acción política:  el primero es el asociado
a la formulación de la Ley 387 de 1997; el segundo es el
proceso de implementación del Sistema de Atención In-
tegral a la Población Desplazada – SNAIP, con atención
particular a partir de la promulgación de la sentencia T-
025 de 2004 de la Honorable Corte Constitucional; el
último hito es aquel donde emerge el discurso de la tran-
sición y la reparación en Colombia a partir de la Ley 975
de 2005.

La última faceta de análisis, la de situación, busca
ubicar eventos, actores y acciones que tienen razón de
ser en una situación concreta, como surgimiento de sig-
nificados por la situación misma; que para esta investi-
gación se refiere a la manera de afectación diferencial de
las víctimas de desplazamiento forzado, desde cada una
de sus regiones, realidades concretas y expectativas sub-
jetivas.

El siguiente componente en la estrategia de análisis
son los niveles desde donde se aborda la problemática
estudiada, se plantearon tres niveles: macro, meso y
micro. Con  en el nivel macro fijamos la atención en la
información y los actores del ámbito nacional, internacio-
nal, de la política nacional, de las instituciones techo;
que para esta investigación son: el Gobierno nacional, las
altas Cortes, el Congreso de la República, las agencias
internacionales, los organismos de control público y de
protección de derechos ciudadanos y las organizaciones
públicas y privadas del orden nacional con interés y com-
petencia en el tema.
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Con el nivel meso prestamos atención a la informa-
ción y los hechos marcados por las dinámicas territoria-
les, diferenciadas según los procesos particulares de las
localidades y municipios vinculados al estudio. Especial
énfasis se presta a los actores locales, a las instituciones
intermedias y a los procesos de implementación de las
políticas en el nivel local.

Finalmente, el nivel micro nos permite conocer de
manera cercana la base cultural de los fenómenos en es-
tudio, las estructuras de subjetividad que los definen y
las singularidades emergentes según los criterios de di-
ferenciación definidos para la investigación, a saber: gé-
nero, etnia, y región.

El último componente de la estrategia desarrollada
es del tipo de procesos de análisis abordados, se conside-
raron tres procesos: monitoreo, sistematización y eva-
luación. En primer lugar nos referimos al proceso de mo-
nitoreo, en donde desarrollamos seguimiento permanente
a un conjunto de eventos, acciones y actores frente a la
configuración del escenario de la justicia reparativa en
Colombia. Este monitoreo se realizó a través de la prensa
nacional y regional, y la participación en eventos en los
que se estaba discutiendo el tema.

Con el proceso de sistematización se recopiló el
conjunto de acciones adelantadas por los distintos acto-
res sobre situación en estudio, con criterio crítico y de
ordenamiento sistemático.  Esta actividad se desarrolló
no sólo sobre el material jurídico normativo, sino que tam-
bién se recopiló información en las regiones sobre la oferta
institucional estatal para la población desplazada y se
realizaron entrevistas con algunos funcionarios, tanto de
la función de control público, como también con autori-
dades locales y representantes de entidades descentrali-
zadas del Estado.

Finalmente, con el proceso de evaluación quisimos
determinar los efectos de la aplicación de la instrumenta-
ción, los planes y las políticas sobre la atención, el res-
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tablecimiento y las percepciones sobre la reparación de
las víctimas del desplazamiento forzado, en tanto lectu-
ra de los actores sociales sobre las demostraciones de
acción política, tanto para el reconocimiento de las vícti-
mas, como en el desarrollo de prácticas incluyentes y
abiertas a las expectativas de la población en desplaza-
miento forzado. Para ello se desarrollaron cuatro encuen-
tros regionales y uno nacional donde académicos, orga-
nizaciones de víctimas, ONGs —nacionales e internacio-
nales— y organismos estatales e internacionales, com-
partieron posiciones evaluativas y expectativas sobre
dicho escenario.

Para el período de la investigación, entre 2005 y 2007,
el análisis en profundidad desde estos componentes, sus
vectores y las relaciones posibles entre ellos, nos permi-
tieron configurar un estado de cosas de la situación de
las víctimas del desplazamiento forzado frente a los pro-
cesos de reparación. Para mayor ilustración metodológica
se presenta un esquema donde se da cuenta de las rela-
ciones estudiadas al lado de los procesos de investiga-
ción implementados.
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Estructura del texto

Antes de entrar en materia, es necesario presentar
la estructura de capítulos que definen el texto y las ra-
zones o la lógica que estuvo detrás de tal forma de pre-
sentación.

En primer lugar encontramos el capítulo 1, que está
pensado como un ejercicio de contextualización sobre el
desplazamiento forzado en Colombia, a modo de un mar-
co general para la entrada al debate específico sobre los
procesos de reparación. Este capítulo desempeña dos pro-
pósitos claves, en primer lugar ubicar las manifestacio-
nes características del desplazamiento forzado en Colom-
bia, que aunque el fenómeno da cuenta de las cercanías
con experiencias de este tipo en otras regiones del mun-
do, también es claro que el caso colombiano manifiesta
matices importantes que no siempre son comprensibles a
primera vista.  El segundo aporte importante de este ca-
pítulo es que hace un balance reciente de la dinámica
social y política del fenómeno en un período donde se
han dado hitos fundamentales en las formas de compren-
sión y de intervención sobre la problemática.

El capítulo 2 presenta una entrada analítica al con-
flicto colombiano poco desarrollada, como lo es el énfasis
en los dispositivos de gestión que se han venido imple-
mentando dentro del proceso de constitución de este
ámbito como un campo de saber y de intervención políti-
ca. Pero como se puede apreciar en dicho capítulo, se
plantea una relación articuladora o un eje conductor, que
enseña cómo a lo largo de los últimos 25 años se ha ve-
nido consolidando o normalizando el “estado de excep-
ción” como nomos de la gestión gubernamental y pública
de las distintas dinámicas y retos que el conflicto le ha
puesto a la institucionalidad estatal. Adicionalmente a este
argumento, también se presentan con algún detalle las
razones por las cuales consideramos que el discurso de la
justicia transicional se instaura en Colombia, no como un
mecanismo de construcción de salidas al conflicto, sino
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como una estrategia de administración y manejo regula-
do del mismo. Esta discusión como marcador inicial es
fundamental para comprender las limitaciones para que
los discursos de reparación y las víctimas de desplaza-
miento forzado sean protagonistas de este proceso.

El capítulo 3 regresa al análisis político desde una
revisión crítica al discurso de las reparaciones en general
y a la posicionalidad asumida por la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación–CNRR de Colombia. La
discusión se plantea en dos sentidos, el primero desarro-
lla la importancia del énfasis en las reparaciones, junto
con el cual se propone una entrada conceptual que busca
ampliar las miradas sobre las cuales se ha tejido el cam-
po de las reparaciones desde la lectura hegemónica de la
justicia de transición. Al mismo tiempo estos conceptos
se usan como guía para comprender y replantear el lugar
que las posturas de la CNNR le han otorgado a las vícti-
mas de desplazamiento forzado.

El capítulo 4, al igual que el capítulo 1, pretende
ubicar al lector en el estado de cosas que demarca el
desplazamiento forzado desde otro tipo de afectaciones
dentro de la trayectoria de la confrontación en Colom-
bia; pero con una diferencia fundamental, que la mirada
está puesta sobre la dimensión más invisible del fenó-
meno, tanto nacional como internacionalmente, nos re-
ferimos a la experiencias del ser–estar en situación de
desplazamiento interno forzado o de exilio interno como
se ha referenciado en otros lugares (Castillejo, 2000;
Jiménez, 2003). El recorrido presentado en esta sección
trata de dejar ver la voz de las víctimas, por tal motivo
la narrativa que estructura el texto sigue una línea de
tiempo que se inicia con la trayectoria del destierro y el
desarraigo. En tal sentido, este capítulo se diferencia de
los anteriores pues el mensaje que se pretende destacar
no es el de la distancia analítica, sino el de la experien-
cia concreta de las mujeres, hombres, indígenas y afro-
colombianos, víctimas del crimen de desplazamiento for-
zado por violencia política.
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El capítulo 5 recoge integralmente los debates sobre
el estado de la cuestión y el análisis de políticas, para
tratar de dar cuenta de las implicaciones y retos en los
que habríamos de incurrir si se asume la responsabilidad
ética y política de reparar a las víctimas de desplaza-
miento. Esta sección plantea las ambigüedades con las
que se han tratado, no sólo el daño asociado al desplaza-
miento forzado, sino las implicaciones de la reparación
para el caso de vulneraciones de tipo sistémico en un
universo de víctimas de gran heterogeneidad.

En el último capítulo se traslada el acento del impacto
sobre las víctimas a un abordaje de la agencia social y
política de las víctimas. Consideramos fundamental en-
tender y reconocer que las mujeres y los hombres afecta-
dos por el desplazamiento forzado no son sólo una etique-
ta para la administración de sujetos en condición de ex-
cepción, ni tampoco pasivos beneficiarios de la caridad be-
nevolente de organismos nacionales e internacionales, sino
por el contrario, son un colectivo de sujetos políticos que
han resistido y han aprendido del dolor y la experiencia al
límite, formas de debatir, interrogar y regodear los límites
de las etiquetas estatales que han tratado de reducirlos a
la condición de expresión de ciudadanos incompletos ape-
nas dignos de la lógica de lo mínimo como lo único posible.

Finalmente se presenta un grupo de discusiones, a
modo de conclusión, que más que sintetizar el conjunto
de hallazgos y sus diferentes niveles de análisis en esta
investigación, se concentra en las implicaciones de nues-
tras conclusiones en las agendas de política pública al
igual que en agendas de investigación. En tal sentido aquí
nos aventuramos a plantear algunas propuestas y deba-
tes que reconocen que el cierre de este trabajo pasa por
un estado de final abierto, por lo cual esperamos estas
propuestas sean una invitación a un diálogo de más largo
aliento que no esté definido o atrapado por la agenda
coyuntural, en exceso gubernamentalizada, y desconec-
tada de los debates que podrían dar cuenta de manera
integral de un proceso de transición desde las víctimas y
con toda la sociedad.
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CAPÍTULO 1

Fotografía: Rafael Guerra G.

LOS GOBIERNOS CAMINANTES

«Perdimos el derecho a tener el control sobre el territorio habitado, perdimos el
derecho a decir la verdad, perdimos el derecho a la vida civil fuera del conflicto y
muchos de nuestros amigos se fueron obligados a la guerra. Perdimos el derecho a
decidir lo de la comunidad, no se puede circular como antes. El comandante dice que
la vía se cierra a tal hora y nadie pasa y de eso ya hace cuatro años. En particular, los
pueblos indígenas hemos perdido mucho la solidez, la comunicación entre clanes y la
organización con nuestro gobierno y nuestras leyes».
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Conflicto armado y el desplazamiento
forzado en Colombia: Datos, hechos y
tendencias a partir del año 2000

Flor Edilma Osorio Pérez3

El desplazamiento forzado en Colombia ha despoja-
do de sus tierras, sus territorios y sus lugares a más de
cuatro millones de personas en los últimos 20 años. De
esta cifra los últimos siete años han aportado el 43%4.
Millones de mujeres y hombres han visto irrumpidas sus
vidas con el dolor y el terror de la guerra, que los han
dejado sumidos en la miseria y total incertidumbre de
frente a su futuro inmediato, en medio de una sociedad
que los ignora, cuando no los mira con desdén y descon-
fianza. Se afirma que no hay desplazados a causa de la
guerra, sino que se hace la guerra para generar despla-
zamiento. Múltiples actores e intereses de orden econó-
mico nacional y transnacional han ido quedando devela-
dos en los últimos años, intereses que se habían ocultado
muy bien detrás de los discursos sobre las guerras fratri-
cidas, dándole un carácter exclusivamente ideológico. Así
se confirma la funcionalidad que tiene esta guerra inter-
na en procesos sostenidos de modernización forzada y de
acumulación de grandes capitales y territorios estratégi-
cos para los mismos. Son muchas las actividades econó-
micas lícitas, además de los cultivos ilícitos, que se impo-
nen a partir del desplazamiento forzado, en particular en
las zonas rurales, usualmente legitimadas como vía para
la modernización del campo y el ingreso del país a los
grandes mercados internacionales.

3- Profesora Investigadora. Departamento de Desarrollo Rural y Regional, Facultad de Estudios Am-
bientales y Rurales. Universidad Javeriana, Bogotá. fosorio@javeriana.edu.co. Este texto fue construido
de manera par ticular para el estudio Justicia reparativa y desplazamiento forzado desde un enfoque
diferencial, tiene sin duda huellas importantes de trabajos previos de la autora.
4- Según la información suministrada por Codhes, entre el 2000 y el 2007 hay cerca de 1.719.785
personas en desplazamiento forzado.
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Un severo proceso de desruralización forzada, que
favorece la reorganización agraria y productiva y una ur-
banización precaria, se siguen produciendo en Colombia
a ritmos acelerados, en buena parte, por la guerra. Cuan-
do los pobladores rurales llegan a las ciudades como des-
plazados forzados, se encuentran más vulnerables y dis-
ponibles para incorporarse a dinámicas de empleo preca-
rio, de terciarización de la economía y otras prácticas de
explotación, altamente funcional a un sistema que busca
la concentración del capital. Estos elementos, al trascen-
der lo coyuntural, como lo señala Fajardo, “se inscriben
en la esencia de las relaciones entre quienes controlan los
recursos para la producción y el mundo de los trabajado-
res, ya sea en la sociedad rural, ya en los medios urbanos
y ponen de manifiesto los ejes centrales de un sistema
que ha resultado exitoso para la gestión de grandes em-
presas, como lo demuestran las cifras reiteradas de sus
balances anuales, a costa del empobrecimiento de una
proporción creciente de la población” (2006:132). Por lo
tanto, el desplazamiento forzado se inscribe en situacio-
nes de orden estructural que conjuga y potencia muchos
factores. De esta forma, “las condiciones del mercado,
siempre adversas para los débiles y, en particular, para
los campesinos; la guerra irregular, que no cesa y que
permite la acumulación de tierras y beneficios económi-
cos en efectivo; la impunidad y la corrupción asociada al
narcotráfico y a la lucha contra él; todas estas fuerzas
asociadas son la verdadera matriz del desplazamiento in-
cesante de población” (Molano, 2007:236).

Si bien las armas consolidan el poder, tanto de gru-
pos paramilitares como de las guerrillas, las dinámicas
de avance, consolidación e inclusive legitimación, tienen
que ver con los procesos históricos locales y regionales
económicos y políticos allí existentes. De acuerdo con
Kalivas, “la guerra promueve la interacción entre los ac-
tores con distintas identidades e intereses. Es la conver-
gencia entre los motivos locales y los imperativos supra-
locales lo que dota a la guerra civil con su carácter parti-
cular y conduce a una violencia conjunta que empantana
la división entre lo político y lo privado, lo colectivo y lo
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individual” (2004:76). La vida local sufre severas y rápi-
das transformaciones con el arribo e intromisión de los
actores armados, cualquiera sea su denominación.

Las estructuras de poder local se readecuan, reorde-
nan, fortalecen o debilitan en su vinculación tácita o ex-
plícita con los diferentes ejércitos y con los intereses que
desde allí se proponen e imponen. Rápidamente se modi-
fican las nociones que constituían los vínculos de amigo–
enemigo, pues a estos últimos hay que exterminarlos,
hay que limpiar el lugar, por encima de los nexos previa-
mente existentes. Se imponen relaciones de dominación
foránea, pérdida y transformación del poder de la pobla-
ción y de sus propias dinámicas de sociabilidad, que van
desde los temas de conversación, las emisoras que se
sintonizan, hasta los criterios con los cuales se valoran
las situaciones de riesgo, de confianza y de protección5.
Con ritmos y alcances diversos, en virtud del proceso his-
tórico de cada lugar, la guerra entra a jugar de manera
activa en la vida cotidiana de todos los pobladores.

En esta perspectiva señalamos cuatro tendencias que
marcan el desarrollo del conflicto armado y de las dinámi-
cas de desplazamiento forzado en el país con énfasis par-
ticular en lo sucedido entre el 2000 y el 2005, pero ten-
diendo puentes con situaciones previas y posteriores.

Avance y consolidación del control paramilitar

Una tendencia que marca este quinquenio que nos
ocupa es el avance y consolidación paramilitar en el con-
trol de tierras y territorios en buena parte del país rural y
urbano, si bien su proceso tiene una génesis previa, que
para algunas regiones data de comienzos de la década
del 806 e incluso antes. “Lo que antes era sólo el poder

5- Ver, entre otros: Espinosa, 2006; González, 2004; Herrera, 2005.
6- Es el caso por ejemplo de Puer to Boyacá, en el Magdalena Medio que ve surgir el paramilitarismo a
comienzos de 1982 y se expande hacia la mitad de la década del 90. Cf. Medina y Téllez, 1994.  En
Córdoba y Urabá el proceso data de 1987 Cf. Romero, 2003. Estudios para el Valle del Cauca se refieren
a organizaciones de tipo mafioso desde 1975. Cf. Betancour t, 1998
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del dinero se convertiría en un poder integral donde se
mezclaba la ascendencia sobre la producción económica,
el juego político e incluso las fuentes de prestigio social”
(Fundación Seguridad y Democracia, 2006:5).

Amparados en la lógica que legitima enfrentar como
único enemigo del país a las guerrillas de izquierda, sin
importar su alto costo ético-político, diversos sectores de
la vida política, económica y social se aliaron, utilizaron el
poder de los grupos paramilitares, a la vez que contribu-
yeron a legitimarlos y a fortalecerlos, considerándolos como
parte del régimen o por lo menos un mal menor para éste.
Se entra entonces en la lógica de los dos demonios (Ba-
rrio, 2005), siendo los paramilitares vistos como una con-
secuencia inevitable del accionar guerrillero, hecho usado
como soporte exculpatorio y de servicio a la patria. Desde
esta lógica, se construyen las declaraciones de algunos
jefes paramilitares detenidos: “Mi verdad es, ante todo, la
de la confrontación de las guerrillas y la liberación de las
regiones de la operación insurgente (…) Me gustaría ser
recordado (…) como aquel que un día enfrentó una guerra
a la que fui empujado por el accionar de la guerrilla”7.

La estrecha vinculación de los grupos paramilitares
con el narcotráfico y su papel armado en el control de
territorios con cultivos de coca y amapola, así como el
uso de la violencia contra políticos de izquierda y en ge-
neral contra el liderazgo social popular, “ha hecho de la
población civil el blanco preferido de su estrategia para
desalojar a la guerrilla de territorios estratégicos o con
potencial económico, siendo los principales responsables
de la tragedia humanitaria causada por el desplazamien-
to” (Romero, 2004: 123). Su consolidación como “em-
presarios de la coerción”8 es explicada por Romero como

7- Tomado de publicidad pagada por la Fundación Villa de la Esperanza. «Carlos Mario Jiménez Naranjo,
alias Javier Montañez o ‹Macaco›». En: El Espectador, semana del 10 al 16 de junio de 2007. Unos meses
más tarde de su entrega, ‹Macaco› entró en proceso de extradición a Estados Unidos debido a que
«seguía manejando una estructura ‘narcoparamilitar’ paralela desde prisión». Cf., Jefes ‘paras’, al pabe-
llón de los extraditables. El Espectador. Semana del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2007.
8- Entendidos como empresarios especializados en el despliegue y uso de la violencia organizada,
mercancía ofrecida a cambio de dinero u otro tipo de valores, de esta forma precisa el autor «los
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una reacción a los procesos de descentralización, aper-
tura política y negociaciones de paz con la insurgencia
desde el gobierno central, que se dieron hacia 1982, y
expresan una tensión por las posibles redefiniciones en
la estructura de poder local e institucional de allí deriva-
das. Se impone entonces la lógica de “autoritarismos
subnacionales”, noción propuesta por Gibson (2006), en
donde las élites de la periferia acentúan el autoritaris-
mo, el control territorial y capturan el poder local en mo-
mentos de transición democrática a nivel central.

Tales procesos en Colombia, si bien tuvieron lógicas
similares que produjeron numerosos desaparecidos, ase-
sinatos, masacres9 y desplazamientos forzados, desarro-
llaron características diversas, según las estructuras pro-
ductivas existentes, sus relaciones con las élites locales y
regionales, con los pobladores en general y con los gru-
pos antagónicos armados.

Estudios recientes muestran la diversidad de tales di-
námicas10, que incluye el reconocimiento de “una serie de
micro-regiones… que interactúan y se modifican alrededor
de la competencia armada” (Bonilla, 2007:347). En regio-
nes como el Meta y Casanare, una zona que ha vivido una
alta confrontación entre grupos rivales paramilitares, “tie-
rra, cultivos ilícitos, extorsión y renta petrolera explican el
porqué de la disputa armada entre facciones paramilitares
de los Llanos Orientales” (González, 2007:326). En el Mag-
dalena Medio el paramilitarismo construye una alianza con
la clase política y la clase emergente, que le permite in-
gresar a las rentas públicas para su expansión militar, ac-
ceder a las redes clientelares, al control del aparato judi-
cial y de la fuerza pública local (Bonilla, 2007).

empresarios de la coerción no deben confundirse con los hombres de negocios corrientes y sus empre-
sas, legales o ilegales. Éstas generan ingresos produciendo bienes y servicios para el mercado, pero
sus administradores por lo general no usan la violencia, sino que pagan a aquellos que sí son especia-
listas en su despliegue y su uso»  (Romero, 2004: 115).
9- Para este quinquenio se identifica un total de 724 masacres y de 4.141 víctimas. Cf. PNUD, 2006
10- Nos referimos el libro Parapolítica, de la Corporación Nuevo Arco Iris, que da cuenta de un proceso
muy complejo, que desde el año 2007 se ha ido develando en los estrados jurídicos y al cual nos
estaremos refiriendo en otros apar tes. Igualmente, está el texto de Duncan, Los Señores de la Guerra.
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En Bogotá y Soacha11, el establecimiento del Bloque
Capital a finales del año 2000, además de dirigirse a con-
trolar las zonas y milicias de la guerrilla buscaba “adqui-
rir control sobre una base urbana de fuentes de financia-
ción con flujos estables y considerables, la mayoría rela-
cionada con negocios ilegales” aprovechando que las con-
diciones de los barrios periféricos eran propicias para la
justicia privada mediante los “sindicatos de seguridad”
implementados para resolver problemas de delincuencia,
drogas y disputas por linderos y lotes en sectores subnor-
males (Pérez, 2007:62).

En Medellín, el Bloque Cacique Nutibara se constitu-
ye como una red tejida por densas relaciones de alianza,
aniquilación y dominación en la cual confluyen cuatro
nodos: las autodefensas urbanas, el narcotráfico, las ban-
das y los paramilitares, de corte militar y contrainsurgen-
te. Los autores muestran cómo desde los discursos de la
concertación y del pacto social por un lado, y el discurso
de la seguridad ciudadana por el otro, se dio forma a las
políticas de seguridad ciudadana en Medellín en la déca-
da del 90 basadas en la ausencia del Estado en la gestión
del conflicto, produciendo “un modelo de negociación per-
manente del desorden, marcado por el papel preponde-
rante de los actores armados” (Alonso y otros, 2007:109).

En Bolívar, el accionar de los grupos paramilitares se
sitúa de manera particular en los Montes de María, una
subregión estratégica que favorece la salida al mar tanto
para el narcotráfico procedente de la serranía San Lucas.
Pero además, tiene “corredores naturales, zona de reta-
guardia y avanzada y adicionalmente permite la obten-
ción de recursos económicos utilizando los accesos a los
centros agrícolas y ganaderos de la región de la carretera
Troncal de Occidente por la cual cruza el 80% de la carga
que se transporta hacia el interior del país y la costa Ca-
ribe” (Romero, 2007). En esta región, en el corregimien-

11- El aparte sobre ciudades contenido en esta publicación ofrece un análisis detallado de las lógicas y
tensiones presentes en estos territorios de frente a la incursión de actores armados y la posterior
pugna por el control y dominio exclusivo.
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to de El Salado, en febrero de 2000 sucedió la masacre
de 46 campesinos, hecho que fue acompañado de tortu-
ras, violencia sexual y maltrato generalizado para ame-
drentar a la población.

Para el Chocó12, un departamento con las condicio-
nes de desigualdad y exclusión más agudas del país, po-
blada en buena parte por comunidades afrodescendien-
tes e indígenas, “la disputa territorial de los actores ar-
mados se asocia con los intereses políticos y económicos
que ubican en la región potenciales de extracción para el
desarrollo de grandes capitales” (Flórez y Millán, 2007:38),
dada su riqueza regional tanto de materias primas como
en biodiversidad, convirtiendo así la región en un territo-
rio estratégico para la consolidación de diferentes mega-
proyectos. Así, “las formas particulares de tenencia del
territorio asociadas con los procesos identitarios de estas
comunidades son vulneradas por la ocupación indebida
de éste por parte de colonos y de los actores del conflicto
armado interno, la expedición de normas que contradicen
los principios fundamentales del derecho y la no aplica-
ción del derecho a la consulta previa a las comunidades
en la implementación de proyectos de infraestructura y
megaproyectos que inciden directamente sobre su entor-
no” (Ibíd., 2007:38). En Bellavista, población de este
departamento ocurrió en mayo de 2002 la masacre de
cerca de 120 personas, al ser atacada la iglesia en donde
se protegían del fuego cruzado entre paramilitares y gue-
rrilleros (Bello et al, 2007)

Son particulares y a la vez similares las dinámicas de
conflicto que se imponen sobre territorios con historias
económicas, políticas y sociales diversas, para lograr con
éxito el destierro de miles de mujeres y hombres, quie-
nes llegan de manera forzada a engrosar los cinturones
de miseria de las grandes y medianas ciudades. La me-
moria de masacres, torturas, desapariciones y combates,

12- Los textos regionales sobre Chocó, Montes de María, que hacen par te integral del conjunto de
resultados de esta investigación, ofrecen análisis detallados de las lógicas de dominación y confronta-
ción armada allí existentes.
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se va desdibujando en medio de la avalancha noticiosa
nacional, pero sin duda va quedando impresa en los re-
cuerdos individuales y colectivos de quienes han sufrido
en carne propia los vejámenes de los grupos armados y
su persecución arbitraria. Condenados de la tierra13, des-
heredados de un país que los ignora, huyen hacia las ciu-
dades en busca de un mínimo de seguridad y de posibili-
dades dónde sobrevivir, una marcha sin destino claro, pues
en cada lugar de arribo se enfrentan al rechazo de los
residentes, a las nuevas formas de pobreza y miseria que
parecen repetirse indefinidamente.

La estrategia paramilitar, de control y dominación te-
rritorial, aliada al fortalecimiento y consolidación del nar-
cotráfico, configura un proceso explícito de concentración
de la tierra con diferentes expresiones en casi todo el
territorio nacional. La concentración de tierra promovida
por el paramilitarismo y el narcotráfico puede ser expli-
cada en función de su estirpe rural, la solidez de la gran
propiedad para el lavado de dólares y el poder que ofrece
la tierra a nivel político regional (Molano, 2007). Esto con-
firma que “la tierra sigue siendo un factor que produce
renta económica, es a su vez un importante generador de
renta política y sociocultural” (Osorio, 2007: 3).

El escalonamiento, agudización y complejización de
la guerra en Colombia delinea, a finales de la década de
los 90 y comienzos del 2000, un escenario de confronta-
ción y dominación, en donde desplazamiento forzado y
concentración de la tierra son en sí mismas expresiones
de la tensión entre diferentes proyectos políticos. La po-
blación se convierte paulatinamente en instrumento —
colaboradores o sospechosos— de la pugna por el control
político local y los desplazados, aquellos “para quienes
no ha existido la ciudadanía, aquellos que no conocen la
noción de Estado, por lo menos la de Estado social de
derecho, son los excluidos, reconocidos ahora para recla-
márseles ‘colaboración, militancia, apoyo, tributación’”
(Bello, 2004:22).

13- Retomamos el título de una de las obras insignes de Frantz Fanon, 2002
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Desde esta perspectiva el desplazamiento se convier-
te en una de las estrategias más efectiva para lograr la
consolidación de poderes políticos regionales que repro-
ducen las relaciones políticas clientelistas tradicionales y
someten y cooptan la población que se queda a través de
diferentes mecanismos. La apropiación del territorio local
pasa tanto por la capacidad militar, como por las ofertas
que hagan a la sociedad local en una dinámica de ciudada-
nía impuesta (Duncan, 2006). El Informe del PNUD sobre
Desarrollo Humano (2003) se refiere a seis ofertas centra-
les que los grupos armados ilegales hacen a las poblacio-
nes: seguridad, resonancia cultural y administración de
justicia, movilización ciudadana, amparo de las ilegalida-
des e infraestructura y servicios sociales. Muchas de ellas
corresponden a las ofertas que se esperan del Estado, cla-
ve importante para dar cuenta de la construcción de pro-
cesos de legitimidad que se le confieren a los grupos ar-
mados ilegales. El control territorial supone de manera si-
multánea el afianzamiento de la economía de mercado en
el ámbito rural a través de la reactivación de sectores tra-
dicionales como la ganadería extensiva y la implementa-
ción de cultivos agroindustriales y mineros como el cultivo
de palma y la extracción minera14, impulsados con divisas
producto del narcotráfico, que encuentran en estos nichos
económicos una forma de legalizar tales capitales.

Continuidad y profundización de la migración forzada15

Entre el año 2000 y 2005, el desplazamiento forzado
tuvo un incremento del 200% o más, si se tienen en cuenta
las tendencias previas. Codhes señala que entre 1985 y
1999, esto es en 15 años, la cifra de personas desplaza-
das era de 1.800.000, mientras que en el período 2000-

14- Este tipo de análisis suficientemente sustentado puede encontrarse entre otros en Molano, 2007;
Fajardo, 2007, Flórez y Millán, 2007.
15- Seguimos de cerca un apar te del Postcriptum de Osorio en Territorialidades en suspenso. Desplaza-
miento forzado, identidades y resistencias, publicación en prensa.
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2005, la misma ONG calcula 1.189.181 personas despla-
zadas, en tanto que el sistema gubernamental SUR da
cuenta de 1.668.506 personas en tal condición. El des-
plazamiento forzado hace visibles los sobrevivientes de
la guerra y sitúa al país como el tercero, después de Sri
Lanka y Afganistán, en el mundo en términos de la crisis
humanitaria.

Gráfico No. 1

Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia-Codhes (2006)16

Sin embargo, como se observa, la dinámica del des-
plazamiento —desde las cifras disponibles— es variable y
tiende a disminuir a partir del 2003. Los análisis con res-
pecto a esta tendencia representan dos enfoques dife-
rentes. Mientras para el gobierno la reducción de la cifra
muestra el éxito de su política de seguridad democrática
y, por ende, de la disminución del conflicto armado, Cod-
hes señala otros factores explicativos, relacionados con
el rechazo de declaraciones de desplazados no aceptados
en el sistema17, y pone en evidencia dos nuevas estrate-
gias de dominación y control territorial: el confinamiento
o sedentarización forzada y la intensificación de la migra-
ción transfronteriza.

Al igual que el desplazamiento, el confinamiento es
una estrategia de dominación y control de la población

16- Debido a que la población en situación de desplazamiento sólo puede declarar los hechos que
generaron su expulsión un año después al Sistema Único de Registro de Acción Social (SUR) las cifras
aquí presentadas seguramente son superiores.
17- Las cuales a 31 de diciembre del 2003, representaban un 23% del total de declaraciones recibidas.
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dentro de la guerra. Su propósito es el de sitiar a las
poblaciones, restringir su libre movilización por el territo-
rio, controlando sus movimientos y prácticas básicas y
cotidianas de producción e intercambio socioeconómico
(Codhes, 2005). En septiembre del 2004, la prensa na-
cional18 reconocía este fenómeno, señalando la existen-
cia de 70 municipios en el país que estaban sitiados, en
las zonas en donde el conflicto se ha exacerbado, como
Putumayo, Antioquia, Sucre, Magdalena, Casanare, La
Guajira, Guaviare, Caquetá y Meta. Los cálculos de dos
ONGs reportaban entre el 2002 y el 2004 la cifra de 131
municipios en confinamiento19. La estrategia de guerra,
de bloquear por hambre al enemigo, ha comenzado a ser
más frecuente, con la intencionalidad expresa de presio-
nar y subordinar a la población, para “evitar” y controlar
la supuesta ayuda al enemigo. El severo control para el
paso de alimentos, combustible, insumos y medicamen-
tos, está siendo ejercida tanto por el ejército nacional,
como por paramilitares y guerrillas, utilizando salvocon-
ductos para el ingreso y la salida y controles de consumo,
según número de personas por familia, en una clara vio-
lación al derecho de libre movilización de las personas.
Las poblaciones rurales, indígenas, campesinas, colonas
y afrodescendientes han sido las más afectadas. Ello su-
pone por una parte un aislamiento forzado frente a las
otras comunidades y a las instituciones, incluyendo las
estatales. Pone en evidencia la pérdida de autonomía co-
lectiva, personal y familiar, pues las actividades de siem-
bra, caza, pesca y cuidado de animales se modifican sus-
tancialmente, al igual que las de comercialización e in-
tercambio. La estrategia de ampliación de dominación te-
rritorial comprende el establecimiento en los cascos urba-
nos para desde allí extenderse hacia las zonas rurales20.

18- Cf. «70 pueblos sitiados por el hambre». En El Tiempo. Domingo 19 de septiembre de 2004. Pág. 8.
Bogotá, Colombia
19- Codhes y Consejería en Proyectos, PCS.
20- En el Caquetá, Chocó y Bolívar los habitantes se refieren al control de veredas, que han hecho difícil
y a veces imposible viajar dentro de su propio municipio, pues se les considera sospechosos. Esta
dificultad aumenta cuando el dominio se divide al interior del mismo municipio, los habitantes son seña-
lados de acuerdo con el control militar existente y, por ende, considerados como enemigos reales y
potenciales.
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En cuanto a la migración forzada transfronteriza e in-
ternacional21 es importante dar cuenta de un incremento
sustancial, especialmente hacia Ecuador y Venezuela y, en
menor grado, a Panamá. El paso a los países vecinos se
mantiene de manera ilegal en su mayor parte, pero tam-
bién se evidencia en las demandas de asilo formales, que
entre el 2000 y el 2006 sumaron 54.239 solicitudes, esto
es el 44.4% de las 122.000 que a nivel mundial registra
ACNUR22. Las cifras no se pueden establecer con exactitud
pues, de una parte, las tradicionales relaciones familiares
y de vecindario permiten movimientos de ida y vuelta,
según las circunstancias mismas de la guerra. Así mismo,
otras personas optan por instalarse como ilegales. En es-
tos pasos de frontera son frecuentes los malos tratos de
las autoridades vecinas, así como la explotación laboral e
inclusive sexual23. La migración transfronteriza expresa la
dinámica expansiva del conflicto “toda vez que la aplica-
ción del Plan Colombia, el incremento de la presencia y la
acción de los grupos paramilitares, los paros armados y
otras formas de presión de las guerrillas, han agudizado el
conflicto y agravado su intensidad regional con la pobla-
ción civil en medio del conflicto y como objetivo militar de
grupos combatientes” (Medrano, 2004:98).

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esta
dinámica expansiva del conflicto interno colombiano se
evidencia no solo en el aumento de la migración trans-
fronteriza sino a su vez, en el tipo de relaciones políticas,
que en el ámbito internacional se están constantemente
redefiniendo y que definitivamente juegan un papel cru-
cial en las tensiones políticas y militares internas. De
manera reciente, el ataque del ejército colombiano a un
campamento de las Farc en territorio ecuatoriano en mar-
zo de 2008, en donde fue asesinado «Raúl Reyes», im-
portante comandante de esta guerrilla, dando muerte

21- Ver por ejemplo, Riaño y Villa (2007) con estudios en Colombia, Ecuador y Canadá. En este último
país, ver también Osorio y Orjuela (2007).
22- 1.388 a Panamá, 44.454 a Ecuador y a Venezuela 8.397. Cf. «Cuando no queda otra salida que el
refugio» (PNUD, 2007)
23- Cf., por ejemplo, Camacho, 2005.
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igualmente a algunos estudiantes mexicanos, ha gene-
rado una profunda crisis diplomática con el gobierno
ecuatoriano, que incluyó también crisis con los gobier-
nos de Venezuela y de Nicaragua. Así mismo, la polémi-
ca en torno a la veracidad o no de la información encon-
trada en un computador rescatado de dicho campamen-
to, ponen de manifiesto la complejidad de este entra-
mado internacional y su peso en las construcciones ma-
niqueas de amigos-aliados y enemigos del gobierno de
Álvaro Uribe Vélez, acentuando las discusiones y tensio-
nes internas24.

Más allá de las fronteras, vale la pena señalar el peso
creciente y evidente que ha adquirido en los últimos cin-
co años la emigración internacional de colombianos, la
cual se ha hecho evidente por las remesas. Se estima
que en Colombia “las cifras de remesas ascienden a 3.890
millones de dólares en el año 2006, valor superior en 2.312
millones de dólares respecto al año 2000 (1.578 millones
de dólares). De esto, podemos afirmar que las remesas
crecieron a una tasa acumulada promedio anual de 14%
en el período 2000-2006” (Comunidad Andina, 2007: 2)25.
Según el censo realizado en el 200526, se estima en
3.331.107 el número de colombianos residentes en el
exterior. Los flujos migratorios internacionales correspon-
den de manera muy marcada a los Estados Unidos, con
cerca de 2.500.000 personas, Venezuela con 673.194,
España con 530.000 y Ecuador con 500.000. Sin embar-
go, la dinámica migratoria internacional es mucho más
diversa. De estos emigrantes es necesario reconocer que
una parte significativa son demandantes de asilo, los cua-
les suman más de 13.000 personas en 11 países, a partir
del año 2000. De acuerdo con las cifras, el número mayor

24- Esta misma dinámica se refleja, por ejemplo, en las discusiones sobre la aprobación o no del Trata-
do de Libre Comercio con Estados Unidos, en donde constantemente se afirma que Colombia es el
principal aliado de Estados Unidos en una región con tendencias cada vez más generalizadas a gobier-
nos de centroizquierda.
25- A pesar que las cifras varían según la fuente, la importancia otorgada a las remesas dentro de la
economía colombiana es la misma. Para otras cifras ver, por ejemplo, Guarnizo, 2004.
26- Consultado en: www.presidencia.gov.co. Febrero 12, 2007.
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de solicitud de asilo se ha dado en el Ecuador, (44.454),
seguido por Estados Unidos (28.730) y Canadá (14.114).
Los otros países en su orden son: Costa Rica, España,
Venezuela, Panamá, Chile, Países Bajos, Perú y Brasil
(PNUD, 2007). Para el caso de Canadá  es evidente el
aumento en las peticiones de refugio hechas en la em-
bajada de Canadá en Bogotá, que pasan de 83 en el año
1990 a 3.631 para el año 2004. Para 1998 Colombia
contaba con una cuota de 50 refugiados anuales, pero
en el 2003 se convirtió en un país prioritario, con una
cuota de 1.200 refugiados seleccionados en la embaja-
da, es decir el 16,4% de los 7.300 refugiados que Cana-
dá selecciona anualmente de todos los países fuentes
(Arsenault, 2007).

La migración forzada interna e internacional guar-
dan una importante relación, en la medida en que la se-
gunda sirve como opción, luego de previas búsquedas de
seguridad en el mismo territorio nacional. Sin embargo,
es claro que el acceso a esta última es mucho más excep-
cional y pareciera estar más al alcance de población de
estratos medios y altos, sectores de población especial-
mente urbana, que buscan respuesta a la incertidumbre
producto no sólo de la guerra, sino del desempleo gene-
ralizado.

Desplazados y refugiados corroboran que son los más
empobrecidos quienes se “convierten en residuos huma-
nos” o “residuos de la globalización” como señala Bau-
man (2005:81). Por ello, y dentro de la genealogía de los
temores modernos, ya sea en su propio país o en tanto
extranjeros, todos ellos son señalados como peligrosos,
deportados de maneras indignantes y condenados a su-
frir los embates de una globalización excluyente que va
replicando los esquemas de dominación en múltiples for-
mas, en una dinámica global marcada por la apertura de
fronteras para los capitales y las mercancías, pero cerra-
das para las poblaciones, en medio de renovadas mues-
tras de xenofobia y exclusión.
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Desplazamiento forzado, control territorial y concen-
tración de la tierra

Si bien se puede decir que son los municipios de las
principales capitales27 departamentales del país las que
reciben la mayor parte de la población desplazada, es
necesario señalar que a partir del año 2000 son peque-
ños municipios los que reciben una gran cantidad. Así por
ejemplo, El Carmen de Bolívar (Bolívar) recibió en el 2000
a 15.372 personas, esto es lo equivalente al 19,5% de su
población. El punto más crítico de este período está en el
2002 donde 982 de los 1.119 municipios del país, esto es
el 87%, vivieron desplazamiento significativo de su po-
blación, proporción que para el quinquenio se mantuvo
en el 80% (Conferencia Episcopal de Colombia-Codhes,
2006).

La magnitud del desplazamiento forzado, tanto por
municipios expulsores, como por aquellos que reciben
población desplazada, cobija a la casi totalidad del país.
Algunas regiones aumentaron de manera desproporcio-
nada el desplazamiento forzado de su población, hecho
que pasa desapercibido frente a la disminución del total
nacional en el 2003 (Ver gráfico No.2). Así por ejemplo,
Antioquia, un departamento con un total de población
que supera los tres millones de personas y altas tasas de

Gráfico No. 2

Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia-Codhes (2006)

27- Por ejemplo, para el 2004 Bogotá recibió 15.270 personas según las cifras absolutas de SUR.
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expulsión de población, registra 2.196 personas desplaza-
das en el 2004, mientras que Chocó, cuyo total de habi-
tantes es de 251.000, para el mismo año triplica esa cifra,
esto es 6.469 personas desplazadas, según datos de SUR.

Cabe destacar que el año 2002 representa un au-
mento significativo del desplazamiento, el cual se explica
por diversos factores: la ruptura de las negociaciones con
las Farc y la suspensión de la zona de distensión. En me-
dio de esta situación y frente a las nuevas elecciones pre-
sidenciales, las tensiones político-militares por el control
y dominio territorial alcanzan su máxima expresión. En el
2002, “el 90% del total de los municipios, es decir 923,
expulsó población, lo que constituye una ampliación de
los lugares en los cuales ya es evidente la guerra y su
degradación. De estos municipios expulsores, al menos
152 registraron una significativa disminución de pobla-
ción, mientras que 124 fueron sometidos a un crecimien-
to atípico como consecuencia de la llegada intempestiva
de nuevos habitantes. En suma, 276 municipios, que cons-
tituyen el 25% del total del país, están inmersos en un
proceso de reordenamiento social y demográfico forzado
por las circunstancias de la guerra. En el caso de los mu-
nicipios expulsores, se presentaron situaciones dramáti-
cas como en Bojayá, (departamento del Chocó), que vio
salir en un sólo evento de desplazamiento el 68% del
total de su población” (Codhes, 2003:2)

En ese mismo año se marca de manera sustancial la
correlación de fuerzas en el control y dominio armado en
ciertas regiones. Es el caso del Chocó, en donde el domi-
nio de las Farc en el Atrato se hizo efectivo hasta abril del
2002 cuando una avanzada paramilitar y de las fuerzas
militares se imponen sobre el territorio (Bello et al. 2007).
De esta forma, se implementa una eficiente estrategia de
control territorial a través de los monocultivos legales e
ilegales sobre territorios indígenas y de afrodescendien-
tes, produciendo no solo el despojo de formas tradiciona-
les de economía, socialización y riqueza, sino que a su
vez impone paisajes, relaciones sociolaborales y comer-
ciales, en una ampliación de la frontera productiva “acom-
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pañada de la intervención armada, mediante la utiliza-
ción de grupos paramilitares, quienes actúan en conni-
vencia con la fuerza pública” (Flórez, 2005: 53).

Este período nos confronta con lógicas de domina-
ción que se instalan a costa de la autonomía y dignidad
de las comunidades, a través del desplazamiento y el
control hegemónico de los pobladores, ensañándose so-
bre regiones, territorios y personas que usualmente han
estado marginados y excluidos de las apuestas del desa-
rrollo. ¿Cuántas tierras han sido abandonadas por quie-
nes se han desplazado? Los cálculos son muy diversos:
mientras estudios contratados por Acción Social afirman
que se trata de 6,8 millones de hectáreas, la Contraloría
habla de 2,9 millones 28 y Codhes hace estimaciones de
4,829. En promedio, estas cifras superan el número de
hectáreas repartidas en los diversos procesos de reforma
agraria. Sin embargo, un poco más de la mitad de los
desplazados tenía una relación y vínculo estrecho con la
tierra. Según el sistema RUT30, el 50% de las familias
desplazadas eran poseedoras de tierra, el 37.1% a través
de la propiedad individual, el 4.9% de propiedad colecti-
va, el 2.1% por colonización (Conferencia Episcopal de
Colombia-Codhes, 2006: 91).

Todo ello afirma el papel del conflicto armado y el
desplazamiento forzado en una fuerte tendencia a la con-
centración de la tierra, la cual es equivalente a la existen-
te hace 50 años. Recordemos que Colombia ocupa el ter-
cer lugar en concentración de la riqueza, después de Bra-
sil y Chile (Perry, Arias, 2006). De esta forma, el 56% de
los propietarios con pequeñas parcelas cuyo promedio es
de 3 hectáreas, disponen del 1.7% del territorio registra-
do catastralmente. Por el contrario, el 53,5% del territo-
rio (44 millones de hectáreas) pertenece a 2.428 propie-
tarios (Bonilla y González, 2006). Cerca del 70% de la
población rural del país, sobrevive con un dólar diario, en

28- Flórez, 2006.
29- Codhes, 2007b.
30- Sistema de la Conferencia Episcopal Colombiana
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la pobreza absoluta, de los cuales un 30% se encuentra
por debajo de la línea de indigencia31. Las cifras naciona-
les muestran grandes inequidades regionales, en donde
a las altas condiciones de vida de algunos, comparables
con los niveles de países como Suiza, se le oponen nive-
les supremamente bajos de calidad de vida, generalmen-
te pobladores rurales, indígenas y afrocolombianos, simi-
lares a los existentes en la regiones más deprimidas del
África.

Impactos diferenciados del desplazamiento forzado

La profundización en los estudios en el país ha pues-
to de relieve que el conflicto armado y el desplazamiento
forzado tienen impactos diferenciados para las poblacio-
nes en el país. Reconociendo la diversidad de condiciones
y problemáticas específicas dentro de las poblaciones
desplazadas, el Plan Nacional para la Atención Integral a
la Población Desplazada incorpora, a través del decreto
250 de 2005, como eje central en el diseño de políticas
públicas, un enfoque diferencial, en términos de género,
edad y origen étnico, tanto para los procesos de protec-
ción y prevención como para la atención de emergencia,
salud y apoyo sicológico. Pese al avance en el reconoci-
miento de la heterogeneidad de condiciones de la pobla-
ción desplazada por parte del gobierno, la implementa-
ción de esta concepción es lenta y deficiente, tanto en la
concepción misma de los programas específicos como en
la asignación de recursos para las mismas. A continua-
ción nos detendremos en algunos datos que confirman
las mayores vulnerabilidades, los impactos desproporcio-
nados del conflicto y las mayores discriminaciones según
género, edad y pertenencia étnica en el país.

Diferenciación de género: el desplazamiento for-
zado no sólo acentúa las condiciones de discriminación,

31- Informe del Centro de Investigación para el Desarrollo, CID de la Universidad Nacional de Colombia
y la Contraloría General de la Nación. Junio de 2006.
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marginalidad e invisibilidad de las mujeres presentes antes
del desplazamiento, poniendo de manifiesto relaciones y
estructuras de poder patriarcales, sino que configuran
lógicas y acciones específicas hacia ellas. Estas lógicas se
desarrollan tanto en los nuevos escenarios de poder ba-
sados en las armas, el miedo y la coerción en las zonas
del conflicto (Meertens 2006a:43), como en los escena-
rios institucionales, organizativos y cotidianos a partir del
desplazamiento. De esta forma: “la violencia ejercida por
todos los actores armados en sus distintas formas tiene
expresiones de desprecio e irrespeto a los derechos hu-
manos para intimidar, degradar y destruir la subjetividad
femenina: son afectadas sus condiciones de trabajo pues
deben afrontar cambios laborales y ocupacionales por efec-
to del desplazamiento; son obligadas a perder sus víncu-
los sociales; son amenazadas por ser madres o esposas;
son acalladas en sus demandas; son humilladas en los
más íntimo de su ser, por la violencia sexual a la que son
sometidas, como una de las formas más recurrentes de
violencia” (Villarreal y Ríos; 2006:45).

Las diversas formas en que se ven impactadas des-
proporcionalmente (Corte Constitucional de Colombia 2008)
las mujeres desplazadas por la violencia y el desplaza-
miento se expresan en varias dimensiones de las pocas
estadísticas desagregadas por género de que se dispone.

Todos los sistemas de información dan cuenta de una
mayor proporción de mujeres y niñas dentro de la pobla-
ción desplazada, que superan en los diferentes sistemas
de información el 50%32. Sin embargo, esta cifra adquie-
re una relevancia mayor cuando la cruzamos por catego-
rías de edad: entre la población desplazada en Bogotá,
por ejemplo, se registra la presencia de un 7% más mu-
jeres que hombres en la categoría de 18 a 45 años (Meer-
tens 2008: 13). Esta sobrerrepresentación de mujeres en
edad adulta se conecta con una de las tendencias más
importantes y preocupantes, que tiene que ver con la

32- El RUT registra el 50.5%, Codhes el 55% y el Gobierno (Acción Social) el 51.6%.
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jefatura femenina de hogar entre la población en situa-
ción de desplazamiento forzado. Pues mientras a nivel
nacional la jefatura femenina es de 28.1%, entre la po-
blación desplazada es de 46% (Codhes, 2008: 59). Igual-
mente, mientras la tasa nacional indica la viudez a una
edad promedio de 50 años para las mujeres, en el caso
de las mujeres desplazadas ésta es de 34 años (Ibáñez y
Querubín 2004, citado en Codhes 2008).

Las condiciones de acceso a empleo formal son tam-
bién diferenciales, pues mientras para los hombres des-
plazados la tasa de desempleo es de 31%, para las muje-
res desplazadas esta es de 48%. A la vez es conocido que
son las mujeres las responsables de la supervivencia de la
familia cuando llegan a la ciudad, dedicándose ellas ma-
yoritariamente al rebusque33 —actividad asumida por los
hombres con más resistencia y difícilmente reconocida por
ellos como trabajo y mucho menos como un empleo—. En
ese sentido, al iniciarse el proceso de reconstrucción de la
vida cotidiana en el sitio de llegada, los hombres se sien-
ten afectados por la repentina pérdida del estatus tradicio-
nal de proveedor de la familia, lo cual incide notoriamente
en la incidencia de violencia familiar entre la población
desplazada (Meertens 2007 y Profamilia 2006).

Dado que el ingreso de los hogares desplazados está
por debajo en un 27% del que registran hogares del es-
trato equivalente en el lugar de llegada, y a sabiendas de
que cerca de la mitad de los primeros están bajo la res-
ponsabilidad exclusiva de las mujeres, es claro el riesgo
mayor a la precariedad y la sobrecarga que asumen ellas
para garantizar el cuidado y la supervivencia económica.

En términos de protección de los derechos patrimo-
niales, las mujeres desplazadas se encuentran en des-
ventaja. En efecto, sólo el 25% de los declarantes de pre-
dios abandonados a la fuerza y que han accedido a la

33- Forma característica en Colombia para referirse a un estilo de vida que se define por la existencia en
la incertidumbre sobre las posibles formas de ocupación y las fuentes de recursos, escenario en el cual
cada día aparece como un juego de lotería perverso en donde el esfuerzo acometido sobre cier ta tarea
no garantiza la obtención de la retribución equivalente para sostener un núcleo familiar.
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ruta colectiva de protección son mujeres e igualmente
ellas sólo constituyen el 37% de los declarantes en la
ruta individual de registro y protección de predios34. Las
mujeres rurales desplazadas sufren en múltiples sentidos
una doble desventaja (Meertens 2006b) frente a las posi-
bilidades de protección o restablecimiento de sus tierras,
debido precisamente a la informalidad de la tenencia35

entre el campesinado y particularmente entre las muje-
res, situación que a su vez conjuga con el desconocimiento
o la baja valoración social de sus derechos a la tierra, la
informalidad de su relación de pareja y los particulares
riesgos de revictimización (por diversas formas de vio-
lencia de género contra ellas) en las gestiones de recupe-
ración de su propiedad o posesión.

Los hombres tienden mayoritariamente a denunciar
su situación (88%), en tanto que las mujeres señalan
entre otras limitaciones para tales trámites “los imagina-
rios de los funcionarios/as públicos/as, los requisitos que
exige la normatividad vigente, el acceso a procedimien-
tos, la dependencia económica y afectiva, y la falta de
protección integral (policiva, judicial y administrativa)”
(Codhes 2008: 61). Además, el ser reconocidas exclusi-
vamente desde el ámbito familiar como madres, espo-
sas, viudas o jefas de hogar, impide la incorporación de
una perspectiva que asuma a las mujeres como sujetos
de derecho. (Ver entre otros Meertens, 2006: 58). De
todos modos, las acciones de atención específica a las
mujeres desplazadas jefas de hogar siguen siendo no solo
puntuales sino reducidas a la etapa de atención humani-
taria de emergencia (o en el mejor de los casos a la pró-
rroga de esta etapa según vulnerabilidad demostrada) y
al puntaje para acceder a subsidios de vivienda. Ello im-
pide la creación de programas de más largo plazo que
reconociendo las necesidades específicas de las mujeres,

34- La proporción se toma dado que es indicador disponible. Sin embargo, estos son procedimientos
de reciente aplicación y exiguo alcance pues mientras en la ruta individual se contabilizan 53.000 soli-
citantes, en la individual es de solo 2.045 personas. Cifras del Programa de Protección de Tierras y
Patrimonio de la Población Desplazada con corte a 10 de septiembre de 2007.
35- Predominancia de formas como poseedor, ocupante o tenedor, sin titulo de propiedad.
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permitan y acompañen los procesos de reconstrucción de
vida, personal, familiar y colectiva, que deben enfrentar
en medio de una triple discriminación: ser mujeres, po-
bres y desplazadas36.

Diferenciación etárea: cerca de tres millones de
niñas, niños y adolescentes han crecido en medio de las
difíciles condiciones que viven las poblaciones desplaza-
das, entre 1985 y 2007. Según los datos del RUT, el 50.4%
de las víctimas del desplazamiento forzado son menores
de 18 años. Según este sistema de información del Epis-
copado Colombiano, “el 41% del total de la población des-
plazada tenía menos de 14 años en el momento del des-
plazamiento. Sólo cuatro de cada diez han tenido acceso
a la educación y menos de la tercera parte ha recibido
cuidados médicos. La característica principal de la vivien-
da ha sido el hacinamiento (…) y es común la desnutri-
ción. La atención sicosocial (…)  es precaria o inexistente,
a pesar de que fueron testigos de hechos traumáticos de
violencia” (Codhes, 2008:108).

Las y los menores de edad son además víctimas di-
rectas de los reclutamientos forzados e ilegales, lo cual
se constituye en una de las principales razones que moti-
van el desplazamiento forzado en el país (Codhes, 2007a).
Si bien el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF,
ha venido adecuando e incorporando de manera específi-
ca a la población desplazada dentro de sus planes de aten-
ción, existen algunas limitaciones de frente a la claridad
en la atención a esta población específica que sigue sien-
do “nombrada” dentro de una categoría más amplia, la de
población vulnerable. De esta manera se ignoran las ne-
cesidades específicas de menores desplazados, un grupo
social del cual se posee una precaria información sobre
sus condiciones y características.

Diferencia étnica: llamamos la atención sobre dos
grupos particulares: los afrodescendientes y los indíge-

36- La Corte Constitucional en su Auto 092 de 2008 ordena a Acción Social la creación de 13 progra-
mas específicos para garantizar los derechos a las mujeres desplazadas.
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nas, quienes con el desplazamiento forzado ven agudiza-
das sus condiciones de marginalidad, discriminación es-
tructural y pobreza histórica. Su invisibilidad comienza
por el registro en Acción Social que solo incluye una pre-
gunta sobre pertenencia a minoría étnica, pero sin espe-
cificar la misma.

En el caso de los afrocolombianos, el Gobierno na-
cional reconoce que “el 82 por ciento de los afrocolombia-
nos no cuentan con las necesidades básicas de agua po-
table, electricidad, sistema de alcantarillado, etc. Ade-
más el índice de mortalidad infantil es de 151 por 1.000,
mientras que el índice nacional es de 39 por 1.000, el 76
por ciento de los afrocolombianos vive en la pobreza ex-
trema y el 42 por ciento de ellos son desempleados” (Co-
dhes, 2008:18). Un estudio realizado por Ecodesarrollo37

para el año 2005, señala el deterioro que produce el des-
plazamiento en las ya precarias condiciones de vida. “An-
tes de que esta población fuera desplazada, el 60.2%
tenía vivienda propia y después del desplazamiento sólo
era propietaria de su vivienda el 3.5%, mientras que el
33.1% vivía en arriendo. Antes, las ocupaciones de he-
cho, que se refieren a ocupación ilegal de predios eran
del 2.4%, actualmente son del 10.6%” (Codhes, 2008:
19). Dentro de las causas más relevantes para el despla-
zamiento de las comunidades afrocolombianas están las
fumigaciones aéreas38, la implementación de megapro-
yectos39 y las operaciones militares del ejército en sus
territorios40. El desplazamiento de población afro en el

37- Corporación para el Desarrollo Social y Empresarial de los Pueblos Afrocolombianos. Citado en
Codhes, 2008.
38- Las fumigaciones aéreas que en general han sido cuestionadas por sus efectos indiscriminados
sobre los territorios y poblaciones en las cuales se hacen, representan, en el caso de las comunidades
negras, una flagrante violación del derecho de consulta previa garantizado por la ley 21 de 1991, la ley
70 de 1993, el decreto 1745 de 1995 y el decreto 1320 de 1998. (Codhes, 2008: 20).
39- Si bien la relación entre implementación de megaproyectos y paramilitarismo es abordada en este
texto, vale la pena precisar algunos proyectos específicos que afectan a las comunidades afrocolombia-
nas, entre otros «el proyecto turístico en el puerto de Buenaventura, el desarrollo de complejos turísti-
cos en la Región del Caribe y la explotación de minerales en la Costa Pacífica y Atlántica así como en el
Valle del Cauca y el Magdalena Medio» (Codhes, 2008: 21).
40- Como ocurrió en El Charco, en marzo del 2007 «donde 1.750 familias (más de 8.500 personas)
fueron desplazadas debido a la avanzada del Batallón de la Infantería de Marina No. 10 con el objetivo
de recuperar los territorios que habían sido tomados por el frente 29 de las Farc» (Codhes, 2008: 21).
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país se ha incrementado, pues mientras en 2003 repre-
sentaron 6% del total de la población desplazada, en 2007
alcanzaban el 14% de ese total (Codhes, 2008). Este au-
mento significativo se expresa de forma dramática en las
comunidades con propiedad colectiva de la tierra41, dado
que entre 2004 y 2008 el “79% del total de la población
reconocida oficialmente como comunidades negras con
derechos de titulación colectiva fue desplazada violenta-
mente de sus territorios” Codhes, 2008: 25).

Las limitaciones de la política pública de atención de
las comunidades afrocolombianas desplazadas parten de
la inexistencia de información específica sobre las mis-
mas, impidiendo así un conocimiento más preciso de sus
necesidades y condiciones. Igualmente, la discriminación
racial, por parte no solo de las comunidades receptoras
sino por parte de los funcionarios, dificulta tanto el acce-
so a los programas de atención y restablecimiento, como
a la reconstrucción de redes sociales de solidaridad que
faciliten la reestructuración de sus proyectos vitales.

Los pueblos indígenas han sido un grupo proporcio-
nalmente muy afectado con el conflicto armado y el des-
plazamiento forzado. Por otra parte, la expansión del con-
flicto armado afecta de manera particular a los pueblos
indígenas. De los 94 pueblos indígenas que habitan en
Colombia y que ocupan el 30% del territorio nacional, 20
sufren desplazamiento forzado y 17 más están en peligro
de extinción, afirma la Organización Indígena de Colom-
bia, Onic (Codhes, 2008).  Al ser víctimas de las pugnas
por el control territorial de diversos actores, sus procesos
sociales y culturales en tanto pueblos autónomos se debi-
litan y fracturan. El desplazamiento forzado los enfrenta a
una fragmentación social, en tres ámbitos: el destierro,
que implica una ruptura abrupta con la tierra y su cos-

41- La relación entre la titulación colectiva de la tierra y el desplazamiento forzado ha sido un hecho
reconocido por varias entidades y ONGs. La coincidencia de este hecho entre el 2000 y el 2003, por
ejemplo, evidencia que «en tres años el gobierno entrega 2.118.431 hectáreas a comunidades afroco-
lombianas en el departamento del Chocó y contempla con cier ta pasividad el desplazamiento forzado de
60.775 personas per tenecientes a las comunidades beneficiarias de esa titulación colectiva» (Codhes
2008: 26).
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movisión; el desarraigo familiar y social con todas las con-
secuencias en la sociabilidad tradicional, el acatamiento a
sus autoridades y sus formas de justicia. Y el alejamiento
de la cultura y costumbres tradicionales que ponen en riesgo
su identidad en tanto pueblos indígenas (Codhes, 2007).

Dada la importancia de la relación simbólica y material
con su territorio, para los afrodescendientes e indígenas el
retorno constituye una de las urgencias que, sin embargo,
no han tenido ni la prioridad, ni el acompañamiento y las
garantías para realizarlo. “Este tipo de retornos implica un
ciclo repetitivo de desplazamiento. Sumida en este estado
de inestabilidad la organización comunitaria empieza a de-
bilitarse, sus planes de vida se estancan y sus miembros al
igual que sus autoridades tradicionales caen en un estado
de desesperanza al ver su autonomía quebrantada” (Cod-
hes, 2007:97). La reubicación en centros urbanos gene-
ralmente fragmenta su identidad como etnia y los despoja
de los mínimos referentes políticos, económicos y sociales
construidos alrededor del territorio colectivo.

El reconocimiento de un impacto diferencial sobre la
población desplazada exige una respuesta y un manejo
diferencial por parte del Estado. Pese a su reconocimiento
formal queda un largo trecho para que haya una correlación
con el tipo de atención diferencial requerido, sin olvidar que
la población en desplazamiento forzado es un grupo social
que en su conjunto sufre condiciones de alta vulnerabili-
dad y exclusión, buena parte de la cual es producto de
profundas y seculares raíces históricas.

La paradoja de la desmovilización en medio de la domi-
nación paramilitar y de un discurso funcional sobre ver-
dad, justicia y reparación

Los acuerdos de Ralito42 (2003), y la subsecuente
desmovilización de unas 30 mil personas armadas, deja

42- Acuerdo firmado el 15 de julio del 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y nueve coman-
dantes paramilitares sobre la concentración, desmovilización y reincorporación a la vida civil de sus
miembros y el inicio de la etapa de negociación con el gobierno.
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una sombra dudosa sobre su transparencia y efectividad,
en la medida que “solo unos 2.500 cuadros paramilitares
se han acogido a los beneficios de la ley: hay 3.000 man-
dos medios a los que, según el mismo gobierno, se les ha
perdido la pista y unos 5.000 individuos más que, según
los comandantes paramilitares encarcelados, han vuelto a
las armas por dos razones: primera, porque el gobierno ha
incumplido parcialmente los acuerdos, y segunda, porque
el vacío que dejan las AUC al retirarse ha permitido que las
Farc regresen a las zonas” (Molano. 2007: 232).

Además de la violencia cotidiana y el reclutamiento
para sus filas, hay otros costos menos perceptibles, pero
no menos importantes para las sociedades locales, que
se concentra en las mujeres y la población juvenil: la
prostitución, el madresolterismo, un aumento importan-
te de enfermedades de transmisión sexual y de drogadic-
ción, y en términos generales una serie de riesgos que
amenazan la seguridad personal, comunitaria, pues como
afirma una funcionaria “el miedo no se ha desmovilizado”
(Londoño y Ramírez, 2007:120)43. Pese a la aparente
desmovilización, el proceso de dominación de los grupos
paramilitares continúa en las regiones. En varias zonas,
el control, trabajo político y dominio territorial se ejerce
de manera coordinada, a través del respeto y obediencia
a un ‘líder’44. Se han identificado “una serie de violacio-
nes a los compromisos de desmovilización, así como en la
desarticulación y el desmonte de la estructura armada
ilegal” así como “la aparición de nuevos grupos en la zona

43- Un funcionario regional explicaba la existencia de «las prepago, que están entre los 2 millones y los
30.000 pesos». Esa denominación corresponde a muchachas que desde diversos lugares del país
llegan los fines de semana a Montería. Entrevista informal 2005. En Bojayá, hoy tomada por militares y
paramilitares, se registran varios casos de jovencitas con VIH y de jóvenes drogadictos, impulsados por
los paramilitares, una tasa bastante alta para una población campesina de 2.000 habitantes. Ver, tam-
bién el estudio de Barraza y Caicedo, 2007.
44- Al parecer, en la desmovilización se continúa con la inercia de obediencia y lealtad a sus jefes,
fenómeno que no es exclusivo de este caso, pero que se torna muy peligroso, dado el estado de guerra
en que se continúa, la inexistencia de una desmovilización armada efectiva y la inestabilidad de estos
procesos. Según un entrevistado, mientras el gobierno nos paga 350 mil pesos mensuales, los grupos
emergentes nos están ofreciendo hasta un millón para que trabajemos con ellos. Cf. Reintegración de ex
paras, 3 años rezagada. En: El Tiempo, Domingo, 12 de agosto, 2007. Ver diferentes informes de la
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp-OEA).
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donde operaban las estructuras desmovilizadas (que) se
encuentran en un proceso de expansión, encaminado al
control de economías ilícitas” (MAPP-OEA, 2007). De esta
forma, nuevos grupos conocidos como «Águilas Negras»,
los «Rastrojos», la «Ong», han reorganizado el control
militar y económico (International Crisis Group, 2007).

Sin embargo, pese a que estos grupos están confor-
mados por integrantes de grupos paramilitares desmovi-
lizados así como por aquellos que no lo hicieron en asocio
con bandas delincuenciales, “la característica común a
todos ellos es que su principal motivación es obtener ga-
nancias del narcotráfico y sustraer rentas de una gran
variedad de actividades ilícitas (…). En muchas zonas del
país se puede constatar el surgimiento de pactos y alian-
zas entre esos grupos, con el fin de lucrarse conjunta-
mente del narcotráfico. Esto ha llegado a situaciones ab-
solutamente inesperadas como el hecho de que en mu-
chas zonas son más frecuentes los enfrentamientos entre
grupos emergentes que entre estos y los grupos guerri-
lleros” (Seguridad y Democracia, 2008: 1).

Los procesos de reinserción de las bases de los gru-
pos paramilitares desmovilizados son muy frágiles. Su
distribución es ya un indicador: el 90% de los desmovili-
zados está localizado en solo 11 de los 33 departamentos
del país; y en Tierralta y el departamento de Córdoba
constituyen un 3% de la población.  Buena parte de las
bases de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se
ha situado en los municipios y en el sector rural, con pro-
yectos de orden agropecuario, atendiendo a la proceden-
cia campesina de muchos de los combatientes45. En algu-
nos casos se están utilizando predios incautados por la
Dirección de Estupefacientes, o de campesinos o inver-
sionistas de la región que, para algunos observadores,
constituyen una forma de mano de obra y captación de
nuevos ejércitos ora laborales, ora militares, para los mis-

45- Un estudio registra que el 64% de los desvinculados de grupos armados hasta el 2003 tenían entre
14 y 24 años, lo cual significa que cerca de 24.000 jóvenes están vinculados a las filas de los grupos
ilegales, de los cuales el 79% tiene origen rural (Gómez, 2003).
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mos intereses de sus antiguos patrones o asociados. Los
proyectos productivos son poco exitosos, no son propor-
cionales en su cobertura y beneficio y se señala que no se
han consultado los intereses de los desmovilizados. Esto
es claro en los proyectos de orden rural, en donde se
contrapone el interés de los ex combatientes de mante-
nerse en la ciudad, en actividades urbanas. Así mismo,
es reiterado el incumplimiento estatal, lo cual mantiene
una amenaza latente de protesta y de deserción. Frente a
la falta de respuestas concretas a nivel material, surgen
ofertas permanentes por parte del narcotráfico y la delin-
cuencia organizada, para que estos jóvenes se enfilen en
sus ejércitos privados y aun de otros bloques, que conti-
núan en proceso de reclutamiento.

 Este proceso está lejos de favorecer un enfoque cen-
trado en los derechos de las víctimas, pues a fin de esti-
mular el desarme de los victimarios, se vienen creando
enormes diferencias de los presupuestos asignados para
víctimas y victimarios. De acuerdo con la Contraloría, el
impacto socioeconómico para las víctimas, sólo por la
pérdida asociada al abandono de las tierras y disminu-
ción del ingreso, podría calcularse en un rango que está
entre $4.44 billones y $ 9.93 billones. La misma entidad
hace el contraste entre la disparidad en la inversión esta-
tal a una familia desplazada, que es en promedio $2,3
millones anuales, y a un miembro de un grupo armado
ilegal que recibe cerca de $21,5 millones anuales, en pro-
medio (Flórez, 2006).

Este tipo de decisiones lleva mensajes distorsiona-
dos en tanto se convierten en estímulo para quienes co-
meten delitos. La discusión aquí tiene que ver con lo que
Springer denomina el balance y la utilidad de la justicia.
La autora sugiere introducir un cambio sustancial en el
enfoque tradicional, “que adopta  al combatiente y no a la
víctima y a la sociedad descompuesta como su marco
esencial, y lo considera como un individuo separado y
uniforme, sin matices ni contingencia” (2006:30). Y con-
tinúa: No parece lógico —y la verdad es que no lo es—
que el Estado no proteja a sus víctimas y, en cambio,
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dedique buena parte de su precaria asistencia institucio-
nal a la atención de los victimarios, responsables de gra-
ves crímenes, sin querer respaldar esta asistencia con
mecanismos mínimos de control” (Ibíd.:33). La intimida-
ción sigue ejerciéndose y el temor a ser asesinado es un
hecho real, pues efectivamente varios dirigentes de or-
ganizaciones de víctimas han sido asesinados46. Así, los
derechos de las víctimas y de sus sobrevivientes para
reclamar y exigir en los procesos judiciales queda en cla-
ro entredicho47.

La desmovilización aparente —contradictoria y am-
bigua— que se está planteando al país y a la comunidad
internacional como el comienzo del camino para el esce-
nario de verdad, justicia y reparación, invisibiliza el te-
rrorismo de Estado al asignar la responsabilidad exclusi-
va de la violencia a los grupos armados ilegales. Se pier-
den de vista registros que señalan que “más de 750 per-
sonas fueron asesinadas presuntamente por agentes es-
tatales en Colombia durante los cuatro primeros años del
actual gobierno” (Comisión Colombiana de Juristas, 2006).
Además del derecho a la vida, organismos y agentes del
Estado han violado la libertad personal, con la detención
arbitraria de casi siete mil personas, esto es cinco perso-
nas diarias en promedio. Todo ello se da en el marco de
una impunidad creciente y de evidencias sobre graves
problemas de corrupción y de serios problemas al interior
de las Fuerzas Armadas, de errores generados entre fue-
go amigo, la infiltración de paramilitares en el Departa-

46- Son cerca ya de quince personas dirigentes de organizaciones de desplazados asesinadas. En
febrero de 2007 asesinaron a Yolanda Izquierdo, líder de los desplazados que reclamaba tierras arre-
batadas por los paramilitares en Córdoba. Muchos otros, cerca de 160,  están siendo amenazados por
declarar, o por insistir en la búsqueda de sus seres queridos. De hecho, los asesinatos y amenazas a.
Cf., por ejemplo, Cepeda, Iván. Realidades del desplazamiento. El Espectador, Semana del 21 al 28 de
enero del 2006. Víctimas, otra vez perseguidas. En: El Tiempo, Domingo, 17 de junio de 2007.
47- De acuerdo con las denuncias, se registran 11.300 víctimas de Rodrigo Tovar «Jorge 40», pero es
superado por las 13.000 víctimas de Diego Fernando Murillo, Alias «Don Berna». Este último es el líder
del Bloque Cacique Nutibara, el cual sigue teniendo influencia pese a su aparente desmovilización.
Según el personero delegado para los derechos humanos en los barrios de Medellín ‘las vacunas’
siguen latentes. No hay guerra entre las bandas porque las estructuras ‘paras’ ejercen un poder sobre
ellas. Cf. «Víctimas de ‘Don Berna’ ya superaron a las de ‘Jorge 40’». El Tiempo, Domingo 15 de Julio de
2007, Pág. 9.
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mento Administrativo de Seguridad, Ejército, Policía, Ar-
mada y Fiscalía. Pesa en todo este proceso la enorme in-
quietud frente a la impunidad en que se están producien-
do tales acuerdos y sobre las grandes restricciones que se
tienen para lograr la verdad, la justicia y la reparación
necesarias para un verdadero proceso de reconciliación48.

Esta aproximación general a las dinámicas del con-
flicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia
señala unas tendencias significativas que muestran la
profundización de afectación de la población en despla-
zamiento forzado, hecho reconocido formalmente por di-
versas instancias, lo cual ya es un logro, pero que difícil-
mente se ve traducido en acciones concretas por parte
del Estado, y que está muy lejos de contar con el recono-
cimiento y solidaridad por parte de la sociedad colombia-
na en su conjunto.

Mientras la guerra y los procesos de dominación por
los diversos actores legales e ilegales continúan en las
regiones y localidades, se mantiene un discurso a nivel
central que asume de manera exitosa los procesos de
desmovilización y victoria militar. Este paralelismo lleva a
ignorar o subestimar el riesgo de los pobladores que si-
guen percibiendo amenazas y desplazamientos, mientras
se van tomando decisiones e imponiendo normatividades
que lesionan los intereses colectivos y que reorientan de
manera importante las dinámicas de desarrollo del país.
Como nos lo recuerda Bloch, Guerra y paz no son (...)
contraposiciones en la época del capitalismo monolítico,
ambas proceden del mismo mundo, y la guerra moderna
procede de la paz capitalista y se reviste de sus mismos
rasgos espantosos”.

48- Las críticas incluyen a la Procuraduría General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas, la academia y diversos sectores políticos y de ONGs nacionales e internacionales. Ver,
por ejemplo, Opiniones e interrogantes sobre la Ley de Justicia y Paz. Fuente: Unidad investigativa
Indepaz. 2005-07-18. Medios para la paz.  www.mediosparalapaz.org.
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CAPÍTULO 2

Fotografía: Rafael Guerra G.

¿A -CASO ES- CASA?

«Vivía con mi familia en una casa propia, llegaron y nos quemaron todo el rancho,
teníamos una vivienda digna. Nos sacaron las camas y nos quemaron todas las cosi-
tas, se llevaron las cosechas y lo que no, también se perdió».
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Los discursos de transición y los sistemas
de atención a víctimas como dispositivos de
gestión del conflicto armado en Colombia

Sandro Jiménez Ocampo49

Plantear nuevas discusiones sobre el conflicto en
Colombia es por lo menos una aporía; en primer lugar
porque después de 60 años de una confrontación alta-
mente mutante y dinámica, son muchos lo hechos y en
igual sentido, múltiples los intentos de tratar de explicar
dicho fenómeno; en segundo lugar, cómo poder hablar de
un conflicto en Colombia, cuando por lo menos hemos
pasado por  tres o cuatro grandes mutaciones de ese mis-
mo conflicto (ver los trabajos de Sánchez y Pécaut); y
finalmente qué pertinencia tiene ampliar las narrativas
del conflicto sin pensar el posconflicto, pero al mismo tiem-
po qué sentido tiene la discursividad transicional sin es-
tar efectivamente involucrados en ella.

La reflexión que sigue a continuación tratará de mi-
rar el conflicto no sólo como acontecimiento histórico, sino
siguiendo sus efectos y el tratamiento de los mismos en
tanto actuación política institucional. Con esta premisa
intentamos repensar el conflicto desde la manera en que
se ha intervenido (gestionado) nacional e internacional-
mente, y así podernos asomar al posconflicto (la transi-
ción) o al menos, a los retos políticos de una siempre
esperable paz social.

Los sistemas políticos han resultado prolíficos bajo
el amparo de este discurso; sólo como referencia inicial
hay muchos ejemplos que dan cuenta de ello, para el
caso considérese la estrategia del Frente Nacional50; las

49- Candidato a Doctor en Ciencias Sociales, Docente – Investigador del Instituto de Estudios Sociales
Contemporáneos, Iesco, Universidad Central Bogotá.
50- Período de alternación del poder de un partido a otro, sólo aplicable para los par tidos Liberal y
Conservador entre 1954 y 1978
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distintas tácticas para la gestión del conflicto, como los
teatros de operaciones51; los poderes especiales del Presi-
dente para los asuntos de guerra y paz52; las zonas de
despeje, las amnistías y los indultos, el toque de queda, el
estado de conmoción interior, los impuestos de guerra, etc.

Además se destaca, también, la infinidad de herra-
mientas de política pública para la atención de las vícti-
mas de la violencia: el Sistema Nacional de Atención In-
tegral a la Población Desplazada – Snaipd, el registro único
de población desplazada, las mesas nacionales de con-
certación con organizaciones de víctimas, las unidades
móviles de atención a víctimas de la violencia, la comi-
sión nacional de reconciliación y reparación, las delega-
ciones especiales para asuntos de derechos humanos, etc.

LA PAZ EN COLOMBIA

Aunque durante gran parte del siglo XX Colom-
bia haya vivido más o menos en paz, la guerra y la
violencia parecen cada día más ser la esencia de
nuestra historia reciente. Esta percepción surge ante
todo de 50 años de presencia guerrillera y del au-
mento en la intensidad del conflicto armado y de
todas las formas de violencia que el país ha experi-
mentado desde 1985, cuando se hizo visible la inca-
pacidad estatal frente a la guerrilla, el narcotráfico o
la delincuencia común.

Pero muchos años de guerra han estado acom-
pañados de negociaciones, acuerdos, amnistías, in-

51- Cuando una zona es declarada teatro de operaciones, las autoridades civiles —aún las elegidas—
subordinan su autoridad al comandante militar que el Presidente designa para la zona.
52- Mecanismo mediante el cual el Congreso le concede total discrecionalidad y poder sobre los asun-
tos relativos a desmovilización, acuerdos de paz, amnistías, levantamiento de órdenes judiciales y de-
claración de zonas de despeje militar, entre otros.
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dultos y otros procesos de paz, desde 1901 hasta los
esfuerzos de solución negociada que, pese a inter-
mitentes rupturas, se han desarrollado sin cesar desde
1981 hasta hoy. Desde 1954 o 1958, cuando se am-
nistió o indultó a guerrilleros y defensores del go-
bierno, la paz negociada siempre ha sido evocada
como la única buena salida al conflicto.

Sin embargo, son profundas las diferencias en
estas negociaciones y en las percepciones de lo que
puede o no negociarse con los rebeldes. Mientras
en los 50 se buscaba suspender los efectos de los
códigos penales sobre delincuentes políticos y en-
contrar mecanismos de reinserción para los amnis-
tiados, durante los gobiernos de Betancur y Barco
las negociaciones comenzaron a incluir dos nuevos
elementos: la definición de condiciones favorables
que permitieran a la guerrilla, al reinsertarse, bus-
car el apoyo político de la población, y la discusión
de reformas institucionales que democratizaran la
política.

Desde 1991, las negociaciones fueron más difí-
ciles: hecha la reforma política, no podía ofrecerse
mucho a las Farc o el ELN, al menos mientras subsis-
tieran las ilusiones de reforma. Aquellas no duraron
mucho: las elecciones de 1991, que prácticamente
liquidaron al M-19, mostraron que los viejos políti-
cos lograban la adhesión de los ciudadanos, con ayuda
de viejos vicios, mejor que quienes pretendían ser
sus verdaderos intérpretes. Muchos de los reinserta-
dos terminaron en el anonimato, el exilio o la tumba,
víctimas de venganzas y persecuciones.

La debilidad negociadora del gobierno, agudi-
zada dramáticamente por la falta de credibilidad
del gobierno de Samper, fue un factor esencial en
un cambio sutil de las negociaciones. Otro fue el
fortalecimiento de la capacidad de las guerrillas,
que llenaron rápidamente los vacíos dejados por
los grupos que habían firmado la paz, reforzaron su
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estrategia de control local y fortalecieron su capaci-
dad económica.

Este cambio consistió, en esencia, en el aban-
dono de dos principios que guiaron la negociación
gubernamental hasta el gobierno de Gaviria. Uno era
la idea de que la meta del proceso de negociación
era la reincorporación de la guerrilla a un sistema
político que, pese a sus limitaciones y defectos, se
consideraba legítimo y democrático, y no la determi-
nación, entre negociadores de dos partes en conflic-
to, de un nuevo modelo social. El otro, en apariencia
procedimental —la voluntad de no suspender la ne-
gociación en ningún caso, de negociar en medio de
la guerra—, introducía una diferencia sustancial: per-
mitía a la guerrilla mantener una estrategia simultá-
nea de guerra y negociaciones.

Y sin embargo, es evidente que Colombia, en
vez de avanzar hacia la paz, parece crear una curio-
sa forma de coexistencia permanente de la guerra y
la negociación, la negociación en medio de la gue-
rra, la guerra en medio de las negociaciones. La es-
peranza se trata de mantener, pero la incertidumbre
y la desesperanza crecen, y la mayoría de la pobla-
ción, después de declarar su voluntad de paz, mues-
tra en las encuestas su simpatía con los paramilita-
res, y exige a veces, cuando desespera de la guerra,
que se pacte con la guerrilla a cualquier costo, y cuan-
do desespera de las negociaciones, que el gobierno
muestre su fortaleza, que defienda a los ciudadanos
acosados.

Bogotá, 5 de diciembre de 1999.

Fuente: http://www.lablaa.org/blaavirtual/revis-
tas/credencial/prueba/guerra.htm

Biblioteca Luis Ángel Arango
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Este escenario, en el que la sociedad y el Estado co-
lombiano parecieran definirse por el estar–existir en si-
tuación de confrontación, nos lleva a plantear la impor-
tancia de identificar las articulaciones de los procesos
políticos y culturales de la historia reciente de Colombia
asociada al conflicto armado; y al tiempo, descubrir los
puntos ciegos inherentes a las premisas discursivas (Con
Palti, 2003) con las que se ha hecho gestión de dicho
conflicto y se ha pensado la transición o el posconflicto.

Desde esta perspectiva, el interés último es abordar
la  problemática en cuestión —desde la objetivación  de
ella como campo del conocimiento y de acción política
institucional— apoyándonos en un distanciamiento del
sistema de contenidos que lo define, para privilegiar la
mirada sobre la emergencia del espacio y las prácticas
que prefiguran la gestión del conflicto armado interno; y
desde allí, redimensionar los efectos sobre los modos de
configurar e intervenir políticamente determinadas reali-
dades, particularmente la de protección y reparación de
víctimas de desplazamiento forzado.

Antes de entrar en el detalle del análisis, es necesa-
rio ubicar el lugar actual del estado de la discusión del
conflicto en Colombia. Se destacan en las últimas dos
décadas los cambios del conflicto colombiano derivados
de los modificaciones en la geopolítica de la gestión in-
ternacional de conflictos armados internos. Los actores
en contienda —tanto en Colombia, como internacional-
mente— han sido contraparte en la circulación de los dis-
cursos que dominan la agenda política mundial y son usa-
dos como justificaciones de un nuevo estado de cosas.

El carácter de larga duración del conflicto colombia-
no le ha permitido convertirse en referencia permanente
al surgimiento, la evolución, las manifestaciones, las so-
luciones experimentales y el recrudecimiento de este tipo
de conflictos en la llamada comunidad internacional, que
a su vez se ha implicado y ha influenciado las caracterís-
ticas propias del conflicto armado interno en Colombia.
Todo ello a la luz del humanitarismo contemporáneo y,
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desde él, con las corrientes de recursos humanos, técni-
cos y financieros del aparato del desarrollo —de un tipo
de desarrollo, el construido en escenarios de crisis insti-
tucional y violencia generalizada—.

En este sentido, el conflicto armado interno en Co-
lombia desde inicio de los 80 hasta ahora, es el de con-
frontación armada en el contexto de la globalización. En
este nuevo escenario, el conflicto ya no responde ni se
funda en los marcos estrictos del Estado-nación; y no se
explica única ni exclusivamente por los motivos que le
dieron origen y además que encuentra razones tanto en
la geopolítica internacional, como en los factores sociales
de tipo local, regional y nacional.

El hecho particular que más influencia tiene —ade-
más del inicio de la era de desmonte del Estado interven-
tor en el marco del Neoliberalismo—es el recrudecimien-
to de la  confrontación producto de la articulación de
medios y agendas de dos viejos actores del conflicto: los
paramilitares y los narcotraficantes. Pero para ir más allá
del acontecimiento histórico y del debate sobre las diná-
micas de la confrontación, entramos a discutir la manera
en que se ha tratado de intervenir políticamente el conflic-
to y mostrar cómo los actuales discursos de la transición y
la reparación se presentan como una continuidad en las
respuestas parciales en la administración de la guerra.

LA LÓGICA DE LA ACCIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES ARMADAS
La guerrilla

Por un lado está la insurrección armada, que es
delincuencia política abierta y no oculta sus preten-
siones de lograr el poder mediante las armas para
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transformar el orden actual. Esta insurrección ar-
mada ha provocado una reacción amplia en su con-
tra, que se convierte en ambiente favorable para la
conformación de grupos de autodefensa. Sin em-
bargo, a pesar del uso de acciones terroristas, del
ataque a poblaciones civiles, del secuestro de parti-
culares no involucrados en el conflicto, etc., se trata
de grupos con objetivos políticos y sujetos en algu-
na medida a criterios de eficacia política: sus actos,
orientados a disminuir la legitimidad o el poder del
régimen, deben buscar el apoyo de al menos una
parte de la población civil y tener alguna lógica po-
lítica que permita justificarlos públicamente. Por ello
las guerrillas reivindican habitualmente sus accio-
nes militares o incluso terroristas, como parte legí-
tima de una lucha válida. Sin embargo, es creciente
la tendencia de varios grupos de la guerrilla a aban-
donar toda clase de limitaciones ‘ético-políticas’.

Grupos de autodefensa y paramilitares

Del otro lado están los grupos paramilitares. A
veces han surgido como grupos de autodefensa,
amparados en la sombrilla de legalidad que les da
la Ley 48 de 1968 y con el apoyo abierto de institu-
ciones estatales y militares. Por la lógica de los he-
chos, se convierten en la mayoría de los casos en
grupos clandestinos, que no reivindican sus accio-
nes, que cuentan con alguna colaboración militar
efectuada por fuera de los reglamentos del Ejército
y sin someterse a sus autoridades jerárquicas, y
que por tanto carecen de toda sujeción a criterios
éticos o de imagen política diferente a la creada por
el terror y por la eficacia de corto plazo de sus ac-
ciones. Su proyecto político se reduce a ‘limpiar’ la
sociedad o una región determinada, de elementos
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indeseables (guerrilleros, simpatizantes, activistas
políticos de oposición, sindicalistas, cierta clase de
delincuentes), y al carecer de responsables públi-
cos no tienen que explicar a la sociedad sus actos:
aparecen simplemente como delincuentes, y la bar-
barie de sus actos permite a todos condenarlos pú-
blicamente aunque en algunos casos se les dé ocul-
tamente protección o ayuda.

Estos grupos no pueden operar sino mediante
el apoyo de grupos económicamente poderosos y
con la protección, ayuda o al menos tolerancia de
algunos representantes de la autoridad o miembros
de las Fuerzas Armadas. En muchos casos, el vín-
culo entre personal de las Fuerzas Armadas y los
grupos paramilitares puede ser aún más estrecho,
y existen evidencias de participación activa de miem-
bros de aquellas en acciones típicamente paramili-
tares; en otros casos los miembros de los grupos
paramilitares parecen ser civiles, pero reciben in-
formación y protección de algunos miembros de las
Fuerzas Armadas. En todos los casos, la presencia
de grupos de narcotraficantes, con experiencia en
el reclutamiento y utilización de sicarios, contribu-
ye a romper cualquier clase de restricción en los
procedimientos que puedan emplearse contra la
guerrilla y los grupos que se perciben como sus sim-
patizantes.

Fuente: http://www.lablaa.org/blaavirtual/re-
vistas/credencial/prueba/paras2.htm

Biblioteca Luis Ángel Arango

El conflicto armado como campo de gestión

A partir de 1980 se produce un giro discursivo y en la
retórica de la guerra, en donde se incorpora la narrativa
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de la paz como nuevo recurso para la gestión del conflic-
to; no porque hubiese un compromiso manifiesto y deci-
dido por conseguir una paz civil, sino porque el recurso
de la victoria militar salió de los cálculos posibles para la
clase política.

En tal sentido, la aparición de la retórica de la paz
como agenda estratégica para los gobiernos nacionales,
trata de distanciarse de la gestión del conflicto bajo la
política del vencedor, características del Estatuto de Se-
guridad53, pero manteniendo la tendencia, en pleno pro-
ceso de consolidación, del manejo desde mecanismos de
excepción en la administración del conflicto. Así pues, la
paz aparece como otro escenario para la explosión de
tales mecanismos. El primero de ellos fue la figura de la
amnistía, que surge como una primera oferta de paz, pero
que se fue consolidando como ardid de guerra (Pécaut,
1989: 349).

De esta manera la paz no pasa de un debate de con-
solidación de un estado de cosas que no va más allá de la
defensa de una idea de orden que supuestamente se al-
canzaría sólo con la desvinculación de los productores del
«desorden». Esta primera oferta para una transición del
tipo perdón y olvido, colapsa en el inicio del período elec-
toral de 1982. A partir de ese momento, las elecciones
entran a ser parte de los campos de excepción sobre los
cuales se construye y desconstruye el discurso de la tran-
sición hacia la paz, tendencia que se consolidará en todas
las elecciones presidenciales a partir de ese año, pues
ningún presidente ha logrado elegirse sin incorporar al-
guna versión de apuesta de transición o de administra-
ción del conflicto.

Desde este primer intento de transición en el inicio
de la década de los 80 se abre un camino que ha caracte-
rizado la manera en que se ha intentado hacer gestión al
conflicto y la construcción de la paz en Colombia: lo pri-

53- Política de reducción de las liber tades civiles y políticas como una estrategia de guerra implemen-
tado en el período presidencial de Julio César Turbay Ayala, 1978-1982.
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mero es que la paz se equipara a un mero procedimiento
de excepción como la amnistía. Y lo segundo, que la paz
se decreta, por vía de la técnica jurídica y no se constru-
ye por medio de la negociación política.54

Esto afinca de nuevo una retórica y una práctica ins-
titucional para el sostenimiento del tratamiento excep-
cional, del conflicto primero, pero también de los proce-
sos de paz. En este sentido al igual que la amnistía, la
tregua y el cese al fuego son sólo otras dos manifestacio-
nes de la consolidación de las herramientas de transición
como campo de excepcionalidades permanentes, no con-
ducentes a otra cosa que el sostenimiento regulado del
conflicto.

En el período presidencial de Virgilio Barco (1986-
1990), se prueba una nueva estrategia de gestión del
conflicto más allá de las propuestas de amnistía. En este
período el gobierno se dedicó a producir nuevos mecanis-
mos excepcionales legitimados como paquete tecno-jurí-
dico: la suspensión de la extradición de nacionales (fun-
damentalmente como respuesta a la presión de las fuer-
zas de los narco-ejércitos); la presidencialización de la
negociación política a través de la designación de un «con-
sejero para la reconciliación, la normalización y la reha-
bilitación» (cabría preguntarse qué se suponía lo normal
y lo anormal para esta estrategia de gestión del conflic-
to); y para completar este nuevo paquete, la promulga-
ción del «Plan Nacional de Rehabilitación» que suponía
que desactivadas las razones objetivas que justifican la
retórica de lucha de la guerrilla (la pobreza, la exclusión
económica, etc.), esta no tendría otro camino que nego-
ciar la paz.

Al lado de este discurso, la confrontación se mante-
nía, y el terrorismo proestatal, paraestatal o antiestatal,
parecía el procedimiento más cómodo para suscitar la
polarización de la sociedad y reducir a la impotencia aque-

54- Una documentación minuciosa al respecto de este fenómeno lo pueden encontrar en Gonzalo Sán-
chez en Sobre Amnistías, y también en Vicent Fisas en Cultura de paz y gestión de conflictos.
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llos que no quieren escoger entre los dos campos: con el
régimen o contra él. Así, la mezcla de los cálculos políti-
cos y los actos delictivos, la promiscuidad de «paramili-
tares», élites tradicionales y nuevos ricos de la droga, la
complicidad entre las fuerzas del orden y sicarios, no pue-
den tener otro resultado que gangrenar las instituciones
políticas (Pécaut, 1989: 417).

El anterior señalamiento de Pécaut, parece caracte-
rístico de lo que Comaroff y Comaroff plantean cuando
advierten una relación simbiótica entre lo legal y lo ile-
gal: en primer lugar la violencia no aparece como una
muestra de rechazo a la institucionalidad jurídica o a la
legalidad, sino como estrategias que apropian sus formas
y reconstituyen la propia sustancia de estas últimas, a
través de la mencionada combinación entre cálculos polí-
ticos y actos delictivos. En segundo lugar, los actores cri-
minales —o criminalizados— al lado de grandes franjas
de la sociedad (empresarios, políticos, jóvenes empobre-
cidos) han creado modos paralelos de producción y de
obtención de beneficios, algunas veces como sistemas
contributivos y de gobierno, de manera tal que estable-
cen simulacros de orden social. (2006:5)

LOS PERÍODOS PRESIDENCIALES DE LA ADMINIS-
TRACIÓN GUBERNAMENTAL DEL CONFLICTO

Julio César Turbay Ayala (1978-1982): Se des-
tacó durante su mandato por el polémico Estatuto
de Seguridad, convocado para contrarrestar la vio-
lencia debida a la subversión y el narcotráfico y don-
de fueron frecuentes las denuncias de torturas, des-
apariciones y otras violaciones a los derechos hu-
manos.  En 1980, la guerrilla del M-19 se tomó la
embajada de República Dominicana, como una
muestra de su capacidad de acción. Se logró nego-
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ciar pacíficamente el fin de la toma, partiendo los
participantes del M-19 hacia un exilio en Cuba.

Belisario Betancur Cuartas (1982-1986): Su
mandato presidencial se caracterizó por obras so-
ciales de envergadura como el impulso a la vivien-
da popular y una dramática reducción del analfabe-
tismo, así como por una búsqueda continua de la
paz, dentro de la cual tuvo lugar un proceso de ne-
gociación con las guerrillas colombianas, cuyo in-
cumplimiento fue el pretexto por parte de la guerri-
lla para la Toma del Palacio de Justicia en noviem-
bre de 1985.

Virgilio Barco Vargas (1986-1990): Barco em-
prendió el esquema gobierno-oposición para aca-
bar con los vestigios del Frente Nacional, por lo
que contó en su gabinete sólo con representantes
del Partido Liberal. Su mandato tuvo como gran-
des ejes los programas contra la pobreza, el diálo-
go con guerrillas izquierdistas y la lucha contra el
narcotráfico. Sus negociaciones de paz lograron la
desmovilización del M-19 y del Ejército Popular de
Liberación EPL; fue junto a los desmovilizados del
M-19, el ex Presidente Misael Pastrana y el movi-
miento de la Séptima Papeleta, uno de los grandes
impulsores de la Asamblea Constituyente que se
instalaría en 1991.

César Gaviria Trujillo (1990-1994): Gaviria in-
trodujo varias reformas. Además de la reforma po-
lítica reflejada por la nueva Constitución de 1991,
durante su gobierno se impulsaron reformas en la
seguridad social y el régimen laboral, reformas fi-
nancieras y cambiarias, etc. En su mandato se des-
movilizaron el Ejército Popular de Liberación, así
como una fracción del Ejército de Liberación Na-
cional, hechos que contrastan con la suspensión
de los diálogos con las Farc y la toma de «Casa
Verde».
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Ernesto Samper Pizano (1994-1998): Debido a
la presión norteamericana, que aprovechó la acu-
sación y las pruebas del anterior rival a la Presiden-
cia, Andrés Pastrana, sobre la infiltración de dine-
ros del narcotráfico para apoyar la candidatura de
Samper, se inició bajo su mandato una lucha contra
los carteles del narcotráfico. Esta lucha concluyó en
el desmantelamiento del denominado Cartel de Cali,
aunque el fenómeno del narcotráfico no se afectó ni
disminuyó debido a la eliminación de dicho cartel,
pero sí ocurrió un cambio en la localización geográ-
fica y política, así como en las jerarquías mafiosas
que controlan dicho tráfico ilegal internamente en
Colombia.

Andrés Pastrana Arango (1998-2002): Duran-
te su campaña a la presidencia Pastrana adelantó
conversaciones con la guerrilla de las Farc y prome-
tió un diálogo de paz si resultaba elegido. Para lle-
var a cabo su plan de campaña, Pastrana estableció
un área desmilitarizada de 42 mil kilómetros cua-
drados en noviembre de 1998, compuesta por las
cabeceras de cinco municipios del sur de Colombia.
Después de una controvertida extensión de su vi-
gencia y de varios acontecimientos como secuestros,
asesinatos y reportes de actividades ilícitas en la zona
de despeje,  el 20 de febrero de 2002 Pastrana infor-
mó al país que el proceso había fracasado.

Álvaro Uribe Vélez (2002- ): Como parte de una
política de seguridad, Uribe sentó unas reglas sobre
las condiciones que deben cumplir los grupos ilega-
les para negociar. Condiciones que han sido recha-
zadas por las Farc, tímidamente seguidas por el ELN
y asumidas por las AUC, con lo que se abrió la puer-
ta para el proceso de desmovilización de paramili-
tares en Colombia. El proceso resultante ha sido
cuestionado por varios críticos que temen que las
condiciones no sean suficientes para impedir que
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haya un grado, para ellos inaceptable, de impuni-
dad en torno a materias como los crímenes de lesa
humanidad o el narcotráfico, así como la reparación
a las víctimas que no ha sido eficiente y algunas de
las personas que han reclamado reparación han sido
perseguidas o asesinadas.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
presidentes_de_Colombia

Este estrechamiento progresivo de la esfera política,
al lado del sostenimiento del estado de excepción como
lógica para la administración y normalización del conflic-
to, conduce a una situación donde la política se reduce al
debate tecno-jurídico entre grupos de interés o el diálogo
cerrado —y secreto en muchos de los casos— entre acto-
res en confrontación, al tiempo que éstos se asumen como
los únicos espacios posibles para pensar y desarrollar la
transición hacia la paz. Todo como un afuera de la política.

La llegada de la década de los 90, con la Presidencia
de César Gaviria (1990-1994), pasa a la historia como
aquel en el que se asume el mandato por la paz (ocho y
medio millones de colombianos, impulsados por el movi-
miento de la Séptima Papeleta, votaron por la consolida-
ción de un verdadero proceso de paz); instala la Asam-
blea Nacional Constituyente para fundar las bases de un
nuevo orden estatal garante de derechos y abierto a la
participación del ciudadano (de hecho se crearon con ca-
rácter de norma constitucional mecanismos como la ac-
ción de tutela, las acciones populares, las acciones de
cumplimiento, el referéndum popular; todos mecanismos
para defender de manera directa derechos fundamenta-
les y derechos constitucionales); y logra la inserción po-
lítica de varios grupos insurgentes, el más importante de
ellos el M-19.
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Pero al tiempo que el proceso anterior, observamos
cómo las normas relativas a los Estados de Excepción
(artículos 212-215 de la Constitución de 1991) y la Ley
Estatutaria correspondiente (Ley 137 de 1994) reciclaron
las estructuras de la «dictadura civil» que imperó en Co-
lombia durante los 50 años previos bajo la figura del «es-
tado de sitio». Este período termina por consolidar esta
estrategia en la que se excluye la norma general, que
para el caso de la Constitución de 1991, es la base garan-
tista del Estado social de derecho, de manera que la ex-
cepción se convierte en una especie de exclusión de los
derechos fundamentales en beneficio de un ordenamien-
to de seguridad entendido sólo en términos militares no
civiles (Giraldo, J: 1994).

Este comportamiento refleja la paradoja de la exclu-
sión como estrategia de inclusión develada por Agam-
ben. Esta relación parece explicitar una aporía en los es-
tados de excepción asociados a la gestión de la violencia
en Colombia: en primer lugar, la declaración del «estado
de conmoción interior», antes «estado de sitio»,  es una
decisión exclusiva del presidente, que al asumirse como
soberano niega la naturaleza del Estado democrático en
defensa del cual se establece. En segundo lugar, después
de su establecimiento unilateral —siempre temporalmente
y transitoriamente, en teoría— el presidente y «sobera-
no» puede ordenar la suspensión de determinados dere-
chos ciudadanos, en defensa del Estado de derecho, es
decir, excluye en el gesto de incluir. (Agamben, 2003:31)

Después de un recrudecimiento sin precedentes de
la confrontación armada en los inicios de los años 90, en
1994, con el período presidencial de Ernesto Samper Pi-
zano, se intenta una nueva fase en la gestión del conflic-
to y en el desarrollo de mecanismos de transición como
aspiración, mas no como práctica.  Es así como, a manera
de respuesta a la comunidad internacional, se impulsó un
conjunto de reformas jurídicas para humanizar la guerra.
De este modo se adoptaron varias disposiciones del dere-
cho internacional humanitario, una de las más importan-
tes fue el reconocimiento jurídico de la condición de vícti-
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ma de desplazamiento forzado, a través de la Ley 387 de
1997 (los alcances de la ley y su relación con los regíme-
nes de excepción lo discutiremos más adelante). A pesar
de ello las posibilidades de construir procesos reales de
transición en esta etapa tuvieron que ceder, ya no al
tratamiento por medios excepcionales del conflicto, sino
a la propia excepcionalidad de este período presiden-
cial, dados los problemas de legitimidad política de este
gobierno asociados al ingreso, públicamente aceptado,
de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial
ganadora.

El período 1998-2002, de Andrés Pastrana, pasa a la
historia como el intento más osado de apuesta de transi-
ción, la desmilitarización de un territorio del tamaño de
Suiza para el desarrollo de negociaciones de paz sin lími-
tes ni condiciones. Al mismo tiempo este mecanismo de
excepción es uno de los fracasos más presentes en la
memoria colectiva de los colombianos. Más que analizar
las causas de dicho fracaso, lo que aquí interesa es el
efecto discursivo sobre las prácticas políticas que generó
este hecho. El más importante fue que la campaña presi-
dencial 2002-2006, regresa a la retórica de la primacía
de la seguridad y recuperación de la moralidad pública
del período de Turbay Ayala.

En este sentido, el triunfo de Álvaro Uribe en primera
vuelta, por primera vez en la historia del sistema de dos
vueltas en Colombia, es entendido por el nuevo gober-
nante como un cheque en blanco para el regreso de la
centralidad de la militarización de la sociedad para com-
batir el desorden insurgente. Como nunca antes, se de-
sarrollan y profundizan los mecanismos de militarización
de la sociedad y la producción de tecnologías políticas de
excepción: la primera de ellas, el millón de soldados cam-
pesinos; le siguió la red de informantes, soplones profe-
sionales pagados con fajos de billetes en vivo y en directo
frente a millones de televidentes. Después aparece la
declaratoria de los teatros de operación y las zonas de
rehabilitación, espacios en donde el poder civil local de-
bía subordinarse a un comandante militar, todo bajo el
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criterio de excepcionalidad y transitoriedad mientras se
recuperaba el orden público y se ejercía soberanía —don-
de el único soberano era el presidente o el comandante
militar—. Así, vuelven a primer orden del día las deten-
ciones masivas de presuntos colaboradores de la guerri-
lla, señalados por la red de informantes. La mayoría de
los detenidos pasaban entre seis meses y un año en la
cárcel sin presentación alguna de cargos, lo que para va-
rios líderes sociales y campesinos fue el inicio de la trage-
dia del señalamiento y la estigmatización, que no en po-
cos casos condujo a procesos de desplazamiento o exilio.

Lo novedoso en esta estrategia es que ya no se nece-
sitaba una única figura jurídica como el «Estado de Con-
moción Interior» para poder desplegar todos estos meca-
nismos de militarización de la sociedad, pues ahora ya se
tiene el acumulado de tecnologías de excepción debida-
mente institucionalizadas e integradas al ordenamiento
jurídico colombiano.

La expresión más clara de cómo una relación norma-
lizada y formalizada con el estado de excepción transfor-
ma las herramientas de transición en mecanismos de
administración del conflicto es la Ley 975 de 2005, cono-
cida como la ley de justicia y paz. Este instrumento se
propuso como mecanismo fundamental para darle un
nuevo piso legal a las negociaciones con grupos arma-
dos. Lo particular es que la ley surge como condición pre-
via a la negociación para la desmovilización de los grupos
paramilitares y no como producto de los compromisos
asumidos por los victimarios que serían beneficiarios de
dicha ley. Finalmente, después de mucha resistencia de
organizaciones de derechos humanos nacionales e inter-
nacionales y de organizaciones de víctimas (que en nin-
gún momento fueron consultadas sobre sus perspectivas
frente a la ley) la 975 fue aprobada por el Congreso, san-
cionada por el Presidente y avalada por la Corte Constitu-
cional, después de una serie de ajustes que esta última
introdujo.
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En el momento de su introducción, la Ley 975 de
2005, fue arduamente criticada por diversos sectores  de
la sociedad civil y de la comunidad internacional porque
sus declaraciones de principios no venían acompañadas
de mecanismos adecuados para la debida protección de
los derechos de las víctimas y,  por  tanto, corrían el grave
riesgo de quedarse en mera retórica. La ley de justicia
y paz carecía de los «dientes» necesarios para proteger
los derechos de las víctimas en el largo plazo, es decir,
sus  diseños institucionales concretos eran deficientes
tanto para materializar dichos derechos, como para  ga-
rantizar que las violaciones masivas de derechos huma-
nos cometidas por los beneficiarios de la ley no volverán
a ocurrir, por lo que podría tornarse, a pesar de su impor-
tante declaración de principios, en un instrumento de
impunidad y de legalización de las organizaciones para-
militares. (Uprimny y Saffon, 2006:3). 

Lo que interesa destacar no es si dicha pieza jurídica
es lo suficientemente completa a la luz de los estándares
internacionales o no (los límites y alcances de la misma
se discutirán posteriormente), pues lo que se ha pasado
por alto es que esta ley no corresponde a la creación de
una alternativa hacia la paz social de corte civil, ya que
consolida el régimen de excepcionalidad en el tratamien-
to del conflicto en Colombia. En primer lugar porque la
ley es producto de la condicionalidad para la desmovili-
zación de un sólo grupo (desmovilización que hasta aho-
ra no permite asegurar la desaparición del fenómeno pa-
ramilitar en el país), mientras que la confrontación con
los demás grupos armados y la inversión militar para la
guerra sigue en aumento.

Para cerrar esta breve descripción contextual del sur-
gimiento histórico y político del discurso transicional en
Colombia, podemos afirmar que el común denominador
es el excesivo centralismo y autoritarismo del ordena-
miento jurídico colombiano, que permite que el presiden-
te haga las veces de soberano, a través del uso cuasi
permanente de la figura del estado de excepción durante
los últimos 60 años; fenómeno que produce lo que Agam-
ben denomina una relación de excepción, forma extrema
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de relación que sólo incluye algo a través de la exclusión.
Para el caso en consideración, la figura sería más la de la
normalización de la relación de excepción, en donde lo
incluido es la administración regulada y militarizada del
conflicto y lo excluido es la posibilidad de la construcción
de una paz social civil no gobierno céntrica, ni militarista.

La política de atención al desplazamiento interno
forzado y la administración de poblaciones

Hasta este punto hemos planteado la primera tesis
de este trabajo, como fue que los mecanismos de gestión
del conflicto armado en Colombia (incluyendo entre ellos
a la Ley 975 de 2005) han venido consolidando una es-
trategia de administración regulada del conflicto y no al-
ternativas de salidas del mismo hacia una paz social. La
segunda tesis es que las víctimas de esta confrontación
no son consideradas, reconocidas o tratadas como tales,
o como ciudadanos que merecen la garantía y disfrute de
los derechos sociales y políticos de sus demás connacio-
nales. En tal sentido, las víctimas han recibido el mismo
tratamiento que las demás dimensiones del conflicto, es
decir, sólo desde mecanismos e instrumentos que los con-
vierten a ellos y ellas en sujetos de excepción reducidos a
masas administrables dentro de una condición de emer-
gencia y transición permanente. El ejemplo más patente
y potente de esta dinámica es el tratamiento de los des-
plazados internos, de allí el énfasis que hacia delante pre-
sentamos en esta reflexión.

¿Qué dejan diez años de la Ley 387 de 1997?55

Si como lo muestran Jiménez, Osorio, Castillejo, Na-
ranjo y otros el desplazamiento forzado por violencia polí-

55- Este componente se desarrolló con el apoyo técnico de la politóloga Giselle Serrano B.
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tica en Colombia aparece como una de las dinámicas cons-
tituyentes del ordenamiento social mediado por la guerra,
¿qué hace particularmente importante la última década?

Antes del hito del trámite y aprobación de la ley de
atención a población internamente desplazada (Ley 387
de 1997) este fenómeno no hacía parte del régimen de
visibilidades asociadas al conflicto, y en tanto tal, no ha-
cía parte del conjunto de eventos que se consideraran de
alta sensibilidad política en el país.  En otras palabras,
sólo a partir de entonces el desplazamiento forzado en
Colombia es incluido en la narrativa histórica y discursiva
del conflicto que atraviesa la constitución del proyecto de
nación. Desde ese momento se crea un nuevo campo de
intervención, acción y subjetivación política. Para no caer
en la trampa de que la norma por sí misma es creadora
de realidades, es importante entender cómo se llega a tal
momento de pliegue de la realidad que permitió ver a los
que no se querían ver, «los desplazados».

En la década de los 90 se empieza a configurar el
escenario en el cual se reconoce el desplazamiento forza-
do como un problema social, incluyéndolo en la agenda
pública nacional. De ese momento se destacan los si-
guientes eventos: El primero fue la sanción de la Ley 171
de 1994  (Aprobatoria del  Protocolo adicional  a los con-
venios de Ginebra del 12 de agosto de 1949-Protocolo
II). Si bien la intención de estas normas fue establecer
ciertos límites a las luchas armadas de carácter interno,
esto condujo al análisis político del papel que juega la
población civil en las estrategias militares de los actores
en contienda, y de las medidas estatales para proteger a
las comunidades que habitan en zonas de conflicto.

El segundo evento fue ocupación visual de las panta-
llas, plazas, escuelas, oficinas del Estado, que el despla-
zamiento masivo por incursiones de paramilitares generó
en la opinión pública nacional e internacional. El primer
impacto político de esta nueva imagen de masas anóni-
mas presas de pánico, desencadenó una serie de accio-
nes impulsadas por organizaciones sociales nacionales e
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internacionales promotoras de derechos humanos y de
acciones de acompañamiento y protección de las comu-
nidades en riesgo de desplazamiento forzado.

Otro elemento que jugó con un peso significativo en
este primer reconocimiento a la tragedia del desplaza-
miento forzado fueron los resultados, al menos los inicia-
les, de los procesos de negociación, pacificación y transi-
ción de los países centroamericanos; además de los pre-
cedentes sentados por el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos  y la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR).

Dentro de estos precedentes definidos por la comu-
nidad internacional uno de los que tuvo mayor influencia
fue la formulación y posterior presentación de  los Princi-
pios Deng56. La responsabilidad de una figura como ésta
consistió en hacer registros acerca de la situación de des-
plazamiento forzado en países que tienen conflicto arma-
do interno, lo que condujo a la formulación de los Princi-
pios Rectores del Desplazamiento Forzado. Estos princi-
pios fueron un hito a nivel internacional pues conjugaban
dos hechos inéditos: la existencia de un delegado espe-
cial del Secretario General de las Naciones Unidas para
Desplazados y en segundo lugar, la consecución de un
consenso sobre la necesidad de incluir a las víctimas de
desplazamiento interno forzado dentro del sistema de
protección de la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados. A nivel nacional también tuvieron un gran
impacto tales principios, pues a diferencia de la incapaci-
dad vinculante de la declaración de los Principios Deng
en el ámbito internacional, en Colombia, la Corte Consti-
tucional elevó dichos principios a la categoría de inte-
grantes del «bloque de constitucionalidad».

La sociedad civil también hace su aporte en la visibi-
lización de esta problemática con la creación de espacios
de discusión sobre el tema, como el Primer Congreso de

56- Francis M. Deng, representante del Secretario General de las Naciones Unidas como Relator Espe-
cial para responder a la crisis global de personas internamente desplazadas que por definición estaban
fuera de la protección de la Agencia de Naciones Unidad para los Refugiados.
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Damnificados por la Guerra Sucia en 1989; la Misión del
Consejo Internacional de Agencias Voluntarias y la publi-
cación de su informe en 1991; el Seminario Foro Nacional
sobre el Desplazamiento Interno en Colombia cuyas me-
morias se publican en 1992; Consulta del Consejo Inter-
nacional de Agencias Voluntarias sobre desplazamiento
interno y refugio en la Región Andina en 1993; la Misión
in situ de Asistencia Técnica sobre Desplazamiento Inter-
no en Colombia realizada en Lima en 1993 y solicitada
por la Consejería Presidencial para los Derechos Huma-
nos del Gobierno colombiano. En ese último informe se
registra la definición de desplazado aprobada en la Re-
unión Técnica de la Consulta Permanente sobre Despla-
zamiento Interno en las Américas; y el Seminario sobre
Políticas Integrales para el Desplazamiento Interno en
Colombia en 1994 (Osorio, 1993).

Pero con todo y estos antecedentes, sólo la formula-
ción de la ley logra integrar estas diversas plataformas
discursivas en un solo campo de fuerza. En todo caso no
podemos asegurar que la Ley 387 de 1997 se pueda con-
siderar como el hito que completa esta genealogía de re-
conocimiento de una nueva categoría política de víctima
del conflicto. En este proceso también estuvo en juego,
como han estado siempre, los intereses legitimadores en
sentido instrumental de los distintos gobiernos.  Para este
período en particular debemos considerar que el gobier-
no de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) se inició con
el nombramiento de un Alto Comisionado para la Paz y el
anuncio de una política de «paz integral y diálogo útil»,
con la pretensión de superar políticas anteriores circuns-
critas a la desmovilización de los grupos guerrilleros y a
la reinserción de sus combatientes. La propuesta partió
del reconocimiento del carácter político del conflicto ar-
mado y de las organizaciones guerrilleras, algo impor-
tante ante la opinión extendida de la naturaleza neta-
mente delictiva de los insurgentes. La iniciativa estable-
ció la disposición de negociar en medio del conflicto y sin
condiciones previas; también se proponía la participación
activa de la sociedad civil y una negociación unificada y
nacional  (Villamizar, 1995).
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Esta amplia aproximación hubiese sido una gran opor-
tunidad para recuperar los espacios de negociación políti-
ca y de construcción de una paz civil, si no fuese porque
tales propuestas estaban atadas y profundamente afecta-
das por la crisis de legitimidad política por la que pasó
todo el gobierno de Samper, producto del ingreso de dine-
ros del narcotráfico para la financiación de su campaña. En
este escenario, todo su cuatrienio estuvo buscando diver-
sas fuentes de legitimación tanto en el nivel nacional como
en el internacional. En este sentido habría que preguntar-
se si el gobierno de la época, a manera de respuesta a la
comunidad internacional, decidió impulsar un conjunto de
reformas jurídicas para humanizar la guerra57 y de este
modo asumir varias disposiciones del derecho internacio-
nal humanitario que ayudaran a superar la crisis de legiti-
midad. Una de las disposiciones más importantes fue el
reconocimiento jurídico de la condición de víctima de des-
plazamiento forzado, a través de la Ley 387 de 1997.

Pero las enseñanzas más importantes de esta ley,
que crea esa nueva categoría jurídica del desplazamiento
interno, no surgen de su contexto de aparición, ni su de-
claración de principios, sino de las prácticas desarrolla-
das alrededor de ella. Dos ámbitos de esta práctica son
claves para completar este análisis: la lógica de apropia-
ción del Ejecutivo y de los gobiernos locales y la judicia-
lización de la política derivada de la intervención en la
aplicación de la ley por parte de la Corte Constitucional.

¿Qué es desplazamiento forzado y un desplazado en
la lógica gubernamental?58

El contexto de surgimiento y desarrollo a lo largo de
los últimos diez años de la Ley 387 nos permite hacernos

57- Vale la pena aclarar que en su tiempo el intento declarado de humanizar la guerra no apuntaba a
crear mecanismos de transición, que aparecen mucho más tarde y que luego ambos fracasan.
58- Este componente se desarrolló con el apoyo técnico de la politóloga Giselle Serrano B.
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una idea del tipo de nociones que el nivel gubernamen-
tal59 ha construido alrededor del fenómeno del desplaza-
miento forzado y de las víctimas.  En primer lugar el de-
sarrollo de la Ley 387 fue encargado a una oficina presi-
dencial cuya genealogía también merece nuestra aten-
ción. La Oficina de la Presidencia de la República para la
Acción Social (en adelante sólo Acción Social), tiene sus
orígenes en la atención a víctimas de la pobreza rural en
las zonas marcadas por el conflicto, este fue el denomina-
do Plan Nacional de Rehabilitación, que a su vez era parte
de la estrategia de legitimar la institucionalidad estatal en
las zonas denominadas de influencia guerrillera. En la dé-
cada de los 90, se trasforma para atender a las víctimas de
atentados terroristas en la narcoguerra en las ciudades;
esto durante la administración de César Gaviria (1990–
1994). En el siguiente gobierno, 1994-1998, se trasfor-
ma en la Oficina del Plan Nacional para la Prevención y
Recuperación de Desastres. Según el decreto 976 de 1997
en el artículo 1, el fenómeno social del desplazamiento
masivo de la población civil, por causas de violencia en
sus distintas manifestaciones se entiende de naturaleza
similar a desastres y calamidades. Así, la nueva respon-
sabilidad del programa era suministrar ayuda humanita-
ria a desplazados y acompañamiento al retorno.

A partir de la Ley 387 se crea a la Red de Solidaridad
Social como la encargada de administrar el Sistema Na-
cional de Atención Integral a Población Desplazada-SNAI-
PD, entidad que cambiaría su nombre a Acción Social con
el gobierno de Álvaro Uribe. El punto central de esta se-
cuencia de transformaciones institucionales radica en que
la lógica de respuesta al desplazamiento forzado es el de
la atención de emergencias y desastres en dónde sólo
hay víctimas sin pasado y hechos sin línea de responsabi-
lidad establecida.  De allí el calificativo de emergencia
humanitaria que apela a la solidaridad y la caridad y des-
politiza el origen y las motivaciones de la emergencia.

59- Entiéndase por nivel gubernamental, la Presidencia de la República, sus oficinas de programas
especiales, las entidades descentralizadas del Ejecutivo y los gobiernos de elección popular departa-
mentales y municipales.
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Como consecuencia de ello, esta política pública sec-
torial se construyó sobre la invisibilidad de la especificidad
de la problemática del desplazamiento forzado en Colom-
bia que, por sus dimensiones, características y efectos
particulares, requeriría sin embargo de un tratamiento
especial con el fin de garantizar los derechos de sus vícti-
mas. Con todo y la cantidad de principios sobre garantía
de derechos, la ley no tiene propiamente un enfoque de
derechos, sino que gira en torno a los deberes y obligacio-
nes especiales del Estado en relación con el tratamiento
de la población desplazada (Uprimny y Saffon, 2006:7).

Muestra de ello es que la única acción judicial previs-
ta en la Ley 387 para reclamar la realización de los dere-
chos de la población desplazada es la acción de cumpli-
miento de la ley —diseñada para solicitar a las autorida-
des públicas el cumplimiento de sus obligaciones lega-
les— y no, por ejemplo, la acción de tutela —que tiene
por objeto la protección de derechos fundamentales vul-
nerados por la acción u omisión de las autoridades públi-
cas y de ciertas personas privadas—. En efecto, la ley se
refiere a esta población como víctimas del desplazamien-
to forzado, mas no como víctimas de una acción humana
determinada que, en el contexto del conflicto armado,
produjo ese desplazamiento forzado. En esa medida, la
ley no reconoce a los desplazados ningún derecho propio
de las víctimas de un crimen atroz, como lo son los dere-
chos a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de
no repetición, ni remite a otros instrumentos jurídicos
que consagren esos derechos. Tampoco se refiere la ley a
la relación que existe entre el desplazamiento forzado y
el conflicto armado, y mucho menos a las implicaciones
que tal relación tiene en términos de la identificación de
los responsables del crimen, y de sus consecuentes obli-
gaciones a ser sometidos a la justicia, a narrar la verdad
sobre lo ocurrido, a reparar a sus víctimas y a no reincidir
en el crimen, entre otras (Uprimny y Saffon, 2006:8).

Esta noción minimalista administrativa, de solidari-
dad y despolitizada, se ha extendido a lo largo y ancho del
país en los diez años de vigencia de la ley. De allí el
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comportamiento ya documentado sobre la negligencia,
desinterés, postergación de los funcionarios que bajo ex-
cusas de déficit presupuestal, de competencia en la prio-
rización de unos pobres sobre otros, o de la idea de dádi-
vas en la entrega de servicios bajo el criterio de lo míni-
mo y no de derechos, terminan consolidando un régimen
de inclusión-exclusión.

Estos diez años de transitoria y reducida respuesta del
Estado, siempre como un acto caritativo o de buena volun-
tad por parte de las autoridades e instituciones, han creado
una respuesta en las víctimas que ven en esta asistencia un
acto de recibir, aceptar y pedir; se configura una condición
de dependencia y humillación, no sin resistirse a ser trata-
dos como oportunistas por los funcionarios, y no sin expo-
ner su vida privada ante los que ayudan, con las «…intru-
siones, invasiones e indignidades reservadas específica-
mente para los usuarios de la asistencia» (Sarat 2001:254).

Esta es la otra cara de la asistencia, la progresiva in-
cursión del Estado en la reglamentación de la vida privada
y el crecimiento de una burocracia asistencial, eclipsándo-
se paulatinamente la esfera íntima de los individuos. La
política de atención a la población desplazada por la vio-
lencia se implementa en un contexto de reducción del Es-
tado Social colombiano, en el cual los programas de salud,
tierras, vivienda y educación son agenciados por la coope-
ración internacional y por medio de reducidos subsidios
estatales. Esto ocurre bajo un modelo político que consi-
dera la política social como derechos sin deberes, como
causa de irresponsabilidad y dependencia individual, se
rige por el «control milimétrico de los menguantes subsi-
dios sociales» (Pisarello, 2001:89) y funciona sin necesi-
dad de la participación de los destinatarios de la interven-
ción, a la manera de un régimen técnico de maximización
de recursos sociales, de planificadores de la acción social,
de «gobiernos de nadie» o de «cuerpos de expertos».

Lo anterior permite caracterizar el sistema de aten-
ción a la población desplazada, visto desde la lógica gu-
bernamental, como un sistema de administración de suje-
tos de excepción, o de lo que Castillejo-Cuéllar (1997)
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denomina la Administración de la Otredad. De esta mane-
ra los colombianos que existen bajo la situación se ser-es-
tar desplazados, a pesar de permanecer dentro del mismo
territorio, sufren del estado de exiliado, en la medida que
el exilio supone la suspensión temporal de la ciudadanía
por la pérdida del cumplimiento de la promesa de la sobe-
ranía; que no es otra cosa que un estar afuera, en condi-
ción de excepción. Pero ¿cómo puede ocurrir esto dentro
de las propias fronteras administrativas de la nación y den-
tro de los propios límites del ejercicio de la noción de sobe-
ranía?  Para entender más analíticamente esta lógica gu-
bernamental frente a la ley de protección a desplazados
por violencia, intentamos develar la lógica del sistema de
registro de población desplazada en tanto tecnología polí-
tica para administración de sujetos de excepción.

El estado de excepción para los hoy exiliados inter-
namente comenzó hace unos 20 años, y la configuración
de su condición como característico de un sistema de ad-
ministración de poblaciones (Guerrero, A: 2000, 2001,
2004)  y no de un sistema de protección, se inició con el
ordenamiento jurídico que incluye a las víctimas del des-
plazamiento forzado como víctimas de una emergencia
compleja60. Lo paradójico es que esta decisión a la vez

60- Dos aproximaciones que enmarcan este concepto: Karlos Pérez de Armiño y Marta Areizaga (http:/
/dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/85) plantean que el concepto de «emergencia política compleja»
(actualmente es más habitual el de «emergencia compleja», utilizándose a veces también el de «emer-
gencia humanitaria compleja») fue acuñado a finales de los años 80 por las Naciones Unidas para
describir el carácter diferenciado de las grandes crisis que han proliferado desde entonces, durante la
Posguerra Fría. Surgido inicialmente en referencia a los casos de Mozambique y Sudán, pronto se
expandió su utilización debido a la proliferación de conflictos civiles y de operaciones de paz durante los
años 90, así como gracias a la creación del Departamento de Asuntos Humanitarios en 1992 (ver Ocah)
(Munslow y Brown, 1999:209). Como señalan Paul (1999:1) y otros autores, el concepto no deja de ser
un eufemismo para referirse a lo que, en realidad, es una violación masiva y deliberada de los derechos
humanos. Su calificativo de «complejas» se debe a tres razones: Primera, la multiplicidad de sus causas,
que se encuentran en la interrelación de diversos factores políticos, económicos y socioculturales.
Segunda, el carácter omnicomprensivo de su impacto, que, a diferencia de los desastres desencadena-
dos por catástrofes naturales, afecta gravemente a todos los órdenes de la vida, con un fuerte efecto
destructivo y desestructurador. Tercera, la consiguiente necesidad de que la respuesta internacional se
base en un mandato múltiple, que permita actuar en varios frentes. Por su parte Forsythe (2000:179)
se refiere al concepto «emergencia compleja» como aquel término impreciso para aludir a situaciones en
donde las autoridades formales o regulares niegan la existencia de un conflicto armado dentro del
marco del derecho internacional, pero en donde a pesar de ello, los civiles se encuentran en gran
necesidad y el orden público se encuentra alterado.
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que los incluyó, los volvió a poner afuera, en dos senti-
dos: primero porque se les creó un lugar jurídico —políti-
co, intersticial, particular, en donde sólo un registro de-
claratorio ante la entidad competente los convertía en
sujeto de derechos— lo que supone que todos los despla-
zados sin dicho registro están en el adentro de la nacio-
nalidad y en el afuera del sistema de protección de dere-
chos, que de plano deberían garantizarse por el sólo he-
cho de ser ciudadanos nacidos vivos.

En segundo lugar, fueron excluidos por la ley de pro-
tección y atención a la población en situación de despla-
zamiento, que se convirtió en una tecnología de registro
y conteo de la anomalía, de los que están afuera pero
están registrados adentro, desvirtuando su carácter de
instrumento para la protección. Esta afirmación se sus-
tenta en varios hechos: el primero es el subregistro de
víctimas, se calcula que la oficina de Acción Social que
administra el sistema sólo ha reconocido a algo más de la
mitad de todas las víctimas de desplazamiento forzado
en el país. El registró se usó durante mucho tiempo como
mecanismo de condicionamiento para el acceso al goce
de sus derechos de protección y la recuperación, en don-
de la población desplazada debía demostrar si era vícti-
ma legítima de desplazamiento forzado.

En tercer lugar, el sistema opera irregular y errática-
mente y sólo acude a suministrar soporte con el criterio
de lo mínimo básico como lo único posible. Es en este
sentido que señalamos el estatuto paradójico del sistema
de protección a población desplazada, en cuanto espacio
de excepción, pues se configura, no como un sistema
garante de derechos, sino tecnología política de adminis-
tración de poblaciones como sujetos de excepción. Esta
condición evoca los dispositivos que Agamben señala como
aquellos que se sitúan fuera del ordenamiento jurídico
normal, pero que, no por eso, son simplemente un espa-
cio exterior. Lo que en él se excluye, es, según el signifi-
cado etimológico del término excepción, sacado fuera,
incluido por medio de su propia exclusión. Pero lo que de
esta forma queda incorporado, sobre todo en el ordena-
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miento institucional, es el estado de excepción mismo.
(Agamben, 2003:216)

Es por ello que después de diez años de que el Esta-
do colombiano crea el sistema nacional de atención inte-
gral a población desplazada, las condiciones de exilio in-
terno permanecen casi inmodificadas, pues los desplaza-
dos internos están inscritos afuera por su condición ex-
cepcional, y lo único que los mantiene adentro es la figu-
ra de campo de excepción que creó el mismo sistema de
atención, que se aplica como si la emergencia humanita-
ria se pudiera asumir como excepción, como la normal
excepción, que se puede atender, mantener o negar, se-
gún la discrecionalidad del funcionario de turno.

La ambigüedad del sistema ha llevado a muchos des-
plazados a rehusarse a terminar su experiencia de exilio
en un centro urbano donde la inclusión urbana se vuelve
la exclusión última, pues en muy poco tiempo se pasa de
la condición excepcional de desplazado a la condición
natural de pobre urbano. Un ejemplo muy claro de esto
son los intentos que viene desarrollando la oficina de Ac-
ción Social de la Presidencia de la República —encargada
de administrar el sistema— por trasladar, conceptual y
políticamente, a los desplazados del sistema de registro
y protección de víctimas hacia los programas de asisten-
cia y mitigación de la pobreza urbana y rural (Familias en
Acción, para el primer caso; y Familias Guardabosques
en el segundo); todo ello sin pasar por el reconocimiento
de los daños y pérdidas de las personas desplazadas en
tanto víctimas de conflicto.

Agamben describe esta situación como la de un um-
bral, en el que el derecho se trasmuta en todo momento
en hecho, y el hecho en derecho, y en el que los dos
planos tienden a hacerse indiscernibles. Esto es el pro-
ducto de una decisión política soberana que opera sobre
la base de una absoluta indiferencia entre hecho y dere-
cho (Agamben, 2003:218). El ejemplo llano de esta se-
cuencia, es que el Estado colombiano reconoce el dere-
cho a la condición de sujeto de especial protección, a par-
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tir del registro ante las autoridades competentes de la
condición de desplazado, es decir reconoce el derecho;
pero a pesar de ello, el registro no garantiza sino el ser
parte de un sistema de administración de sujetos de ex-
cepción —el sistema único de registro de población des-
plazada— porque la acción estatal es incapaz de garanti-
zar el derecho, con el argumento de hecho de que el ta-
maño del campo es tal que no se pueden lograr respues-
tas efectivas, pues la defensa de la integridad fiscal de la
nación no lo permite.

Así, el estado de excepción, que era esencialmente
una suspensión temporal del orden jurídico, pasa a ser
ahora un nuevo y sustrato espacial y tecno-político, en
que habita esa particular expresión de la vida nuda, el
desplazado–exiliado internamente, que de forma cada vez
más evidente, ya no puede ser inscrito en el orden jurídi-
co ordinario. Este hecho ocurre cuando se da una cre-
ciente desconexión entre la condición de ciudadano naci-
do vivo y por ende perteneciente a un territorio; y la con-
dición de sujeto de derechos asociado a un Estado–Na-
ción. Es el hecho nuevo de la política como tecnología
jurídica, lo que inspirados en Agamben, llamamos campo
de administración de sujetos de excepción.

Este campo, que es precisamente el origen de esa
separación, es el sistema único de registro como pobla-
ción desplazada. Este registro se convierte en un orden
jurídico sin localización y sin capacidad de hecho para
proteger los derechos. Debido a ello, corresponde ahora
a una localización de un orden jurídico que deslocaliza y
desnacionaliza, convirtiendo así el registro como des-
plazado, en un campo permanente de excepción; y a la
atención de emergencia, en permanente condición de
existencia. Así, nuestro sistema político ya no ordena
formas de vida y normas jurídicas en un espacio deter-
minado, sino que alberga en su interior una localización
dislocante que lo desborda, en la que pueden quedar
incorporadas cualquier forma de vida y cualquier nor-
ma. El campo como localización dislocante es la matriz
oculta de la política en la que vivimos, la matriz que
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tenemos que aprender a reconocer a través de todas sus
mutaciones. (Agamben, 2003:223).

Judicialización de la política: la Corte Constitucional
en el control y modelamiento de políticas públicas61

Colombia se define políticamente como un Estado
Social de Derecho. Del calificativo «de Derecho» se de-
duce que jurídica y políticamente le corresponde al legis-
lador político (para el caso de Colombia nos referimos a
un Congreso bicameral) la elaboración y la modificación
de las políticas públicas; y a la función administrativa (la
Presidencia de la República) la implementación de éstas
por medio del diseño presupuestal, del ejercicio de la
potestad reglamentaria y de la gestión de entidades téc-
nico-especializadas. El legislador político efectuaría la eva-
luación y el control sobre la ejecución de las políticas pú-
blicas adelantadas por los entes administrativos, esto como
una manifestación del control político que le es propio.

Si bien los entes legislativos y administrativos co-
lombianos aceptan esta tesis; una revisión de línea juris-
prudencial permite reconstruir una doctrina constitucio-
nal que muestra una situación contraria. Esto significa
que el juez constitucional colombiano es el órgano que se
ha atribuido para sí las funciones de interpretar y modu-
lar la forma en que serán ejecutadas las políticas públicas
sobre desplazamiento interno forzado. Además de eva-
luar la implementación de las políticas públicas. El juez
constitucional ha asumido funciones que tradicionalmen-
te están en cabeza del legislador político y de la adminis-
tración pública. Las decisiones del juez constitucional
poseen un carácter vinculante debido a que tienen una
jerarquía constitucional, es decir, un rango superior a los
actos emanados de las funciones legislativa y ejecutiva.

61- Este componente se desarrolló con el apoyo técnico de la abogada Ledis Múnera.
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Este fenómeno se inicia en Colombia a partir de la
Sentencia SU-1150 de 2000. En esta sentencia se pre-
senta una acumulación de acciones de tutela presenta-
das por la Defensoría del Pueblo, como representante de
distintas víctimas de desplazamiento interno forzado, con-
tra Gobernaciones, Alcaldías y la Red de Solidaridad So-
cial. Se resalta que los jueces de primera y segunda ins-
tancia negaron la tutela de los derechos fundamentales
de los desplazados basándose en que las políticas sobre
atención a las víctimas del desplazamiento interno forza-
do eran competencia del aparato administrativo del Esta-
do y no de los jueces constitucionales.

Aunque la Corte Constitucional insiste en los aspec-
tos centrales de la ley sobre las obligaciones de los entes
administrativos en materia de atención de víctimas del
desplazamiento interno forzado, ordena de manera di-
recta que la Presidencia de la República, que para los
casos objetos de tutela, le brinde albergue temporal a las
familias y que éstas sean beneficiarias de los distintos
programas existentes para la asistencia a los desplaza-
dos por la violencia. Para cumplir ese objetivo se le fija de
manera indefectible un plazo de tres meses para que el
Presidente coordine las gestiones tendientes a garanti-
zarles a las familias desplazadas el derecho al albergue y
los derechos que surgen de los demás programas asis-
tenciales referidos a la población desplazada. Las men-
cionadas gestiones debían haber culminado antes de ha-
ber transcurrido seis meses.

Como vemos la jurisdicción constitucional desafía la
lógica de la división de poderes debido a que obliga a los
entes administrativos —en especial a la Presidencia— a
ejecutar las políticas públicas contenidas en la Ley 387
de 1997. En este caso el juez constitucional, sin progra-
mación presupuestal y unidades técnicas propias de la
función administrativa del Estado, define el marco gene-
ral de las políticas públicas en Colombia sobre atención
de víctimas del desplazamiento interno forzado. En esta
sentencia la Corte Constitucional efectúa una evaluación
de la aplicación de la Ley 387 de 1997 que le lleva a
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concluir que existe una desorganización en el Sistema
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
por la Violencia.

Continuando con esta misma lógica, la Sentencia SU-
1150 del 30 de agosto de 2000, no se presenta una simple
reiteración de jurisprudencia sino que se considera que la
obligación de los entes administrativos frente a la ejecu-
ción de las políticas públicas debe ser perentoria y eficaz.
De allí que el plazo de tres a seis meses dados por la SU-
1150 del 2000 a la Presidencia de la Republica se acorten
en la T-1635 de 2002 a un término no superior de treinta
(30) días para que dé una solución definitiva al conflicto
creado. Haciendo responsable del cumplimiento de esa
obligación no a la Red de Solidaridad Social sino de mane-
ra directa al Presidente de la República y a sus Ministros,
bajo la vigilancia del Procurador General de la Nación.

LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela es la garantía que ofrece la
Constitución de 1991 del derecho que tienen todas
las personas a la protección judicial inmediata de
sus derechos fundamentales. Esto está expresado
en el Artículo 86 de la Constitución: «Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jue-
ces, en todo momento y lugar, mediante un proce-
dimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o ame-
nazados por la acción o la omisión de cualquier au-
toridad publica».

La acción de tutela se refiere a los derechos
fundamentales de las personas; es decir, todos aque-
llos que son inherentes al individuo y que existen
antes que el Estado y están por encima de cual-
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quier norma o ley que los reconozca o no. Según la
Corte Constitucional (Sentencia T-451 de julio 10
de 1992), el que un derecho sea fundamental no se
puede determinar sino en cada caso en concreto,
según la relación que dicho caso tenga con uno u
otro derecho fundamental; es decir, la Constitución
no determina de una manera clara cuáles son los
derechos fundamentales, de tal manera que como
tales no se puede considerar únicamente a los que
la Constitución de 1991 enuncia en el Capitulo I del
Título II.

La acción de tutela es:

- Subsidiaria: O sea que sólo es aplicable cuando
no existe otro medio de defensa judicial.

- Inmediata: Su propósito es entregar una res-
puesta rápida a la protección que se solicita.

- Sencilla: No tiene ninguna dificultad para su
aplicación.

- Específica: Es única para la protección de los
derechos fundamentales.

- Eficaz: Exige que el juez estudie a fondo el
caso antes de dar un veredicto.

Según lo anterior, la acción de tutela puede apli-
carse cuando se amenaza un derecho fundamental,
bien sea por parte de una autoridad pública o por
parte de particulares. Además, la acción de tutela
puede utilizarse como un mecanismo transitorio para
evitar un daño irremediable sobre las personas.

La acción de tutela es resuelta por el juez en-
cargado del lugar donde ocurren u ocurrieron los
hechos o acciones que pusieron en peligro o viola-
ron el derecho fundamental. El Defensor del Pueblo
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y las personas que por él fueron delegadas (defen-
sores regionales, personeros) también pueden in-
terponer acciones de tutela, ello debido a que las
personas tienen derecho a solicitar acciones de tu-
tela por medio de un representante.

Fuentes

Constitución Política de Colombia de 1991, Edi-
torial Panamericana, Bogotá, 2001.

Presidencia de la República, La tutela, Defen-
soría del Pueblo, 1995

Corte Constitucional, Sentencia T- 451 de julio
10 de 1992.

Además determina que la interpretación que la Red
de Solidaridad Social y los distintos jueces hagan de las
normas que regulan las políticas públicas sobre despla-
zamiento interno forzado para su aplicación deben ser
flexibles frente al análisis de las situaciones particulares
de cada desplazado (prevalece del derecho sustancial
sobre las formas) y deben tenerse en cuenta los Princi-
pios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno ema-
nados de la ONU. Este tratado hace parte del derecho
constitucional colombiano, conforman el bloque de cons-
titucionalidad y por lo tanto, es obligatorio para todos los
agentes estatales tanto jueces como entes administrati-
vos (principio de favorabilidad en el trámite del desplaza-
miento masivo). Un ejemplo de ello también se observa
en las sentencias T-1150/2000, T-1635/2000, T-327/2001,
entre otras. Allí la Corte precisa el concepto de desplaza-
miento interno contenido en la Ley 387 de 1997, concre-
tando que el calificativo jurídico de desplazado que hace
titular a los individuos de los beneficios del Sistema Na-
cional de Información y Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia se adquiere de facto y no por
una declaración jurídica.
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Pero en la que más ha obrado como hacedora y no
sólo como evaluadora de la política pública en la materia
es la Sentencia T-025 de 2004, en la que declaró
la existencia de un «estado de cosas inconstitucio-
nal» respecto de la situación de los desplazados y, me-
diante una serie de órdenes generales a las autoridades,
define medidas necesarias para superar el problema estructural.
Esta Sentencia llega después de 1.200 acciones de tutela
previas, todas asociadas a demandas contra el incumpli-
miento del Estado en el desarrollo de la Ley 387 de 1997
(Uprimny y Saffon, 2006: 8-9).

Esta sentencia se caracteriza por un volumen nume-
roso de expedientes acumulados sobre desplazados ubi-
cados en distintos lugares del país, la mayoría de los cua-
les recibieron algún tipo de ayuda humanitaria de emer-
gencia durante los tres meses siguientes a su desplaza-
miento, pero ésta no llegó a todos y no siempre fue opor-
tuna y completa. La acción de tutela es contra la Red de
Solidaridad Social, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, los Ministerios de Salud y del Trabajo y
Seguridad Social (hoy Ministerio de Protección Social), el
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el
Inurbe, el Incora, el SENA, las administraciones munici-
pales y departamentales.

Se consideró que éstas no cumplían sus obligaciones
debido a que no daban respuesta efectiva a las solicitu-
des en materia de vivienda, de proyectos productivos, de
atención de salud, de educación o de ayuda humanitaria.
En muchas ocasiones, la respuesta de las entidades sólo
se produce después de interponer una acción de tutela y
en otras, se les dice que la entidad encargada de atender
su solicitud se encuentra en liquidación. Por otra parte,
se limitan a decirles que no hay apropiación presupuestal
suficiente para atender su solicitud y ésta se tramitaría
según el orden determinado por la entidad, sin que se les
precise cuánto tiempo deberán esperar. Nunca se resuel-
ve de fondo la situación de los desplazados.
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La Corte declara formalmente que estos aconteci-
mientos configuran un «estado de cosas inconstitucio-
nal», que se caracterizaba como:

«(i) la vulneración masiva y generalizada de varios
derechos constitucionales que afecta a un número sig-
nificativo de personas;

(ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cum-
plimiento de sus obligaciones para garantizar los de-
rechos;

(iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como
la incorporación de la acción de tutela como parte del
procedimiento para garantizar el derecho conculcado;

(iv) la no expedición de medidas legislativas, adminis-
trativas o presupuestales necesarias para evitar la vul-
neración de los derechos;

(v) la existencia de un problema social cuya solución
compromete la intervención de varias entidades, re-
quiere la adopción de un conjunto complejo y coordi-
nado de acciones y exige un nivel de recursos que
demanda un esfuerzo presupuestal adicional impor-
tante;

(vi) la tendencia que obliga a todas las personas afec-
tadas por el mismo problema a acudir a la acción de
tutela para obtener la protección de sus derechos, lo
que produce mayor congestión judicial». (HCC, Sen-
tencia T-025 de 2004)

En este sentido, frente a la ineficacia administrativa
y legislativa, el juez constitucional asume el control polí-
tico sobre el Ejecutivo. Cuando la Corte Constitucional
efectúa la declaratoria formal del estado de cosas incons-
titucional adquiere fuerza jurídica supralegal para orde-
nar a las autoridades administrativas, tanto nacionales y
territoriales, que ejecuten los actos necesarios, en el menor
tiempo posible, que garanticen goce efectivo de los dere-
chos de los desplazados.
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La T-025 de 2004 es una sentencia hito debido a que
la Corte define de manera enérgica y con autoridad políti-
ca una subregla de derecho constitucional. En este caso la
subregla en materia de políticas públicas se hace obligato-
ria para todos los casos futuros, en los que se debatan
asuntos semejantes. Para la Corte Constitucional, la res-
puesta del Estado al problema del desplazamiento forzado
no brinda los elementos necesarios para prestar una aten-
ción integral a éstos, derivándose una violación masiva de
los derechos fundamentales. La subregla trazada por este
juez constitucional afirma que ella no puede entrar a solu-
cionar todos los problemas generados por el desplazamiento
interno forzado, que ésta es una tarea del Congreso, del
Gobierno nacional y de las entidades territoriales. No obs-
tante, frente a la masiva violación de derechos fundamen-
tales, el juez constitucional debe tomar las medidas nece-
sarias para superar el estado de cosas inconstitucional.

En este fallo se hace patente que cuando los entes
administrativos, territoriales y legislativos no cumplen con
su obligación política de garantizar de manera efectiva los
derechos fundamentales a los desplazados mediante polí-
ticas públicas, el juez constitucional asume tal función. De
esa manera, los jueces constitucionales se convierten en
los entes estatales que determinan la interpretación, la
aplicación y la evaluación de las políticas públicas sobre la
atención de víctimas de desplazamiento interno forzado
en Colombia con efectos jurídicamente vinculantes.

En la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucio-
nal emite dos tipos de órdenes: órdenes de ejecución sim-
ple (acción o abstención de una autoridad sin la partici-
pación de otras), que son las destinadas a responder a
quienes interpusieron la acción de tutela, a sus casos y a
sus reclamaciones específicas en este proceso. Y una se-
rie de órdenes complejas (acciones u omisiones de varias
autoridades que requieren acciones coordinadas). Este
tipo de órdenes cobijan a toda la población desplazada y
se orientan a la superación del estado de cosas inconsti-
tucional, y buscan a corto y mediano plazo que las auto-
ridades estatales, dentro de las funciones que le compe-
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ten, modifiquen su actuación frente al SNAIPD para su-
perar los problemas de insuficiencia de recursos destina-
dos y de precariedad institucional para implementar la
política estatal de atención a la población desplazada. La
línea jurídica vinculante trazada por la T-025 de 2004, se
sigue en decisiones posteriores como la T-175 de 2005 y
T-086 de 2006.

El cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en
los contextos regionales y locales, principalmente en lo
referido a las órdenes complejas, ha sido lento, ha habido
progresos, pero se han necesitado continuos pronuncia-
mientos, audiencias públicas de seguimiento y el reitera-
do control no sólo del Ministerio Público sino de las redes
y de las organizaciones nacionales e internacionales que
se ocupan de la problemática del desplazamiento forza-
do; esta situación ha quedado de manifiesto en los autos
087/04, 185/04, 138/04, 176/05, 177/05, 178/05, 218/
06, 218/06, 266/06, 333/06, 334/06, 335/06, 336/06,
337/06, 027/07, 058/07, 081/07, 082/07, 206/2007, 200/
07, 207/07 y 2008/07, 052 y 092 de 2008 provenientes
de la Corte Constitucional.

A pesar del intento de los entes territoriales de cum-
plir las órdenes complejas de la Sentencia T-025 de 2004,
estas medidas se han ejecutado en los municipios y dis-
tritos conforme a la dinámica política local, éste es un
ámbito de carencia de sistemas de información y caracte-
rización de la población desplazada, de precariedad en la
coordinación de las políticas, con burocracias ineficaces,
crisis presupuestales, prácticas políticas clientelistas; con-
textos que asumen el desarraigo como algo habitual en la
forma de poblamiento de las ciudades, discursos del or-
den, de la política y de la justicia establecidos desde las
relaciones de poder históricamente construidas en estas
comunidades, como ejemplo de esto tenemos que la po-
blación desplazada continúa percibiendo, después de la
T-025 de 2004, que los beneficios estatales derivan de la
buena suerte o de la gestión amable del funcionario62.

62- Expresión reiterada en las entrevistas con víctimas de desplazamiento forzado.
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La judicialización de la política de atención a la po-
blación desplazada se ha presentado porque la Corte Cons-
titucional parece asumir el papel político de intérprete,
diseñador, evaluador del sistema de atención, así como
de agente de control político por vía judicial de la admi-
nistración pública nacional, municipal, distrital y depar-
tamental. Por otro lado, la Corte Constitucional se ha re-
lacionado en un doble sentido con los sectores sociales
que defienden los derechos de la población desplazada y
con las organizaciones que agrupan a estas víctimas. De
un lado, las sentencias de la Corte Constitucional no sólo
son el resultado del ejercicio de garantía de los derechos
humanos de los órganos de control y de los entes territo-
riales sino de la apropiación del lenguaje de los derechos
fundamentales y de la acción de tutela por parte de las
organizaciones de la población desplazada, que parece
encontrar en esta estrategia judicial una forma de acción
colectiva que no sólo complementa las formas de acción
política sobre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que pare-
ce ser más eficiente que estas.

La Corte Constitucional al proteger derechos funda-
mentales de la población desplazada reconfigura la re-
presentación que los sectores sociales tienen de la políti-
ca y de la manera como debería funcionar el Estado So-
cial de Derecho y la administración pública en todos los
niveles, sobre todo cuando parece ser más eficaz en la
tarea de proteger derechos que han sido violentados por
las entidades que deberían ejecutar la política. El juez
constitucional difunde el lenguaje de modernidad políti-
ca, su ejercicio no sólo es judicial sino ideológico, y por lo
tanto, permea las acciones colectivas de las organizacio-
nes de la población desplazada. De esa forma, los jueces
constitucionales no sólo orientan la política estatal sino
que influyen a los desplazados y a sus organizaciones
sociales, suscitando redefiniciones sobre la política a par-
tir del lenguaje de los derechos y las reclamaciones judi-
ciales como vía de acción colectiva, lo que parece dejar
en un segundo plano la acción política directa sobre el
Ejecutivo o el Legislativo.
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En este contexto, la reclamación judicial por vía de
tutela se ha convertido en la forma más segura de exi-
gencia de protección de la dignidad de la población des-
plazada, convirtiéndose la acción litigiosa en acción co-
lectiva de las organizaciones y las redes sociales de las
víctimas del desplazamiento. Cuando las demandas de
un colectivo son incorporadas al sistema político por la
vía judicial, tal como lo ha hecho la Corte Constitucional,
estas reclamaciones para ser escuchadas deben ajustar-
se al modelo jurídico constitucional, de lo contrario son
descartadas.

Este tipo de exigencias conducen a que el trámite de
alternativas de justicia y de los derechos que no son con-
siderados fundamentales por el modelo constitucional, al
tiempo que los cuestionamientos del derecho vigente,
difícilmente pueden penetrar el sistema político. De igual
manera, la Corte Constitucional para proteger los dere-
chos fundamentales de los desplazados y no salirse de su
espectro funcional, radicaliza al máximo el sentido de los
derechos civiles y políticos de los desplazados, esto lo
hace mediante su conexión con mínimos prestacionales
necesarios para garantizar derechos de civiles y políticos.
Lo anterior significa que políticas sociales destinadas a la
estabilización laboral, económica, de vivienda, educativa
y de salud de los desplazados son una competencia del
Poder Administrativo. Para la reclamación de estos últi-
mos beneficios sociales y prestacionales, el desplazado
debe utilizar los mecanismos políticos, legales y judicia-
les del derecho administrativo y la participación política,
distintos a la acción contenciosa o de tutela.

Pero, este predominio del enfoque de los derechos
humanos y de la tarea de los jueces constitucionales de-
bería tener en cuenta algunas consideraciones. El enfo-
que de derechos humanos dominante en el contexto está
cortado a la medida de un liberalismo político que res-
tringe sus preocupaciones a la garantía de los derechos
civiles y políticos, y en la mejor de las interpretaciones de
este enfoque de derechos, a unos mínimos asistenciales
humanitarios. Si bien la defensa de tales derechos con-
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tiene un potencial emancipador que porta consigo recla-
maciones de vida privada y participación política, estas
ganancias políticas democráticas asociadas a las formas
jurídicas del derecho formal burgués entran en crisis cuan-
do los medios materiales de supervivencia se limitan a
mínimos caritativos asociados al humanitarismo social de
la cooperación internacional o a los subsidios asistencia-
les del Estado Social colombiano, tal como lo son la asis-
tencia humanitaria de emergencia o los subsidios de vi-
vienda para la población desplazada.

En este enfoque de derechos humanos no se cues-
tiona las vulneraciones de los planes de vida individual y
comunitaria de los desplazados y termina idealizando
políticas diseñadas para tiempos de paz, alejadas de los
contextos históricos particulares de estas comunidades y
sujetos.  Así, la respuesta de inclusión y el reconocimien-
to de derechos se han restringido a la lógica paradigmá-
tica de lucha contra la pobreza.  Esta tesis encuentra su
límite en la afirmación de Sarat (2001:252) respecto que,
«el contacto regular y continuo que los pobres que viven
de la asistencia estatal tienen con el derecho, no significa
que estén incluidos, ni puedan constituirse, como plenos
partícipes en la construcción de significados jurídicos ni
en las prácticas a través de las cuales se ejerce el poder y
se mantiene la dominación. Como esta población pobre
está en una condición de dependencia continua, las bata-
llas para que su voz sea escuchada y para que sus inter-
pretaciones acerca del bien y la justicia se incorporen al
orden legal, deben ser libradas en contra de la corriente.

Por otro lado, el enfoque de derechos humanos mo-
viliza política y judicialmente a colectivos e individuos
frente al Estado, y el Estado responde en los términos del
mismo orden jurídico liberal, por eso es notorio que en la
respuesta estatal, sea desde la política judicializada o la
de administración de servicios de atención a la población
desplazada, no existe una valoración de los horizontes de
vida de particulares de los individuos y sus comunidades,
de su diversidad étnica, de género, o de generación; sino
que su protección se limita a duplicar la ración de comida
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para los indígenas, a flexibilizar reglas probatorias del
derecho burgués para las minorías étnicas, al asistencia-
lismo para los menores y, a la extensión de la atención
humanitaria de emergencia o de subsidios para mujeres
y ancianos. Así lo diferencial se restringe a una lectura de
su particular condición a partir de la Ley 387 de 1997, es
por esto que las cosmovisiones sobre alimentación, terri-
torio y desarrollo de la población desplazada no aparecen
en las respuestas estatales, en especial, de las minorías
étnicas.

Para finalizar, estos diez años de interpretaciones de
la Corte Constitucional sobre el desarrollo del sistema de
protección a víctimas del desplazamiento nos deja que la
Corte no hace énfasis en la importancia que tiene que las
víctimas conozcan la identidad de los responsables y los
beneficiarios del crimen del desplazamiento, y que se haga
justicia respecto de ellos. Tampoco se refiere a la impor-
tancia de que las víctimas y la sociedad en general co-
nozcan las razones y las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que rodearon su desplazamiento forzado, así como
las relaciones entre éste y otros crímenes. Por último, no
alude la Corte a la importancia que tiene que se eluciden
la lógica criminal y las estructuras político-económicas
en las que se basó el paramilitarismo para llevar a cabo el
desplazamiento masivo de personas y los beneficios que
éste produjo, para efectos de garantizar la no repetición
de este crimen. Tampoco dicha jurisprudencia avanzó
sustancialmente en lo que tiene que ver con la articula-
ción de esa política pública con aquella en materia de
justicia transicional —y reparativa—. Por consiguiente,
estas políticas —las del sistema de atención y los progra-
mas de reparación— siguen estando aisladas la una de la
otra, a pesar de los múltiples puntos que tienen en co-
mún y de lo necesaria que resulta su articulación para la
protección integral y efectiva de los derechos de la pobla-
ción desplazada (Uprimny y Saffon, 2006:10)

Dicho esto, es necesaria una dosis preventiva de sos-
pecha sobre la reciente preocupación sobre la articula-
ción de la Ley 387 sobre desplazamiento interno y la Ley
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975 sobre desmovilización y reparación (incluyendo sus
desarrollos jurisprudenciales), pues parece que ambos
instrumentos adolecen de consideraciones políticas de
fondo (en la 387 dominan los principios ahistóricos y po-
líticamente neutros del humanitarismo contemporáneo y
en la 975 prevalece el discurso técnico-jurídico del dere-
cho internacional humanitario), en donde la articulación
puede conducir a una medida de urgencia en materia de
eficiencia administrativa, y no a un verdadero dimensio-
namiento de las implicaciones políticas del delito, los da-
ños y los procesos de reparación asociados al reconoci-
miento y superación de la situación de ser-estar despla-
zados. Tal vez un ejemplo que caracteriza muy bien esta
preocupación lo encontraremos más adelante cuando se
presenta la discusión sobre la manera apresurada en que
se ha asumido como única salida, al reconocimiento y
reparación de víctimas, la indemnización por vía admi-
nistrativa; de forma tal que el Ejecutivo de manera su-
maria y, casi en total anonimato, decide quién es víctima
y quién no y además tasa discrecionalmente hasta dónde
llevar el pago solidario de carácter retributivo.

Conclusiones del análisis de las políticas de atención en pobla-

ción desplazada

La Sentencia T-025 fue una respuesta de la Corte
Constitucional luego de una serie de tutelas interpuestas
por 1.150 familias desplazadas en el país, que dan cuen-
ta de la situación de desprotección originada con el cam-
bio de gobierno y la tendencia a subestimar el desplaza-
miento forzado como una evidencia del conflicto armado
que se pretende negar.

Dadas las restricciones de la Corte para concretar los
procesos de seguimiento y verificación se creó a finales
de 2005 la Comisión de Seguimiento a la Política Pública
sobre Desplazamiento Forzado, conformada por varias
instancias y personas. En marzo de 2008 se dio a conocer
un primer informe de dicha comisión, que en cumplimiento
del encargo de la Corte realizó la denominada Encuesta
de Verificación, ENV, a población en situación de despla-
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zamiento forzado inscrita en el Registro Único de Pobla-
ción Desplazada63. El informe, que mantiene la perspecti-
va de derechos, señala situaciones muy preocupantes,
algunas de las cuales precisamos a continuación.

-Si bien la encuesta es representativa se estima que
el universo adolece de una exclusión en la base de regis-
tro que puede superar el 50% de la población en despla-
zamiento forzado.

-La autoría del desplazamiento es imputada en un
37.5% a los grupos paramilitares.

-Hay una muy baja intención de retorno que solo
llega al 3,1% debido principalmente a falta de condicio-
nes de seguridad.

-Existe una gran vulnerabilidad de los hogares des-
plazados, debido a su tamaño, la elevada dependencia
económica, mayor proporción de mujeres que de hom-
bres, alta proporción de hogares monoparentales, el
78,8% de éstos con jefatura femenina, altas tasas de
analfabetismo, presencia elevada de personas con disca-
pacidad, entre otros aspectos, todos los cuales superan
las tendencias generales de la población nacional.

-La ayuda humanitaria de emergencia se ha incre-
mentado entre el 2004 y 2005 (64,6%), pero se disminu-
yó después del 2006 (57,3%). Sin embargo la provisión
de esa ayuda que tiene diferentes componentes64, privi-
legia la provisión alimentaria, aunque su cobertura solo
llega a cuatro de diez familias.

-La reunificación familiar, situación frecuente con el
desplazamiento forzado, pues alcanza una cuarta parte
de las familias, es poco solicitada (5,8%) debido a la des-
información al respecto.

63- Se realizó en 50 municipios del país, en sus zonas urbanas, en una muestra de 6.616 hogares en
donde por lo menos habita una persona incluida en el Registro.
64- Los componentes son: Auxilio para arriendo o albergue temporal, cupos escolares, mercados o
bonos alimentarios, vestuario, valoración y atención médica de urgencia, y agua potable.
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-En cuanto a la educación, si bien la cobertura es
próxima a la de la población en su conjunto, muestra
serias dificultades en términos de deserción después de
los 15 años, y de extraedad tardía en todos los niveles de
educación.

-Frente a la salud, la mayor parte se encuentra en el
régimen subsidiado (71,2%) y muy pocos en el Régimen
Contributivo y Especial (7,5%), generando mayor vulne-
rabilidad, dado que además, por la precariedad de su si-
tuación, es una población más proclive a enfermarse. Aquí
es necesario mencionar que solo un 40,9% no tiene insu-
ficiencia alimentaria.

-En cuanto al derecho a la vivienda, el acceso a una
vivienda digna es muy bajo (7,5%). En la tenencia si
bien existen propietarios (45,3%) es frecuente el arren-
damiento, modalidades ambas que adolecen de formali-
dad requerida. Pero además, las viviendas a las que han
tenido acceso mediante subsidios activados a finales de
2007 no cumplen con los criterios normativos para que
sean valorados como viviendas dignas.

-Si bien hay un nivel importante de acceso laboral
de la población desplazada (45,2%) hay una preeminen-
cia de la informalidad de supervivencia o de subsistencia
que se concreta en condiciones laborales precarias, bajas
remuneraciones, poca o ninguna relación contractual y
sin prestaciones sociales. Pero además, solo 2% de los
hogares cuentan con ingresos superiores a la línea de
pobreza.

-Finalmente, la encuesta evidencia que la supera-
ción de las vulnerabilidades mencionadas no mejoran con
el mayor tiempo de desplazamiento, lo cual indica lo le-
jos que se está en el propósito del restablecimiento so-
cioeconómico de las familias desplazadas.

En síntesis, la brecha para que la política pública para
desplazados sea oportuna y eficiente sigue siendo abis-
mal. Las conclusiones de este y muchos otros estudios
previos, corresponde profundamente con las percepcio-
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nes y valoraciones de la población en desplazamiento for-
zado, en diferentes lugares del país65. Pero además, los
desplazamientos forzados continúan sucediéndose, po-
niendo en evidencia la incompetencia en términos de pre-
vención y la continuidad y vigencia del conflicto armado,
que el gobierno ha querido ignorar, sea por la vía de ne-
gar su inexistencia haciéndolo innombrable66, o por la vía
de la declaración de su fin. Sin embargo, habría que se-
ñalar la disparidad de presencia y dinámica institucional
en las diferentes regiones, y su desbalance entre las ciu-
dades capitales y las poblaciones más pequeñas. De allí
que es necesario también mostrar el vacío de la respues-
ta de las entidades territoriales a las personas en despla-
zamiento forzado, hecho que se evidenció en el estudio
realizado en las tres regiones (Chocó, Bogotá y Bolívar) y
que contradice el enfoque territorial señalado en el Plan
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
por la violencia67.

La Sentencia T-025 ha sido un hecho significativo,
no solo por los impactos jurídicos e institucionales en las
responsabilidades estatales, sino también en el afinamien-
to y activación del papel y aporte tanto de entidades es-
tatales de control, algunas agencias de cooperación in-
ternacional, como en las ONGs y las organizaciones de
desplazados. Así, el ACNUR reconoce que la sentencia ha
impactado su propia labor en la medida en que ha permi-
tido cuestionarse sobre su contribución, llevándolo a
ampliar su presencia en el terreno con muchas más ofici-

65- Ello se pudo corroborar en las intervenciones de cerca de 25 delegados de diferentes departamen-
tos del país, presentes en el IV Seminario Internacional, Verificando el cumplimiento de los derechos.
Codhes, Comisión de seguimiento a la Políticas Pública sobre Desplazamiento. Bogotá, marzo 13 a 15
de 2008.
66- Inclusive llegó a definir unos lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación interna-
cional en donde se proscribe el término «conflicto armado», «actores armados» y como ambiguos los
términos «comunidad de paz» u «observatorio de situación humanitaria», entre otros. Cf. Documento
lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional que acompañó una circular,
sin fecha, emanada de la oficina del Alto Consejero Presidencial para Acción Social y Director encargado
de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional. Esta misiva fue enviada a Embajadores acredi-
tados en Colombia, Representantes de Organismos Internacionales y Agencias de Cooperación. Mayo
del 2005. http://www.dhcolombia.info
67- Que corresponde al Decreto 250 de febrero 7 de 2005.
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nas, así como en la sistematización de la información y
conocimiento disponibles, y en difundir las informaciones
relacionadas con este proceso68.

Podría decirse entonces que la sentencia proferida y
el proceso generado a partir de ella ha sido un importan-
te dinamizador de las ONGs de apoyo a la población des-
plazada y también a sus organizaciones, en la medida en
que se va generando un mayor vínculo hacia la construc-
ción y direccionamiento de políticas públicas como ejerci-
cio ciudadano, un campo bastante restringido. La apro-
piación de los discursos frente a los derechos, la crítica a
la respuesta estatal y el sentimiento de reconocimiento
social hacia la Corte Constitucional como institución que
ha respaldado las demandas de los desplazados frente a
un Estado que perciben sordo a sus reclamos, muestra
un intersticio para generar un avance entre los derechos
formales y el goce efectivo de los mismos. En ese sentido
Uprimny y Villegas (2003), señalan que las decisiones de
la Corte pueden contribuir a reactivar la esperanza colec-
tiva, «en otros términos, la Corte es importante para las
prácticas políticas en la medida en que, de un lado, faci-
lita la conciencia política emancipatoria de algunos gru-
pos sociales excluidos y, de otro lado, proporciona estra-
tegias posibles de acción legal y política para remediar la
situación de los afectados» (Uprimny y Villegas, 2003).

Pero a pesar de esta lectura de favorabilidad en el
rumbo de los dos últimos años en el seguimiento de la
política, es necesario enfatizar de nuevo que la vía judi-
cial como único camino para acceder a los espacios de
acción política puede conducir a desvirtuar la grandes tras-
formaciones que en términos de la estructura política y
social del país es necesario abordar en un proceso real y
sostenible de recuperación, restablecimiento y reparación

68- Balance realizado el 5 de febrero de 2008, por el representante en Colombia de ACNUR -Jean Noel
Wetterland- en la audiencia pública en la Corte Constitucional sobre la política de atención a población
desplazada. Igualmente en esta audiencia, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, -Acción Social-, y el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, presentaron nuevos
indicadores de goce efectivo de derechos y un balance de los avances logrados.
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de las víctimas de desplazamiento forzado.  Esta restric-
ción viene del hecho que el discurso plasmado en la juris-
prudencia de la Corte Constitucional sólo habla y da voz
cuando el debate es sobre lo que ella denominó el «míni-
mo de derechos constitucionales».  Más allá de eso, ni la
Corte y los dispositivos impulsados por ella alcanzan a
incorporar las dimensiones que ayudarían a la restitución
del ejercicio ciudadano y la autonomía de los sobrevi-
vientes desplazados.

Es de cuidado asumir como idénticos a la acción con-
tenciosa respecto a la acción política, pues con ello esta-
ríamos clausurando las necesidades y problemáticas emer-
gentes, las narrativas y los otros lenguajes con los que se
nombra, se debate y se construye lo público. El discurso
jurídico es un discurso confinado en sus cánones de cons-
titución. Reducir la acción política a este discurso es legi-
timar tal discurso como de un orden epistemológico su-
perior en comparación con la narrativa de las víctimas o
del discurso social sobre el que se construye lo posible y
lo deseable.

 Es fundamental entender que la acción contenciosa,
la vía jurídica, es un camino excepcional cuando se trata
de proteger o evitar el daño. Si esta termina siendo la
salida común y cotidiana, estaremos contribuyendo al
sostenimiento de este régimen obsesionado y compulsi-
vo por la producción de mecanismos excepcionales que
condenan a toda la sociedad, y las víctimas en particular,
a vivir en un estado de emergencia permanente e inago-
table, justificación perfecta para legitimar la permanente
distancia entre el discurso jurídico y la práctica política.
En una frase, no sólo con leyes las víctimas podrán tran-
sitar más allá de tal condición.
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CON LA AYUDA DE DIOS

«Ahí vamos con la ayuda de Dios, pero yo pienso que la reparación debe mirar prime-
ro la parte económica, aunque eso no se repare por completo y segundo debe hacer
que los actores, realmente los actores paguen el daño que hicieron, los que produ-
jeron eso deben ser castigados»

CAPÍTULO 3

Fotografía: Rafael Guerra G.
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Los discursos de la reparación: la restitución de la
política de las víctimas

Sandro Jiménez Ocampo69

Hasta este punto se ha planteado un análisis jurídi-
co-político de las últimas décadas de la gestión del con-
flicto armado en Colombia con énfasis en el lugar otorga-
do a las víctimas del desplazamiento interno forzado. El
recorrido presentado utilizó la propia estructura discursi-
va sobre la cual se han construido los regímenes de visi-
bilidad y de conocimiento de la problemática.

En esta sección final se incorporarán unas opciones
conceptuales complementarias, pues consideramos que
aquellas que poseen carácter hegemónico en este campo
de fuerzas —la del derecho internacional, la paz en senti-
do liberal o la de la justicia transicional— son insuficien-
tes para tratar de dar cuenta de las complejidades para
pensar los procesos de reparación a víctimas de despla-
zamiento interno forzado, como modificación de un or-
den político efectivamente transicional y como horizonte
de posibilidad para la acción política ya no del ser-estar
desplazado como condición existencial, sino del sujeto
político agente de su propia historia.

El conflicto colombiano y los límites del discurso de
justicia transicional

Si bien la justicia transicional viene como campo en
desarrollo y expansión desde la pos segunda guerra mun-
dial, es en los años 90 cuando adquiere su carácter de
discurso hegemónico para la construcción de salidas pa-

69- Candidato a Doctor en Ciencias Sociales, Docente–Investigador del Instituto de Estudios Sociales
Contemporáneos, IESCO, Universidad Central Bogotá.
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cíficas a confrontaciones sociales y armadas de gran in-
tensidad, particularmente en el llamado Tercer Mundo o
en democracias emergentes. Tal vez el ícono de esta he-
gemonía se deriva de la visibilidad y del estatus interna-
cional otorgado a la experiencia Sudafricana, dada la re-
sonancia alcanzada por su Comisión de Verdad y Recon-
ciliación – CVR, instalada en 1995.

Al respecto Castillejo-Cuéllar (2007: 13) afirma que
en los circuitos de la justicia de transición, Sudáfrica ce-
lebra una condición particularmente importante como
punto de referencia, bajo la idea de una supuestamente
transición pacífica, concepto debatido en el nivel de base
en Sudáfrica respecto a la experiencia de la CVR, sin
embargo su discurso social y de reconciliación siempre
surgió como modelo. Desde entonces, la justicia transi-
cional se estabiliza y pasa a ser la regla y deja de asumir-
se como la excepción, se convierte en un paradigma del
Estado de Derecho dominante para las democracias en
construcción en medio del conflicto.

 Una de las temáticas que discursivamente aparecen
como centrales al interior de la discusión sobre justicia
transicional son las víctimas, particularmente respecto a
preguntas como: ¿Qué tratamiento jurídico y político se
le dan a esas víctimas? ¿Cuáles han sido sus pérdidas y
daños? ¿Son susceptibles sus pérdidas de reparación?
¿Qué tipo de reparación?

Pero en la práctica, los modelos actuales de justicia
transicional se construyeron sobre la casuística de las
experiencias de las últimas décadas en países que entra-
ron y salieron de los llamados conflictos internos, en los
cuales las víctimas no necesariamente tuvieron tal lugar
central, no aun en el emblemático caso sudafricano.  En
ese sentido se puede decir más de lo que se logró evitar
con ellos en términos de confrontación bélica, que de lo
que se pudo lograr para transformar los regímenes de
repartición política y de reconocimiento del daño en las
víctimas. Lo que conduce a afirmar que cada experiencia
de transición es un nuevo espacio para deconstruir y re-
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construir este modelo, escenario en el cual el caso colom-
biano aporta recurrentes contradicciones, al tiempo que
nuevas posibilidades de análisis y de acción política. Esto
sin perder de vista el hecho de que la introducción de
estos mecanismos en el caso Colombia, están marcados
por esa contradicción de hacer leyes de transición para
una fracción de los actores en confrontación y con el con-
flicto en pleno desarrollo.

Esta particularidad del caso colombiano, la del uso
del aparato de justicia transicional sin transición, mani-
festación aparentemente contradictoria, permite develar
que sólo gracias al carácter tecnológico y estandarizado
que ha alcanzado el mencionado discurso, este puede ser
aplicado sin mayores consideraciones a los contextos his-
tóricos y las dinámicas de negociación o confrontación
presentes en cada sociedad, lo que permite asegurar sin
ambigüedad que la justicia transicional se convirtió en
«el lenguaje hegemónico y transnacional» (Castillejo-Cué-
llar, 2007: 15) para hablar sobre las cambios políticos de
gran escala.  Dicho carácter transacional tiene varias im-
plicaciones:

a. Se naturaliza la subsidiariedad en la protección y
reparación de las víctimas y el enjuiciamiento de los
victimarios, es decir, el desplazamiento de la centrali-
dad en la responsabilidad del Estado, a favor de la
intervención de agentes internacionales. 

b. Se multiplica la cantidad y el tipo de actores que
intervienen en las decisiones políticas sobre la gestión
del conflicto y las transiciones políticas.

c. Adquiere mayor relevancia la rendición de cuentas
sobre el tipo de modelo y  proceso transicional asumi-
do, tanto en el orden nacional, pero sobre todo para la
«comunidad internacional».

Para el caso colombiano, la anterior posición se ha
traducido en mecanismos de justicia transicional exclusi-
vamente gobierno–céntricos, en vez de aquellos centra-
dos en la restitución de derechos de las víctimas. En otras
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palabras, la transición sólo se piensa desde una visión
minimalista bajo la égida del consenso liberal, que se
caracteriza, según Richmond (2006:292, 298) por los si-
guientes principios normativos: la democracia abierta al
mercado, regímenes bajo la lógica del Estado de dere-
cho, y el  estímulo del aparato del desarrollo.  En una
sociedad como la colombiana, marcada por un conflicto
interno de larga duración, dicho consenso observa varios
puntos críticos y problemáticos.

El primero de ellos, es partir del supuesto de la exis-
tencia y el funcionamiento del Estado liberal moderno, en
el sentido de modernidad política (Paris, 2006), de ma-
nera homogénea en todo el territorio nacional.  Esta posi-
ción es claramente observada desde la experiencia del
sistema de atención a víctimas del desplazamiento que
se analizó previamente, en donde los programas de de-
sarrollo de la misma nunca han considerado la diferencia
y la heterogeneidad de la capacidad institucional estatal
en cada región.

Lo segundo es que la introducción de la ley de justi-
cia y paz o ley de transición, como herramienta para el
manejo de una fracción del conflicto, la del fenómeno pa-
ramilitar, ha conducido a asumir la paz como sinónimo de
gobernanza o gobernabilidad (Richmond, 2006:299), des-
cuidando que a la base del conflicto existe y sigue vigen-
te toda una estrategia de control social mediado por la
violencia.

Y en tercer lugar, es claro que esta entrada de Co-
lombia a los escenarios globales de aplicación de los dis-
positivos de la justicia transicional, a costa de las vícti-
mas y los dilemas políticos irresueltos, terminan por afin-
car esa tendencia que asume el concepto de paz como
una forma de tipo ideal, de carácter normativo-universa-
lista y de supuesta superioridad moral (Richmond:2006)

Las manifestaciones de esta visión en el caso en con-
sideración profundizan las crisis de legitimidad, pues esta
forma de asumir la transición contrasta el desequilibrio
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en la aplicación de recursos para favorecer los procesos
asociados a la desmovilización de actores en armas, con
el detrimento a los destinados a la estabilización social
de las víctimas (la relación es de 3500 USD al año por
desmovilizado de grupos armados contra 350 USD por
familia de desplazados).

Pero tal vez uno de los efectos más contradictorios,
es el uso, cada vez más común, de la fuerza para la im-
plantación del consenso; la cuestionada eficacia de los
distintos actores (sobre todo los internacionales) en el
desempeño de todos los cometidos necesarios para apli-
car los programas que garanticen los derechos de las víc-
timas; y el desconocimiento de las capacidades locales y
del sentido emancipatorio de la construcción de procesos
de transición más civilistas y menos militaristas.

En este sentido, los acuerdos construidos sobre las
herramientas de justicia transicional asumidas en Colom-
bia son parciales y minimalistas, pues surgen como acuer-
do con sólo una de las partes en conflicto y por ello se han
asumido como un asunto en debate entre grupos de inte-
rés —el Ejecutivo y las fuerzas paramilitares  en una línea
de negociación y las víctimas y los defensores de derechos
humanos en otra— dejando de lado la necesidad de inte-
grar la sociedad a procesos más integrales y sostenibles
hacia una verdadera transición hacia el posconflicto.

Pero tal vez el aspecto más relevante que se ha des-
cuidado en los procesos de instrumentalización de los
mecanismos de justicia transicional, es que al final las
víctimas de las violaciones sistemáticas de derechos hu-
manos son las que terminan soportando toda la carga de
las exigencias de la paz, como valor superior a los de la
justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.  Es así
como Ernesto Verdeja (2006: 1) reconoce que muy poca
atención reciben las necesidades de las víctimas en tanto
y cuanto no se discute colaborativamente el modelo nor-
mativo de reparación requerido a cada caso. (Al respecto
ver las discusiones de Barkan, 2000; Biggar, 2001; Bro-
oks, 1999; Cuneen, 2001; Zimmerman, 1994)
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Como se mencionó inicialmente, la noción de justi-
cia transicional hace referencia a aquellos procesos que
buscan la construcción de un nuevo orden social y polí-
tico, razón por la cual se deben enfrentar las violaciones
masivas y sistemáticas de los derechos humanos come-
tidas en el régimen previo y, por ende, deben buscar
equilibrio entre las exigencias jurídicas nacionales e in-
ternacionales que consagran los derechos de las vícti-
mas de tales crímenes, con la necesidad política de lo-
grar la paz mediante la concesión de beneficios que sean
atractivos para que los victimarios decidan dejar atrás
el anterior régimen.

Cuando se plantean las críticas previas, no se está
asumiendo una posición simplista que considere que sólo
los mecanismos de reparación y la prioridad de atención
a las víctimas son las garantías de la consecución de la
paz social. Pero enfatizando en la importancia de la justi-
cia reparativa se garantizan aspectos claves como: a) la
construcción por parte de las víctimas de un sentido de
valor moral y de dignidad; b) forzar la sociedad a repen-
sar sus formas de identificación y reconocimiento; c)
mejorar la confianza en las instituciones; d) Disminuir el
impacto de las narrativas del perpetrador mediante las
que justifica y da cuenta de las atrocidades cometidas; y
e) promover la interpretación crítica de la historia de la
nación (Verdeja, 2006: 2).

Pero después de esta serie de consideraciones sobre
los modos y los límites de este embrionario y contradicto-
rio discurso de la transición en Colombia, es necesario
tratar de abordar en sentido afirmativo el análisis del pro-
ceso.  Para hacer esto se plantea un doble camino: en
primer lugar, presentar algunos elementos conceptuales
que ayuden a ampliar los rígidos esquemas de las nocio-
nes asociadas a este campo; propuesta de conceptos que
no pretenden redefinir los criterios normativos de los com-
ponentes de la Justicia Transicional, sino retomar otras
herramientas que ayuden a plantear la dimensión políti-
ca de estos procesos y con ello balancear la hegemonía
de la técnica jurídica y del estándar universal.
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En segundo lugar, estos conceptos complementarios
se usarán para releer las posiciones asumidas por los ac-
tores claves en el desarrollo de las políticas de reparación
en Colombia. Especial atención se prestará a la produc-
ción de conocimiento y a los lineamientos de política de-
sarrollados por la Comisión de Nacional Reparación y Re-
conciliación de Colombia -CNRR.

Tratamiento del daño y de las víctimas en las políticas
de transición: aportes conceptuales

Antes de presentar la manera concreta en que el dis-
curso de la reparación dentro del marco de la justicia
transicional se ha implementado en Colombia, quisiera
plantear nociones complementarias a las ya tradicionales
de este campo como son las de la compensación, la no
repetición, la justicia y la verdad.

En primer lugar es necesario reconocer que la noción
de reparación se asocia a las cuatro nociones menciona-
das, siendo las últimas dos las históricamente más utili-
zadas en los procesos transicionales, sobre todo por aque-
llo de la búsqueda del bien supremo de la paz a través de
la reconciliación; o en términos de Richmond (2006) de-
bido a las posiciones que sostienen el concepto de paz
liberal como parte de una comunidad epistémica de or-
den superior. Esto ha hecho que los máximos desarrollos
directamente articulados a las necesidades de las vícti-
mas, sean los relacionados con la compensación material
vía indemnizaciones a grupos específicos y muy reduci-
dos de víctimas, y la vía simbólica de disculpas públicas y
conmemoraciones.

Verdeja (2006: 9. Traducción libre) asume una posi-
ción que invita a reflexionar cómo el Estado puede termi-
nar usando ese discurso para promover políticas que pro-
veen pocos beneficios para las víctimas sobrevivientes,
pero que sí satisfacen objetivos gubernamentales (sean
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estos de legitimación nacional e internacional o apuestas
de corte fiscal–económicos). Según este autor, es desta-
cable la escasa atención que se le ha brindado a estas
estrategias de instrumentalización del discurso transicio-
nal en beneficio de agendas gubernamentales restricti-
vas. Este silencio característico es un tema a abordar, si
bien no se tratará en este texto pues desborda los propó-
sitos del mismo; pero sí recomendamos explorar miradas
más agudas y en profundidad respecto a asuntos como la
escasísima rendición de cuentas asociada a las formas,
las prácticas y los resultados de  las estrategias de tran-
sición desarrolladas para cada caso.

Las exigencias de «social accountability» (Peruzzot-
ti, 2006) o rendición pública de cuentas en sentido am-
plio, en general se originan en las propias víctimas quie-
nes argumentan que las reparaciones restringidas a lo
simbólico se quedan cortas en el reconocimiento y di-
mensionamiento de los daños causados por las violacio-
nes masivas de derechos, además que para ellos ninguna
forma de reconocimiento de este tipo puede sanar los
daños del pasado.  Adicionalmente, también se escuchan
expresiones sobre las reparaciones materiales por vía de
la indemnización, como una forma de dinero ensangren-
tado, en donde el Estado se libera de futuras responsabi-
lidades y de sus obligaciones ante las víctimas, silencian-
do y retirando legitimidad a las futuras reclamaciones de
ellas. (Verdeja, 2006: 12. Traducción libre).

Adicionalmente a lo mencionado, la otra gran pro-
blemática de los procesos de reparación tal y cual se han
asumido hasta ahora es que no existe consenso alrede-
dor de criterios de justicia para daños masivos. La nece-
sidad de construir una concepción que reconozca este tipo
de perjuicios pone retos significativos, más aún cuando
la mayoría de instituciones y organismos nacionales e
internacionales tienen una marcada preferencia por las
formas de justicia de tipo individual compensatorio (indi-
vidualiza la responsabilidad y los cálculos sobre los daños
causados).  La evidencia sugiere que la reparación colec-
tiva raras veces ha sido considerada o plenamente sa-
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tisfecha (De Greiff, 2006: 12. Traducción libre).  El des-
plazamiento forzado es un caso emblemático de esta li-
mitación del discurso de las transiciones.

Para asumir entonces una alternativa a la simplicidad
y la ambigüedad con la que se han asumido las políticas
de reparación en los discursos de transición, proponemos
tres conceptos a consideración:  El reconocimiento políti-
co, la redistribución económica y la re-partición política.

La  noción de reconocimiento político se asume
con Fraser, en primer lugar, en el sentido de la represen-
tación de un campo cada vez más amplio de constelacio-
nes políticas y como nueva dimensión de justicia social.
En esta visión el reconocimiento ya no se reduce a las
demandas de clase, las disputas ahora incluyen otros ejes
de subordinación: género, «raza», etnicidad, sexualidad,
religión y nacionalidad.  Para Fraser, esto representa un
claro progreso al incorporar en las agendas los asuntos
referidos a la representación, la identidad y la diferencia.
El resultado es un avance significativo en los paradigmas
del economicismo reduccionista que dificultaba la con-
ceptualización de los daños enraizados, no en la econo-
mía política, sino en la institucionalización de valores pro-
fundamente jerarquizados y asimétricos. (Fraser, 2001:
2). Para el caso en estudio, esta primera entrada para
ampliar los horizontes de análisis de los dispositivos es-
tandarizados de la transición puede ayudar a visibilizar
una tendencia despolitizante del fenómeno del desplaza-
miento interno forzado, según la cual el restablecimiento
y la reparación de las víctimas puede reducirse a la inclu-
sión en los programas de asistencia a la pobreza rural o
la marginalidad urbana, en tanto que los desplazados son
desprovistos del valor político y social como víctimas del
conflicto y encasillados en la categoría de nuevos pobres
urbanos70. Estas precisiones de Fraser también nos per-
miten entender porqué muchas de las víctimas de des-
plazamiento forzado se muestran tan reacias a conside-

70- Como ejemplo revísese las políticas de Familias en Acción, Familias Guardabosques y el programa
RESA de la oficina de Acción Social de la Presidencia de la República. www.presidencia.gov.co
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rar saldada la historia de su victimización por vía de las
indemnizaciones o se resisten a quedarse inmóviles cuan-
do aparece el argumento del equilibrio fiscal para no res-
ponder a sus demandas.

La segunda entrada a esta idea del reconocimiento
político se plantea en un sentido más fenomenológico y
antropológico, con profundas implicaciones en los proce-
sos de subjetivación política que las víctimas construyen
en el proceso del daño y la recuperación. Nos referimos al
llamado de Castillejo-Cuéllar (2007) a incorporar las víc-
timas como agentes en la historia, en donde la restitu-
ción de la voz de las víctimas se entienda desde la valora-
ción epistemológica y política del testimonio en tanto ex-
periencia y narrativa en ejercicio dentro del proceso de
restitución de la dignidad humana; distanciándose así de
las prácticas dominantes en la justicia transicional que
privilegian el discurso factual y forense de datos y hechos
de víctimas anónimas, en donde sólo aparecen traduccio-
nes pálidas de la realidad, representadas en vocabulario
controlado y respuestas sin significado histórico y caren-
tes de sentido y valor político en el reconocimiento del
daño.

Otra dimensión importante entre las formas de in-
terpretación del reconocimiento político, es la del resarci-
miento, entendida con Barkan como aquella noción que
ayuda a ampliar los alcances de la justicia transicional,
pues parte del hecho de que el daño sólo es abordable y
superable en tanto que la victimización infringida sobre
un grupo se asuma como dislocación estructural de la
sociedad, en vez de la reducción a daños individuales y
reparaciones fragmentarias. De esta manera una teoría
del resarcimiento en el caso de daños e injusticias histó-
ricas tiene que incorporar no sólo las preocupaciones por
la democratización, sino por una nueva moralidad, que
asuma el cambio en la filosofía moral contemporánea de
las nociones clásicas del liberalismo basadas en indivi-
duos supuestamente libres, para incluir los aprendizajes
sociológicos acerca del lugar de la comunidad y del rol
específico de la identidad. (Barkan, 2006: 4,5)
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Esta propuesta de Barkan, tiene dos implicaciones
importantes, en primer lugar no rehúye a las tensiones
entre lo individual y lo grupal, de hecho se propone supe-
rar esa dicotomía; y en segundo lugar, devela la contra-
dicción sobre la que está construido el discurso de la jus-
ticia transicional y del sistema de respuesta a graves vio-
laciones a los derechos humanos, pues ambos se edifican
y desarrollan sobre la base de derechos individuales cuan-
do en la práctica tales violaciones sólo acontecen en tan-
to y cuanto crímenes contra grupos y colectivos.

La otra noción de profundización propuesta en este
documento es la discusión complementaria sobre la re-
distribución económica. Fraser (2001) advierte que
puede ser tramposo un cierto desplazamiento de las lu-
chas por la redistribución a favor de los debates por el
reconocimiento.  Tramposo en el sentido que este supuesto
conflicto subyace sobre una estrategia de reificación de
culturas políticas de la identidad que pueden tender a
cierto comunitarismo represivo.  En este sentido propone
no desarrollar agendas de lucha por el reconocimiento de
estirpe identitaria, sino mantener el debate cruzado en-
tre distribución y reconocimiento en procura de promover
nuevas dinámicas de justicia social al interior de toda la
sociedad.

Cuando Fraser habla del desplazamiento en las agen-
das políticas del debate de la redistribución para privile-
giar respuestas institucionales en pro del reconocimien-
to, está advirtiendo sobre esta tendencia a instrumenta-
lizar el discurso del reconocimiento, subordinarlo a la
búsqueda de la legitimación internacional sobre aquel
supuesto compromiso generalizado por la defensa y  pro-
tección de todas las víctimas, sobre todo las de mayor
vulnerabilidad. Esta estrategia discursiva tiene profun-
dos efectos sobre la acción política en pro del restableci-
miento de plenos derechos de las víctimas, en tanto y
cuanto reduce la discusión al reparto de servicios asis-
tenciales sobre el criterio de lo mínimo básico como lo
único posible; evitando así entrar en ajustes profundos
del sistema de acumulación y distribución de la riqueza.
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Así, para Fraser la combinación de mecanismos de
reconocimiento y redistribución, permitiría que la revalo-
ración de las identidades marginadas junto con los pro-
ductos culturales de los grupos así afectados por las je-
rarquías institucionalizadas de valores culturales exclu-
yentes, se viesen modificadas y trasformadas hacia un
nuevo orden simbólico, al tiempo que permitiría decons-
truir el estatus de diferenciación subyacente y entonces
transformar la identidad social de todos y no sólo la del
grupo afectado (Fraser, 2001: 5).  En otras palabras, la
reparación no es sólo importante para las víctimas sino
para toda la sociedad, pues a la base del reconocimiento
y la redistribución está un tejido social profundamente
dañado, que debe ser reconstruido con la participación y
el esfuerzo de todos.

Para complementar esta visión, entramos en el ter-
cer concepto propuesto, la re-partición política que
denota considerar la dimensión simbólica de la redistri-
bución.  Para ello asumimos la noción de lo político de
Rancière (1996), que nos invita a pensar en la re-parti-
ción de la política. En sus términos, la política debe ser
definida por sí misma como un modo de actuar específi-
co, puesto en acto por un sujeto propio que depende de
una racionalidad propia. Es la relación política la que per-
mite pensar al sujeto político y no lo contrario (Rancière,
2006: 59). En el mismo sentido, lo político sólo surge
cuando se rompe con la configuración de lo sensible don-
de se definen las partes71 o aparece una parte que no
tiene parte. Esta ruptura se manifiesta por una serie de
actos que vuelven a representar el espacio donde se de-
finían las partes y la ausencia de partes. Así, la acción
política se entenderá como la que desplaza al cuerpo del
lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un

71- Se entiende partición en un doble sentido: comunidad y separación; es la relación de la una con la
otra la que define una partición de lo sensible.  Esto es fundamental en la comprensión de lo que es
político, pues la política es en primer lugar el conflicto acerca de la existencia de un escenario común, la
existencia y la calidad de quienes están presentes en él.  Además las partes no preexisten al conflicto
que nombran y en el cual se hacen contar como partes. (Rancière, 1996: 42).  Así, la esencia de la
política es perturbar el arreglo de las distribuciones de lo sensible, suplementándolo de una parte de
los sin-parte identificada como el todo mismo de la comunidad (Rancière, 1996: 71).
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lugar; hace ver lo que no tenía razón de ser visto, hace
escuchar un discurso allí donde no era escuchable (Ran-
cière, 1996: 45).

Para el caso del desplazamiento forzado, la reduc-
ción de la política a la relación gobernante y gobernado,
ha restringido las mediaciones sobre las cuales se define
lo sensible, que para el caso solo se limitan a la discusión
de la aplicación o no de la Ley 387 que crea el sistema de
registro y de respuesta a la emergencia.  En otras pala-
bras, la única participación visible y sobre la que se pue-
de hablar es la administrativo–jurídica, que está previa-
mente definida por un sistema de registro de víctimas y
un sistema de administración de emergencia que reduce
la política a la mera administración de poblaciones.

Del otro lado, en  una mirada desde otra política (C.f
Rancière), la población desplazada ha desplegado un nú-
mero importante de demostraciones —tomas de entida-
des públicas y religiosas, desarrollo de acción contencio-
sa por vía de la tutela, mesas de diálogo sectoriales, en-
tre otras— lo que permitió ampliar el régimen de visibili-
dades y de las particiones que definían el orden de prio-
ridades públicas asociadas a la problemática. Gracias a
esta movilización, la Corte Constitucional cambió la tra-
dición constitucional a través de un decisión política fren-
te al poder mayoritario —gobierno y congreso— decla-
rando el Estado General de Inconstitucionalidad. Este
hecho permitió incluir a las organizaciones de desplaza-
dos como hablantes y, obligó al gobierno a crear nuevas
particiones y reparticiones de la política, en donde las
víctimas pasaron de ser sujetos de gobierno, a oficiosos
constructores de lo visible y lo enunciable. Un ejemplo de
ello fueron las audiencias públicas convocadas por la Cor-
te, en donde los funcionarios de más alto rango del go-
bierno fueron demandados a sentarse frente a las organi-
zaciones de desplazados y sus representantes.

Desafortunadamente, la experiencia pública acumu-
lada sobre el desarrollo de la Ley 387 de 1997, no parece
haber permeado las nuevas discusiones sobre las políti-
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cas de reparación, pues el silenciamiento de las víctimas
de desplazamiento forzado nos pone en el punto cero de
donde partieron las políticas de sistema de atención. En
tal sentido queremos interrogarnos respecto a las nocio-
nes y los programas asociados a la reparación de estas
víctimas del conflicto armado en Colombia.

Con estas herramientas conceptuales pasamos a ob-
servar qué modelo de transición se ha asumido en Co-
lombia con la Ley 975 de 2005 o ley de justicia y paz, y
cómo desarrolla ese modelo la Comisión Nacional de Re-
conciliación y Reparación. En ambos casos interesa evi-
denciar el alcance de las medidas de reparación y los re-
tos y limitaciones para satisfacer el derecho a la repara-
ción en población internamente desplazada.

Modelo de reparación en Colombia: la CNRR
y sus apuestas

La CNRR colombiana es tal vez la institución más
importante creada en el marco de la Ley 975 de 2005 o
ley de justicia y paz, pues es la única cuyo propósito cen-
tral es coordinar el proceso de las reparaciones dentro del
marco de transicionalidad que se deriva de esta ley. Aun-
que según el plan estratégico de la Comisión, ésta tam-
bién espera hacer aportes a la construcción de la verdad
histórica, al seguimiento de la aplicación de la ley y apor-
tar al proceso de reconciliación y reinserción social de ex
combatientes.

Cuando afirmamos que la preocupación central para
la CNRR es el tema de reparaciones, no sólo viene dado
por la posición analítica y política de este documento,
sino porque encontramos muy difícil poder avanzar signi-
ficativamente en los campos de la verdad histórica y la
reconciliación en un país en pleno desarrollo del conflicto
armado, no sólo con las dos más importantes facciones
guerrilleras que se mantienen en contienda, las Farc y el
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ELN, sino por el sostenimiento de las acciones paramilita-
res, denominadas eufemísticamente como «bandas emer-
gentes», que según cifras de Indepaz72 ya son cerca de
9.000 hombres dentro de 84 agrupaciones con presencia
en 26 municipios; mientras que en cifras oficiales que
referencia el octavo informe de la OEA73, se habla de 22
nuevas estructuras compuestas por 3.000 integrantes
(CNRR-c, 21-22: 2007).

Así pues, sin desconocer el valor pedagógico y tal
vez político (aún la falta de distancia histórica no nos
permite asegurar esto último con certeza) de mantener
el tema de la verdad histórica y de la reconciliación en la
agenda del contradictorio discurso de la transición en
Colombia; en el análisis subsiguiente nos concentrare-
mos en ese rol prioritario de la Comisión sobre los proce-
sos de reparación.  Particular énfasis se prestará al trata-
miento que se hace de la población en situación de des-
plazamiento forzado.

Los documentos de referencia para este análisis son
los que la propia CNRR define como documentos de de-
finiciones estratégicas, la hoja de ruta y el informe de
dos años de gestión de la CNRR ante el Congreso de la
República.74  El desarrollo del análisis seguirá la secuen-
cia de las categorías presentadas anteriormente. Como
se mencionó previamente, la intención de este docu-
mento es aportar nuevas herramientas conceptuales para
ampliar el paquete estándar de la justicia transicional,
que de hecho fue asumido integralmente y sin modifica-
ciones por parte de la Comisión75, y comprender las po-
sibilidades reales de transformación del estado de cosas
que los programas de reparación están tratando de re-
solver.

72- www.indepaz.org.co
73 -Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAPP/OEA, informe de febrero de 2007.
74- Visite los textos completos en la sección Documentos de Interés en el sitio web www.cnrr.org.co
75- Al respecto ver el extenso documento de la CNRR sobre Criterios de reparación, que se encuentra
en la sección Documentos de Interés en el sitio web www.cnrr.org.co
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Consideraciones sobre el reconocimiento

El reconocimiento del daño moral según el valor social de
las víctimas de DIF

Entre los objetivos declarados como prioridad funda-
mental de la CNRR en Colombia está la de acompañar, ayu-
dar y fortalecer a las víctimas y sus organizaciones; al tiem-
po que considerar la opinión de las víctimas y de las organi-
zaciones que las representan, de manera que las acciones
de la Comisión se diseñen por medio de procesos delibera-
tivos (CNRR, 2006: 2). Esta aspiración de construcción de-
liberativa sólo se hace entre iguales en el uso de la voz,
condición que dista mucho de representar la realidad del
estado de cosas para la población desplazada. Recorde-
mos con Uprimny (2006:4) que el panorama es especial-
mente desalentador para las víctimas del crimen de des-
plazamiento forzado, dado que, por las particularidades
de su situación, sus derechos a la verdad, la justicia, la
reparación y la garantía de no repetición se ven restringi-
dos tal vez más que en el caso de cualquier otro tipo de
víctima, y esta especificidad no fue reconocida por la ley.

De hecho la ley de justicia y paz y, posteriormente la
CNRR, asumen una visión de víctima que claramente res-
tringe las posibilidades de reparación para el daño espe-
cífico de desplazamiento interno forzado. En su documento
de definiciones estratégicas (pag. 3), la CNRR afirma que
en consecuencia la Ley de Justicia y Paz en su Art. 5, se
asume como víctima «la persona que individual o colecti-
vamente haya sufrido daños directos tales como lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de
discapacidad física, síquica y/o sensorial (visual y/o au-
ditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o me-
noscabo de sus derechos fundamentales. Los daños de-
berán ser consecuencia de acciones que hayan transgre-
dido la legislación penal, realizadas por grupos armados
organizados al margen de la ley».
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Esta definición en primer lugar le otorga la centrali-
dad al daño o lesión física y sus derivados; y reconoce
como victimario sólo a los grupos ilegales alzados en ar-
mas. En este contexto, es tremendamente borrosa la res-
ponsabilidad del Estado en la prevención de los desplaza-
mientos forzados o la cohonestación con los mismos, al
igual que reduce, simplifica e invisibiliza, las pérdidas por
el desarraigo y el desplazamiento. Adicionalmente, apa-
recen aquí unas tensiones derivadas de lo no dicho, es
decir, es de cuidado el uso de estas estrategias discursi-
vas donde a través de afirmaciones aparentemente se-
cundarias se esconde una economía de visibilidades del
conflicto y del daño asociado a este; afirmaciones como
esta suponen la neutralidad del aparato gubernamental
en el desarrollo del conflicto y la generación de daños.

El hecho que la Comisión28 esté limitada a esta defi-
nición, ayuda a profundizar el desconocimiento del des-
plazamiento forzado como un crimen de carácter masivo
y sistemático, que ha sido posible gracias a complejas e
intrincadas lógicas políticas y económicas, y que tiene
una relación particular con las tierras que no tienen los
otros crímenes perpetrados por los paramilitares (Uprim-
ny, 2006: 4).

Las alusiones posteriores de los representantes del
gobierno y aún de la misma Comisión sobre el derecho a
los desplazados de acceder a los mecanismos previstos
en la ley, no deja de ser retórica, pues se desconoce que
si bien se hacen permanentes referencias sobre una ima-
gen de la complejidad del fenómeno del desplazamiento
forzado, hay un aspecto que casi siempre se pasa por
alto, y es que el daño a las personas afectadas por el
desplazamiento forzado carece de reconocimiento de la
responsabilidad del Estado en la protección en tanto que
aparece como práctica de la violencia sobre sujetos y te-
rritorios que poco cuentan políticamente y que sólo inte-
resan como factor estratégico de guerra.

 76- En adelante léase indistintamente CNRR y Comisión
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Es por ello que la CNRR al afirmar que «después de dos
años de iniciado el proceso, el tema de las víctimas y su
derecho a la reparación integral forma parte de la agenda
política nacional y ha impregnado hondamente la opinión
pública» (CNRR-(a)77, 2007: 7), está sobrevalorando la vi-
sibilidad de un tipo de víctimas y ciertas reclamaciones so-
ciales y dejando de lado el profundo desinterés institucional
por lo que sucede con los cuatro millones de desplazados.

Desinterés que se muestra en su ausencia en las pie-
zas jurídicas, pero también en ese compromiso de la opi-
nión pública, tan especialmente resaltado. Un ejemplo
perfecto de ello es que las movilizaciones más importan-
tes de la sociedad civil que la historia de Colombia re-
cuerde fueron la realizadas con motivo del asesinato de
los 11 diputados del Valle a manos de sus secuestradores
(el 5 de julio de 2007) y la movilización contra el secues-
tro en general y contra las Farc en particular (4 de febrero
y 20 de julio de 2008). Ni siquiera en la posterior movili-
zación a favor de las víctimas de crímenes de Estado (6
de marzo de 2008), los desplazados fueron un motivo de
convocatoria nacional.

Por ello no compartimos la afirmación de la CNRR, en
el mismo documento, sobre que en la sociedad colombia-
na de hoy las víctimas ocupen un lugar central y que se ha
puesto en marcha un reconocimiento social y político de
las graves violaciones de los derechos humanos de las que
han sido objeto.  Esto definitivamente no es cierto para el
caso de las víctimas de desplazamiento forzado, sobre todo
cuando la propia Comisión afirma que «ser reconocido como
víctima no necesariamente implica ser incluido como be-
neficiario».  En otras palabras, la relación víctima–benefi-
ciario será el resultado de una fórmula entre valor social
de la víctima y el interés legitimatorio de la institucionali-
dad estatal, que según la evidencia recopilada en los diez
años de la existencia jurídica de los desplazados, el resul-
tado no parece favorecer a esta población.

77- Léase CNRR como Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
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Una confirmación de este hecho es que cuando la CNRR
define las poblaciones víctimas que representan mayores
grados de vulnerabilidad, presenta el siguiente listado:

«La CNRR considera necesario establecer un orden de
prioridad considerando, en primer lugar, lo estableci-
do en la Constitución Política, que subraya la necesi-
dad de brindar especial protección a las mujeres cabe-
za de familia (art. 43), niños y niñas (art. 44), tercera
edad (art. 46) disminuidos físicos, sensoriales y psí-
quicos (art. 47) y comunidades indígenas y afrocolom-
bianas con respecto a su territorio (art. 63 y Ley 70 de
1993.) En segundo lugar, la realidad social exige darle
prioridad a otro tipo de víctimas, aun cuando no se
encuentran protegidos de forma especial en la Consti-
tución. Tal es el caso de aquellas víctimas que pade-
cen pobreza extrema». (CNRR-DE: 4)

En este, como en muchos otros pasajes de los docu-
mentos estudiados, el desplazamiento forzado no se nom-
bra ni referencia, sólo en posteriores derivaciones y acla-
raciones en pronunciamientos de corte mediático, se pre-
senta el argumento de la probabilidad de un desplazado
de ser reconocido como víctima en tanto sujeto de expe-
riencia de uno de los daños anteriores y no en tanto víc-
tima del delito de desplazamiento.

La preocupación por el poco valor social e institucio-
nal asignado a este tipo particular de víctimas tiene sen-
tido en la medida que, si sobre el daño masivo y estruc-
turante asociado al desplazamiento forzado no se logre el
correspondiente esfuerzo moral y político, difícilmente se
podrá argumentar que las víctimas están al centro de
este seudo proceso de transición.

Un perfecto ejemplo de este escaso valor social de
las víctimas lo reconoce la propia CNRR, cuando plantea
que después de dos años de entrada en vigor la ley de
justicia y paz, «existe un retraso en el inicio de las repa-
raciones que beneficien de manera individual y colectiva
a las víctimas…, se acrecienta así la asimetría existente
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entre los beneficios recibidos por los desmovilizados y los
de las víctimas» (CNNR (a), 2007: 10).

A pesar de ello no se observa reconocimiento de la
crisis de legitimidad del proceso por parte de los actores
responsables vinculados al mismo. De hecho, pareciera
que el propósito es no cuestionar la supuesta legitimidad
lograda a partir de la aprobación de la Corte Constitucio-
nal y el aval de la comunidad internacional, para que así
se garantice la reproducción institucional del aparato aso-
ciado a la justicia transicional. En síntesis, el reconoci-
miento de la ausencia total de ejemplos de reparación de
las victimas contra los beneficios ya causados en favor de
los victimarios demuestra que las víctimas no son el cen-
tro de la preocupación.

Las anteriores tendencias en las políticas referentes
a la relación «víctimas de desplazamiento y sujetos sus-
ceptibles al derecho de reparación» han sido de creciente
preocupación por parte de la Corte Constitucional y tam-
bién han sido expresadas en los diferentes informes de la
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el
Desplazamiento Forzado78. En la medida que el Gobierno
tiene la obligación de dar respuesta (en la forma de co-
mentarios) a los informes de la Comisión de Verificación
y de diseñar acciones para cumplir con los Autos de se-
guimiento a la Sentencia T-025, se vuelven cada vez más
explícitas las tensiones del discurso oficial en torno a los
temas de víctimas del desplazamiento y la reparación.

En el marco de lo anterior, es preciso señalar que los
derechos a la reparación de las mujeres desplazadas y de
los grupos étnicos están aún más lejos de ser reconoci-
dos oficialmente, pues carecen de centralidad, de análi-
sis, de medidas concretas, de efectos presupuestales; y
no aparecen sus datos en los sistemas de información.
Sin embargo, es en la misma dinámica que mencionamos
antes, entre Corte Constitucional y Ejecutivo, que las

78- Ver Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2008, Informe
Final, Bogotá, febrero; y los seis informes temáticos posteriores.
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mujeres desplazadas vuelven a estar presentes como víc-
timas de múltiples vulneraciones que requieren, según
ordena el Auto 092, un conjunto de 13 programas por
parte del Ejecutivo, que abarquen  desde la violencia
sexual y el acceso a tierras hasta la reparación integral.
La pregunta es si estas iniciativas de la rama judicial lo-
gren transformar una política pública y una voluntad po-
lítica que tradicionalmente han sido reacias a la incorpo-
ración duradera de un enfoque de género en su imple-
mentación. La importancia de emplear un enfoque de
género e incluir explícitamente los derechos de las muje-
res en las políticas de justicia transicional ha sido subra-
yada por varias autoras (Ver Rubio, Lira, Jelin).

El reconocimiento del relato y la historia social
en la narrativa de la víctima

Según la Comisión y los agentes gubernamentales,
una de las justificaciones para que el proceso de repara-
ción avance con lentitud, es el ritmo que llevan los proce-
sos de judicialización de los miembros de los grupos pa-
ramilitares.  La CNRR afirma que «el momento del proce-
so judicial corresponde a la etapa de la investigación, que
lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación. Esta primera
fase permite, en primer lugar, la participación de las vícti-
mas a través de los canales de denuncia; en segundo lu-
gar, la actuación de la Fiscalía con la recepción de las ver-
siones libres del desmovilizado, y por último, la acumula-
ción de procesos y denuncias en contra del mismo en las
diversas fiscalías regionales» (CNRR(a), 2007: 76)

Es peculiar que en el orden del proceso, la narrativa,
la memoria y la verdad histórica están condicionadas y
reducidas a una lógica dominada por la verdad judicial,
por eso creemos que la explicación de la necesidad de
recursos adicionales —humanos y técnicos— para acele-
rar el proceso, simplifica el hecho de que ni la Ley 975 de
2005, ni la CNRR parecen considerar el tema de recons-
trucción de la verdad histórica no forense; lo que conlle-
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va a que la acción de la Fiscalía, por eficiente que sea, no
garantice tal propósito.

Pero con esta posición tampoco nos plegamos a la
idea de una construcción especializada y profesional de
la verdad histórica, sino que se pretende mostrar que las
víctimas no aparecen como agentes de la historia (Casti-
llejo-Cuéllar, 2007: 16), constructores de narrativas y
relatos que le den coherencia pública a la experiencia,
sino como meras fuentes de datos, información que por
demás desborda la capacidad de procesamiento judicial
del sistema creado para garantizar cierta reparación a
través de la búsqueda de la verdad. La misma CNRR afir-
ma que cada vez es más amplia la distancia entre la can-
tidad y la cualidad de las denuncias y la cantidad de de-
nunciados enjuiciados.

Al igual que en la experiencia de la emblemática
Comisión Sudafricana, referenciada en todo el mundo, la
CNRR y la Fiscalía, con el ánimo de proveer una verdad
fáctica al grueso de la sociedad (Castillejo-Cuéllar, 2007:
16), ha conducido a que las denominadas «versiones li-
bres de paramilitares» se conviertan en el espectáculo
central para producir dicho propósito; hecho que ha con-
ducido a que la voz y los relatos de daño, dolor y frustra-
ción de las víctimas cedan paso ante las exigencias de
este concepto de verdad legalista y forense con el que se
creó esta ley y sobre el cual la CNRR tiene puestas sus
aspiraciones de reparación.

Adicionalmente, las víctimas tampoco tienen la ca-
pacidad de acreditar su condición, lo que nos deja con la
aporía de este aparato jurídico que presume inocente al
victimario, de allí que el Estado debe demostrar su culpa-
bilidad en tiempo récord (seis meses según la Ley 975 de
2005); mientras que con las víctimas se presume su con-
dición fraudulenta. De ahí que la CNRR reconozca que
«actualmente los mayores problemas que enfrentan las
víctimas son los de llenar el formulario y completar los
requisitos mínimos para acreditar dicha calidad» (CNRR
(a), 2007: 89).
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Pero talvez la estrategia más potente del desplaza-
miento de la voz y la verdad de la víctima es el ejercicio
paulatino de ventriloquia que se viene construyendo al-
rededor de las víctimas de desplazamiento interno forza-
do. Dos hechos son característicos de esta tendencia: el
énfasis en la reproducción institucional para copar todos
los espacios de mediación de la víctima entre el daño, su
narrativa y la reparación; en segundo lugar, siguiendo el
énfasis en una verdad de tipo forense, la tecnologización
del proceso que se traduce en la demanda por nuevos
recursos de mediación experta para que puedan traducir
el recuerdo y la experiencia en dato y prueba.

Respecto al primer caso la CNRR advierte sobre la
puesta en marcha del «Comité Interinstitucional de Justi-
cia y Paz, el Fondo para Reparación de Víctimas, el Regis-
tro Nacional de Asociaciones de Víctimas, el Sistema In-
terinstitucional de Información sobre Víctimas, Beneficia-
rios y Bienes y las oficinas de regionales de la CNRR,
entre otros muchos ejemplos» (CNRR(a), 2007: 10).  Todo
esto sin que ningún proceso de reparación, en más de
dos años, haya surtido efecto. De hecho, en el menciona-
do informe, pareciera que el avance más significativo es
la reproducción del aparato burocrático institucional. Este
hecho es característico de la historia de la ejecución de
políticas para protección de víctimas en Colombia, con el
problema, de mediano y largo plazo, que dicho aparato
se autolegitima independientemente de los resultados o
propósitos para los que fue construido (para el caso re-
cuérdese la experiencia analizada en este texto sobre los
diez años del Sistema Nacional de Atención Integral a
Población Internamente Desplazada).

Con respecto al segundo la CNRR afirma que «pese a
la asistencia de importantes organizaciones de defensa
de los derechos humanos, todavía hace falta fortalecer la
presencia de organizaciones de abogados que se sumen
a la causa de la defensa de los derechos de las víctimas.
Desde esta perspectiva, y dada la magnitud de estos pro-
cesos, las víctimas de justicia y paz son vulnerables y
requieren la defensa técnica adecuada de sus derechos,
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se enfrentan a procesos nunca antes vividos y, por lo ge-
neral, residen en departamentos y zonas alejadas, sin
tener siquiera la oportunidad de entrevistarse con un de-
fensor» (CNRR(a), 2007: 84).

Como lo destacaba Castillejo-Cuéllar (2007: 16) res-
pecto de la experiencia de la Comisión de Sudáfrica, esta
estrategia representa un tipo de abordaje sobre la pro-
ducción de conocimiento acerca del pasado, en donde el
testimonio de la víctima deja de ser útil para visualizar la
violencia en la referencia y el desplazamiento forzado en
Colombia; para ser reemplazado y silenciado por los pro-
cesos de recuperación fáctica, medida y traducida por el
experto —abogado— condición que demuestra que al fi-
nal, el testimonio de la víctima, en tanto experiencia del
daño y potencialidad reparatoria, carece de peso episte-
mológico en el enfoque defendido por la CNRR y el apara-
to institucional asociado a la ley de justicia y paz.

Consideraciones sobre la redistribución

La relación entre el grupo de pertenencia y la reparación
a los derechos colectivos

Para explicar las complejidades de la reparación de
las víctimas de la violencia en Colombia, la CNRR, parte
de una tesis según la cual «la sociología de las víctimas
tiene una enorme semejanza con las del Perú y Guate-
mala (salvo en cuanto se hace a la composición étnica de
estas) y una enorme diferencia con las víctimas del Cono
Sur.  Mientras que en este último caso las víctimas eran
ante todo urbanas y de clase media, en Colombia, Perú y
Guatemala son sobre todo provenientes de zonas pobres
rurales.  Atender este universo de víctimas es infinita-
mente más complejo, como lo prueba la experiencia in-
ternacional» (CNRR (b), 2007: 10).
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Con base en esta tesis la Comisión asume que los «los
rasgos socioculturales y socioeconómicos» son factores que
afectan la participación efectiva de las víctimas en estos
procesos. Sin que esta afirmación sea del todo clara, sí
resalta esta especie de naturalización de la marginación y
la exclusión.  Narrativas de esta índole hacen del universo
de víctimas una masa con identidad ambigua, atravesada
por ese lugar común que asocia lo rural a pobreza.  Este
tipo de categorías de limitada capacidad explicativa, son
el discurso legitimador para que los programas de resta-
blecimiento de víctimas del desplazamiento forzado se
equiparen a las estrategias de lucha contra la pobreza
urbana o los programas de seguridad alimentaria en pe-
queñas cabeceras municipales del tipo rural-urbanas.

En este sentido la lógica imperante no es la redistri-
butiva, sino más bien contributiva o solidaria.  La distan-
cia de una a la otra, es que la primera implica un compro-
miso integral del Estado y la sociedad en el proceso del
reconocimiento del daño y la reparación, dado que el es-
fuerzo habrá de ser compartido por todos. El criterio con-
tributivo asume que unos actores, o una fracción de la
sociedad aporta por solidaridad o por conminación del
Estado, al esfuerzo diferencial y excepcional para resol-
ver un problema. Esta estructura, que es característica
de varias de las políticas de solidaridad social, se enrare-
ce adicionalmente en esta situación pues pareciera que el
esfuerzo contributivo lo harían los victimarios, vía fondo
de reparación, mientras la sociedad y el Estado se exi-
men de responsabilidad o esfuerzo alguno.

De ahí que una de las preocupaciones importantes de
la CNRR frente a la población en situación de desplaza-
miento forzado es «¿Cómo priorizar el gasto en los progra-
mas sociales sin cargar el costo a otros sectores vulnera-
bles?» (CNRR (a), 2007:134).  Esta inquietud no interroga
por el sentido redistributivo de la reparación. De hecho se
confunde o subsume la reparación dentro de los progra-
mas de restablecimiento. Esto se evidencia cuando la Co-
misión, en referencia a un esperado «auto definitivo» de la
Corte Constitucional respecto al seguimiento de la men-
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cionada Sentencia T-025, afirma que «la CNRR deberá ve-
lar por el cumplimiento de esa decisión, dado de que ella
depende por lo menos el «restablecimiento» de los dere-
chos de la población desplazada» (CNRR (b), 2007:131).

Esta tendencia hacia lo contributivo, entendido des-
de la solidaridad social, el restablecimiento socioeconó-
mico bajo la idea de mínimos básicos como lo mejor po-
sible, los recursos de reparación condicionados a la vo-
luntad de colaboración de los victimarios; conduce a que
el ausente debate por la redistribución, aunado al hecho
de que los paramilitares no tienen la obligación de confe-
sar los bienes de los que se han apropiado y a que su
obligación de reparar se limitaba a sus bienes ilícitos,
difícilmente permitía la reparación de las víctimas del
desplazamiento forzado. Con Uprimny (2006: 5), cree-
mos que si no se incluyen políticas de redistribución para
las víctimas del desplazamiento forzado, la garantía de
no repetición de este crimen resulta demasiado difícil de
conseguir, pues es posible que las estructuras políticas y
económicas que lo han hecho posible permanezcan in-
tactas y que la situación de contrarreforma agraria pro-
ducida por el mismo también lo haga.

Queda por verse si el anuncio del Gobierno central al
lado de la Comisión sobre formular en el corto plazo el pro-
grama institucional de reparación colectiva y someterlo al
debate público, efectivamente implicará criterios de redis-
tribución a favor de procesos de reparación que inviertan o
modifiquen las tendencias sobre la tenencia y el uso de la
tierra derivada de la estrategia de guerra mediada por el
desplazamiento forzado en un primer momento, y ahora,
por una estrategia hacia la proletarización de los antes
propietarios ahora desplazados (Ver decreto 1290 de 2008
sobre reparación individual por vía administrativa).

La CNRR afirma que «el programa estará dirigido a
reparar los daños que han sufrido sujetos colectivos como
las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombia-
nas y las organizaciones sociales, como consecuencia del
conflicto armado. El programa de reparación colectiva no



137

DESPLAZADOS, VÍCTIMAS EN PERMANENTE TRANSICIÓN

reemplazará la reparación individual ni impedirá que las
víctimas individuales reclamen reparación por medio de
las vías judiciales o a través del Programa Nacional de
Reparación que la Comisión propondrá al país en el me-
diano plazo» (CNRR(b), 11).  Esta propuesta tendrá que
enfrentarse a los resultados que arrojan las consultas de
la Comisión frente al estado de desarrollo de todo el apa-
rato institucional de transición y reparación derivado de
la ley, según los cuales aún no se ha podido dar respues-
ta concreta al tipo de estrategias de reparación de carác-
ter colectivo para las comunidades afectadas que ya es-
tán efectivamente vinculadas como posibles beneficiarias
(CNRR-(a), 2007: 23).

La reparación según la dimensión del esfuerzo institucional
estatal y social

Para evitar atraparse en la noción de la Comisión
según la cual «el reconocimiento de todas las víctimas
del conflicto armado contemporáneo constituye en sí mis-
mo un acto de reparación» (CNRR-(b), 2), es importante
precisar que la mera inclusión en el universo posible de
víctimas no es garantía de nada. Es por ello que conside-
ramos fundamental evaluar los discursos sobre el nivel
del esfuerzo institucional y social que se presume para
los procesos de la reparación.

Aunque la Comisión asume un criterio amplio del
sentido de la reparación, pues afirma que «la integrali-
dad implica que la reparación no puede ni debe ser vista
aisladamente del resto de componentes de la justicia tran-
sicional y que por tanto no es admisible considerarla como
algo que se puede intercambiar por justicia o verdad.
Asimismo, el concepto de reparación integral significa que
las reparaciones no pueden ni deben reducirse a la di-
mensión material, sino que deben incluir medidas simbó-
licas, tanto para las víctimas individuales, como para las
colectividades sociales que han sufrido violaciones de
derechos humanos» (CNRR-(b), 5).
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Pero dicha amplitud se desdice cuanto tal integrali-
dad se aplicará a la categoría de «víctima-beneficiario»,
y no al universo de víctimas.  Esta posición luego es des-
dibujada aún más cuando la CNRR afirma que «El Progra-
ma Nacional de Reparaciones se justifica también por ra-
zones de racionalidad económica, ya que si bien dichos
programas tienen una cobertura amplia, la combinación
de medidas simbólicas y materiales, individuales y colec-
tivas, permite establecer montos de compensación signi-
ficativamente menores en comparación con los estableci-
dos por las cortes internacionales para los casos indivi-
duales» (CNRR-(b), 8).

Veamos pues cómo se desarrolla este criterio de ra-
cionalidad económica como categoría de orden epistémi-
co superior ante otras como las de coherencia política y
responsabilidad social con las víctimas.  Para dicho análi-
sis consideramos las dos dimensiones que propone la
Comisión en su noción de Reparación Integral: la de inte-
gralidad externa y la interna, que en pocas palabras, la
primera se refiere a la creación de condiciones institucio-
nales y políticas, para que la segunda —que es la que
alude directamente al reconocimiento y resarcimiento de
daños— se garantice y sea sostenible. Pero en gracia de
discusión, planteamos el debate desde la coherencia ex-
terna e interna de tales mecanismos, nociones y políticas.

Frente a la coherencia externa, lo primero que salta
a la vista es que el primer esfuerzo institucional impor-
tante y prioritario por parte de las entidades vinculadas
al aparato de la justicia transicional sería el de acopiar,
preparar y disponer toda la información requerida para el
adecuado inicio de los procesos de reparación. El resulta-
do es todo lo contrario, pues la Comisión afirma que «la
ausencia de información consolidada en las entidades y
la falta de sistematización institucional de la implemen-
tación y el seguimiento al proceso de las reparaciones
impidieron, en algunos casos,  la obtención y sistemati-
zación de manera comprensiva  para el conjunto de indi-
cadores propuestos para el seguimiento del proceso de
las reparaciones» (CNRR-(a), 2007: 18).  Esto parecería
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una situación aceptable o esperable dado que los men-
cionados programas sólo tienen dos años de vigencia. El
problema es realmente grave cuando lo que ello demues-
tra es que se repite la historia y la dinámica de la imple-
mentación del sistema de atención a población desplaza-
da, SNAIP, que ya tiene más de diez años y la situación
sigue siendo la misma; esto justifica la discusión en pa-
ralelo entre la implementación de una política y la otra.

Otro factor de incoherencia externa es la considera-
ción sobre el posible origen de los recursos para los pro-
cesos de reparación. La Comisión de Reparación conside-
ra sólo dos tipos de fuentes, la de los recursos entrega-
dos por los paramilitares dentro del proceso de judiciali-
zación, y el segundo el de un programa general de in-
demnización por vía administrativa, es decir, por decisión
política del Ejecutivo.  Ninguno de los escenarios aparece
con claridad como garantía suficiente para asegurar los
recursos requeridos para la reparación. Dominan las jus-
tificaciones sobre la falta de colaboración de los victima-
rios y de la imperiosa necesidad del gobierno de «defen-
der la integralidad fiscal de la nación».  Equilibrio fiscal
donde el gasto en defensa supera los 13 billones de pe-
sos, efectivamente ejecutados, mientras que el presu-
puesto para atender desplazamiento forzado y derechos
humanos apenas sí llega a 2,5 billones, y el nivel de eje-
cución está profundamente cuestionado por la Corte Cons-
titucional colombiana (Datos del Plan Plurianual de In-
versión y del Plan de Desarrollo de Álvaro Uribe).

Finalmente, la mayor falta de coherencia externa con
la reparación a la población desplazada es que la restitu-
ción de derechos patrimoniales, es decir, el retorno a la
tenencia y usufructo de la tierra en tanto propiedad fami-
liar o colectiva, es uno de los puntos con desarrollos más
débiles y contradictorios. Por un lado, el Estado no ha he-
cho nada por resolver la precariedad del sistema de catas-
tro y las múltiples operaciones jurídicas de simulación, tes-
taferrato y lavado de activos realizadas por los paramilita-
res y sus colaboradores, no hay información ni siquiera
aproximada sobre la situación jurídica de las tierras co-
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lombianas (Uprimny, 2006: 5); y por el otro, aparecen las
múltiples dificultades y restricciones impuestas a las vícti-
mas de desplazamiento forzado.  Entre varios aspectos la
Comisión menciona: las interpretaciones judiciales restric-
tivas (particularmente referente a las transacciones en las
oficinas de Registro y Notariado) que no consideran como
sujetos de derechos a poseedores, tenedores y ocupantes
de tierra; las dificultades de información; y la informalidad
en los procesos de transferencia de dominio.

Frente a este hecho es de resaltar la interesante pro-
puesta de crear un sistema civil no penal de «justicia
transicional en materia de derechos de propiedad». Sis-
tema que se encargaría de reconocer que el dominio de la
tierra se vio profundamente afectado por el conflicto y
que para cambiar dicha situación es necesario que los
requisitos para acceder a la restitución de tierras respon-
dan a la realidad probatoria en materia de tenencia de la
tierra por parte de la población desplazada y campesina
afectada por la violencia (CNRR-(a), 2007: 112). Un reto
adicional en el marco de esta propuesta es el diseño de
una estrategia de acción afirmativa hacia las mujeres
desplazadas que han perdido su tierra y que se encuen-
tran en una situación de doble o triple situación de des-
ventaja: por la informalidad de la tenencia de la tierra, la
informalidad de las relaciones maritales, el desconoci-
miento social de los derechos de las mujeres a la propie-
dad y los mayores riesgos de re-victimización en térmi-
nos de violencias de género cuando ellas buscan la recu-
peración de sus predios (Meertens 2006b).

Consideraciones sobre la re-partición política

Modificación de los regímenes de visibilidad
de los desplazados

Después de más de dos décadas donde el desplaza-
miento forzado viene siendo usado como estrategia de
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guerra y diez años de su reconocimiento jurídico como
ámbito de acción política diferencial, este tipo de víctimas
siguen ocupando un lugar subordinado en el esquema de
visibilidades social e institucional. Aun la Corte Constitu-
cional, con su protagónica presencia en el control a la po-
lítica de protección y atención a población en situación de
desplazamiento forzado, no fue lo suficientemente explíci-
ta para ubicar las verdaderas dimensiones de este fenó-
meno y sus implicaciones en el proceso de reparación.  De
hecho Uprumny (2006, 6) resalta que a lo largo de la Sen-
tencia C-370 (Sentencia que avaló la Ley 975 de 2005), la
Corte no hace ninguna referencia al carácter o a las nece-
sidades particulares de los desplazados como víctimas del
conflicto armado, lo que supone que el legislador y el eje-
cutivo los consideran como otras víctimas más del conflic-
to armado colombiano, sin ninguna especificidad que ame-
rite su tratamiento especial. Sólo se refiere la Corte a la
especificidad del crimen del desplazamiento en una oca-
sión, para ejemplificar la situación de miseria en la que
pueden quedar algunas víctimas de los actores armados
como consecuencia de la violencia ejercida contra ellas.

En este sentido es muy difícil pensar en un proceso de
transición que no modifique ni en lo más mínimo este or-
den de visibilidad, en donde lo que está por fuera de la
cuenta es el 10% del total poblacional nacional que ha
sido afectado por esta estrategia de violación sistemática
de derechos y productora masiva de daños y pérdidas.  El
naturalizar y mantener intangible este estado de cosas,
donde ninguno de los instrumentos jurídicos contentivos
en la política pública colombiana en materia de justicia
transicional se refieren al desplazamiento forzado como
una forma especial de crimen, ni a sus víctimas como per-
sonas vulnerables y con necesidades especiales en el con-
texto transicional, convierte a la política pública en un ejer-
cicio de administración pública sectorial que invisibiliza la
especificidad de la problemática del desplazamiento forza-
do (Uprimny, 2006: 7).

Esta invisibilidad no se resuelve con la producción de
referencias a las posibles interpretaciones de la estructu-
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ra normativa vigente o a la proposición de mecanismos
de reparación de corte masivo, homogeneizante, donde
el poder discrecional lo asume de manera unilateral y
excluyente el Ejecutivo.  De ahí que consideremos que la
propuesta de un paquete de reparaciones por vía admi-
nistrativa, como el que propone la CNRR, sólo ayudará a
profundizar esta invisibilidad y a instrumentalizar el afán
legitimatorio del gobierno a través de este mecanismo
que termina por «graduar del sistema» la mayor canti-
dad de víctimas posible.

Adicionalmente, la propuesta de un paquete de repa-
raciones por vía administrativa no está acompañado de
una estrategia de rendición de cuentas que permita vigilar
que tal mecanismo realmente pueda garantizar la integra-
lidad, la suficiencia y la diferencialidad que demandan las
víctimas de desplazamiento interno forzado. La reparación
no puede repetir la historia simplista y reduccionista del
SNAIPD, orientándose sólo a esa premura administrativa
de descargar el sistema, justificándose en los problemas
estructurales del estado de desarrollo del país, que no son
otra cosa que intentos de producir vacío del impacto polí-
tico que significa pensar en un país realmente comprome-
tido con recuperar más de cuatro millones de víctimas.

 Modificación de las agendas, escenarios y actores políticos

La consideración final sobre estos criterios para com-
plementar las miradas sobre la estrategia y el discurso de
la reparación desplegado en Colombia a partir de la Ley
975 de 2005 y la puesta en marcha de la CNRR, se con-
centra en lo que en este documento hemos planteado
como indicador fundamental de la materialidad y no la
mera discursividad de la transición, vista desde los pro-
cesos de reparación.

Si se modificaran los regímenes de reconocimiento y
redistribución frente a las víctimas de desplazamiento
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interno forzado, la consecuencia material de aquello se-
ría el surgimiento de nuevas agendas, escenarios y acto-
res políticos. Cada uno de estos conceptos comporta la
generación de procesos en los que se les da parte a los
desplazados en la toma de decisiones; los órdenes de
deliberación se abren a la construcción pública y no sólo
a la orientación gobierno-céntrica; y la acción política
aparecería como centralidad en la reconstrucción social
de la transición, a diferencia de la tecnologización que ha
dominado este proceso.

Sin estas condiciones no podemos hablar de repara-
ción del daño social colectivo y de garantías de no repeti-
ción. El problema a intervenir no es únicamente eliminar
el mecanismo de desplazar con violencia, sino  evitar que
una violación de estas características conduzca a una acu-
mulación de daños de carácter sistemático sea por des-
atención, invisibilización, instrumentalización del recono-
cimiento de los derechos ciudadanos; o la reducción al
carácter de sujetos sin voz, sometidos los campos tecno-
jurídicos de administración de poblaciones. Es fundamental
superar el criterio de los mínimos asistenciales y caritati-
vos, pues ocultan la perversa defensa de un orden y esta-
bilidad fiscal e institucional, que en primer lugar es la
fuente de muchos de los daños acumulados después del
inicio de la experiencia de exilio interno de los cuatro
millones de desplazados en Colombia.

No se puede seguir en el juego del reconocimiento
por vías jurídicas que cambian permanentemente, sin
ningún sentido de aprendizaje sobre aquello reformado
que no fue exitoso y que requiere ajuste. Tampoco es
reforma institucional agregar nuevos sistemas de infor-
mación para el seguimiento de víctimas, que se convier-
ten en un mero conteo de la anomalía que está más allá
del orden y la capacidad institucional. Al respecto, consi-
deramos que la CNRR hace una declaración que parece
apuntar a esta puesta por una re-partición y modificación
del régimen de actuación política frente a las víctimas de
desplazamiento forzado:
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«Es necesario probar diversas formas de participa-
ción, pero también diversos mecanismos deliberati-
vos, en función de variables determinantes que pue-
den identificarse al consultar a los afectados, para
después ampliar sucesivamente el radio de consulta
social y hacer cada vez más incluyente el proceso,
hasta que abarque a todos los sectores sociales.  Esta
pretensión plantea al Estado colombiano unos retos
democráticos que aún no se han generalizado en el
país como práctica política. Los mecanismos de parti-
cipación, por ejemplo, pocas veces se han puesto a
prueba en procesos administrativos, pese al postula-
do de democracia participativa inscrito en la Consti-
tución de 1991. Establecer a nivel nacional, regional
y territorial mecanismos de consulta democrática o
administrativa (votaciones, plebiscitos, audiencias pú-
blicas, encuestas, debates virtuales, etc.), que per-
mitan la representación efectiva de los diversos inte-
reses en torno a los programas de reparaciones ad-
ministrativas, es un principio general de actuación que
debe guiar las ofertas públicas y privadas que se su-
men a este proceso» (CNRR-IC, 2007: 110)

Esta declaración no puede ser sólo un principio orien-
tador, sino el horizonte normativo y político que defina si
la transición y la reparación se pueden calificar, material-
mente, como tales. Nos preguntamos en consecuencia:
Qué retos normativos quedan por delante para acercar la
necesidad de restituir el ejercicio pleno de los derechos
humanos después de períodos de violación masiva y la
aspiración legítima de la construcción de procesos hacia
la paz, verdaderamente sostenibles:

Lo primero, es la necesidad de reconocer que, a dife-
rencia de las políticas sociales, económicas, educativas,
y otras, que los gobiernos impulsan y que son demanda-
das por la población, los problemas en torno a los dere-
chos humanos y, más aún, su violación, no han sido abor-
dados hasta ahora de manera integral, interdisciplinaria
y de largo plazo. A pesar de la ratificación de las conven-
ciones y tratados internacionales, por parte de los Esta-
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dos nacionales; estas acciones, muchas veces aisladas,
no logran afectar globalmente al Estado y menos a la
comunidad nacional (Molina, 144: s.f.).

El segundo aspecto en una agenda que vincule los
dos discursos en cuestión, es la necesidad de superar las
estrategias de transición construidas sólo sobre los princi-
pios de gobernabilidad, entendida esta última como con-
tención de conflictos.  Esta perspectiva conduce a privati-
zar los daños en los derechos humanos, como asunto de
unos pocos y no de la sociedad toda (Molina, 147: s.f.).

Finalmente, lo que la agenda política de la transición
hacia la realización plena de los derechos humanos debe
reconocer, crítica y reflexivamente, es que las sociedades
transicionales no pueden seguir afincadas sobre la políti-
ca de la posibilidad, de una visión lineal de la historia,
donde el único lugar al que se puede mirar es adelante.
En esta perspectiva no se asume la autocrítica, ni apare-
ce nadie para hacerse cargo de los errores del pasado
(Contreras, 200: s.f.). Esta lógica de la posibilidad es a
su vez la imposibilidad de la recuperación frente al daño
subjetivo y social, cuando se espera transitar de la histo-
ria del horror hacia una historia política del reconocimiento
de la dignidad y del valor social de las víctimas de abusos
a los derechos humanos.
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CAPÍTULO 4

Fotografía: Rafael Guerra G.

¿Y EL ARROYO DONDE ESTÁ?

«No teníamos centro de salud pero no nos enfermábamos, como si esa naturaleza
nos protegiera de las enfermedades. Hoy no tenemos garantías del servicio de salud
y ahora es cuando más nos enfermamos. No teníamos acueducto... pero ¿para qué?,
si teníamos el pozo… ahí en la casa y el agua era limpiecitica. Ahora todo es dinero,
hasta para consumir el agua que allá era de la quebrada».
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Daños, pérdidas y expectativas de reparación:
voces de las víctimas

Rocío Venegas Luque79

Igual que en los capítulos previos, el abordaje gira
alrededor de los impactos del desplazamiento forzado, aquí
con énfasis explícito en la propia narrativa de las víctimas,
la interpretación conduce a múltiples verdades posibles,
todas como ciclos diversos de relectura desde el interior
de los textos; de allí que asumimos lo que el modelo de
Edgar Morín80 define como «la pretensión de una tensión
permanente entre la aspiración a un saber no parcelado,
no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo
inacabado e incompleto de todo conocimiento».

Lo anterior también nos lleva a reconocer que la po-
blación rural —quienes fueron los principales interlocuto-
res para poder construir este análisis— maneja sus pro-
pios mecanismos de comprensión y de intervención so-
bre el daño, y desde allí también demuestran su propio
repertorio para representar la vinculación entre la salud
mental y los procesos de la administración del restableci-
miento dentro de la  micropolítica de atención estatal y
las (im)posibilidades de reparación. La capacidad de re-
sistencia y la resiliencia de campesinas y campesinos, de
negritudes e indígenas, demuestran que los procesos de
restablecimiento y reparación sólo serán posibles en tan-
to prácticas sociales en construcción; sin embargo son
también prácticas políticas y legales, que en suma, de-
ben articularse en un proceso de reparación–reconoci-
miento de todas y todos los miembros de las comunida-
des afectadas por el desplazamiento forzado, de modo
que realmente se puedan hacer cambios, y lograr que las

79- Doctorante en Ciencias Sociales, Investigadora del Grupo de Investigación en Desarrollo Social,
Gides, Universidad de San Buenaventura, Car tagena.
80- Morin E. Introducción al pensamiento complejo. Edit. Gedisa. España 1996.
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políticas estatales se nutran de los propios procesos loca-
les y de los mecanismos de aprendizaje y reacomodación
desplegados por las víctimas (Theidon, 2004: 265)

Para aportar a este último punto, nuestro análisis
toma fragmentos de testimonios que se interpretan des-
de las  relaciones de contexto que emergen de las narra-
ciones de las personas desplazadas que hoy habitan los
municipios en los cuales se hizo trabajo de campo81. En el
Chocó se tuvo relación con  poblaciones afrodescendientes
e indígenas desplazadas del Medio Atrato, en el caso de
Medellín se tomaron testimonios de población afrodescen-
diente e indígena proveniente de municipios del Chocó,  y
para el caso del departamento de Bolívar, se dialogó espe-
cialmente con personas campesinas, indígenas y afrodes-
cendientes, que provienen de la región de los Montes de
María. En el caso de Soacha se incluyeron relatos de per-
sonas provenientes de distintas regiones del país.

Un elemento común, que es muy importante tener en
cuenta respecto a las personas que compartieron sus  tes-
timonios, es que todas ellas provienen de zonas rurales,
todas vivían en lugares en los cuales las formas de vida se
circunscriben a las denominadas culturas de tipo territo-
rial. Las «culturas de tipo territorial» son aquellas que
«abarcan el ciclo de la vida cotidiana en una comunidad»
(Hannerz, 1998, 169). Estas culturas están estrechamen-
te ligadas a lugares que se entrelazan para conformar un
territorio, que han consolidado fuertes referentes comu-
nes, cuentan con un «conjunto organizado e identificable
de significados y por ende comparten universos de sentido
(cosmovisiones) similares (Suárez, H. 2002).

También se sostuvieron encuentros con líderes co-
munitarios y miembros de organizaciones de base, parti-
cularmente el municipio de Soacha donde se destacó el
liderazgo activista de las personas entrevistadas.

81- Del depar tamento del Chocó (Quibdó y las riberas del Río Atrato), municipio de Medellín en Antio-
quia, personas que habitan en el  departamento de Bolívar (Carmen de Bolívar, Turbaco, Arjona, María
la Baja, Car tagena), municipio de Soacha (Como uno de los municipios de mayor recepción de población
internamente desplazada en el país)
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Junto a las entrevistas, se realizaron talleres en los
cuales se indagó sobre las pérdidas y daños, con énfasis
diferenciados de acuerdo a cada región; en Chocó fue con
indígenas y afrodescendientes; en Medellín: con indíge-
nas y mujeres; en Bolívar: afrodescendientes, indígenas,
campesinos y mujeres; mientras que en Soacha fue con
grupos de líderes hombres y mujeres.

Las voces del pasado en la vida cotidiana de las
personas desplazadas por la violencia política

La vida era más alegre

¿Cómo era la vida cotidiana desde las representacio-
nes sociales de hombres y mujeres antes de vivir la ex-
periencia de desplazamiento forzado? ¿Cuáles eran aque-
llos aspectos que nos cuentan acerca de la identidad indi-
vidual  y colectiva como hombres y como mujeres? ¿De
qué manera se representaban la familia, la comunidad?

«Yo era ama de casa» (Expresión de mujeres entre-
vistadas, 2007)

Las mujeres hablan de su rol como amas de casa y
en él describen actividades como el cuidado de la familia,
la preparación de los alimentos, la participación en acti-
vidades del campo (cultivos, crianza de animales). En
general recuerdan estas actividades como satisfactorias
y de acuerdo con las visiones del mundo campesino, no
las definen como trabajo. Una mujer afirma por ejemplo:
«Yo era ama de casa, porque yo no trabajaba, mi esposo
trabajaba». La representación del rol femenino está defi-
nida para los contextos de origen en relación directa al
desempeño de actividades del cuidado del hombre y de
los hijos. Así mismo  las condiciones de organización y
aseo al interior de la casa, pero la casa representa no
solo la vivienda como lugar de habitación, sino especial-
mente, la garantía de la seguridad en la preparación y
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producción de algunos alimentos básicos, de manera que
«mantener la casa»,  es también  cuidar los animales y
los cultivos para el autoconsumo familiar.

Reconocen que las actividades que desempeñaban
eran de gran exigencia física, no obstante identifican
mayores niveles de satisfacción dado que como ellas lo
expresan «a pesar de ser duro, algo se tenía», con ello
hacen referencia al sentimiento de lo propio, al cumpli-
miento de su rol en la familia como fuerza de trabajo
productivo y esto como elemento constitutivo del vínculo
con el compañero.

«Yo estaba con mi marido y las cosas eran mejor, todo
caminaba y él con sus hijos no quería fiesta82» (Mujer cam-
pesina, Montes de María, 2007). Las mujeres definen que
en esa forma de vida lo tenían todo y la compañía del
esposo constituía un gran apoyo personal, para la crianza
y el cuidado  de los hijos, así como  para la estabilidad
económica. La representación de la estabilidad familiar
basada en el papel del hombre como cabeza visible, como
proveedor, es una constante en el grupo de mujeres.

Hablan de  la representación como madre protecto-
ra, cuidadora y modelo para los hijos, su papel está par-
ticularmente definido por el apoyo a las acciones del com-
pañero y a la atención sobre los hijos, de hecho muchas
de ellas no tenían información sobre la sexualidad y me-
nos información acerca de prácticas de planificación, ra-
zón por la cual fueron madres desde muy jóvenes y tu-
vieron gran número de hijos.

En las relaciones sociales las mujeres hablan desde
su lugar como madres y esposas que se relacionaban entre
sí, especialmente para la organización de eventos asocia-
dos a las celebraciones de fiestas religiosas y comunita-
rias. En algunos casos participaban de las decisiones co-
munitarias relacionadas con la escuela, la iglesia y los
servicios de salud.

82- La expresión «con sus hijos no quería fiesta» se refiere a que con sus hijos nadie se metía, porque
el padre los cuidaba, protegía y representaba.
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«Yo cogí la agricultura a los diez años de edad» (Ex-
presión de hombres entrevistados, 2007)

Los hombres se representan en el pasado con refe-
rencia a la propiedad de la tierra, a la seguridad y estabi-
lidad que les daba la agricultura y a la definición del pro-
yecto de vida basado en las actividades como agriculto-
res, pescadores o ganaderos. A través de ello se consoli-
daba su identidad como productores y por ende apare-
cían como sujetos con autonomía y con capacidad para
establecer negociaciones y acuerdos entre pares.

La base de su decisión para establecer la estructura
familiar estaba dada también por la representación como
proveedores y protectores, en la capacidad propia para
brindar la garantía del sustento familiar.  La construcción
de la vivienda, el acceso a servicios como salud y educa-
ción, especialmente para los hijos, son descritos por los
hombres como una condición básica que ofrecían las po-
sibilidades del trabajo agrícola en los lugares de origen.
El manejo de la autonomía económica y el poder de la
autoridad en el espacio familiar se extendía a las activi-
dades comunitarias, allí se establecían espacios para el
intercambio social, a través de la asociación productiva,
en la toma de decisiones y los liderazgos comunitarios
relacionados con la participación en juntas de acción co-
munal. Actividades para el esparcimiento y el descanso
son descritos por los hombres en reuniones de amigos al
término de las jornadas laborales, en ellas se describen
prácticas de juegos tradicionales, tomar bebidas alcohó-
licas, conversar.

«Allá nunca nos sentíamos alcanzados» (Campesino,
Bolívar, 2007)

Tanto los hombres como las mujeres describen a tra-
vés de sus narraciones que la vida cotidiana giraba alre-
dedor de actividades de cultivo, pesca y caza.  Especial-
mente ambos se refieren a la estabilidad en materia de
alimentación. Este aspecto resulta sumamente importante,
describen la manera en que sostenían dietas abundantes
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y variadas, que resultaban de la diversidad que ofrecían
las regiones de origen.

Describen que establecían redes de intercambio entre
pobladores y podían acceder a carnes y productos deriva-
dos de la cría de animales, cultivos como el plátano, yuca,
arroz, ñame, frutas y en algunos casos verduras. La mayo-
ría de las personas hablan de haber tenido fincas de me-
diana y pequeña extensión en las cuales mantenían activi-
dades productivas que permitían el autoabastecimiento y
la comercialización a pequeña y mediana escala. Esta con-
dición se menciona con reiterada frecuencia y con emotivi-
dad. Aquí se puede hablar de un sentimiento generalizado
de nostalgia que hace referencia a aspectos como el goce
de la abundancia, el bienestar y la dignidad. La represen-
tación acerca de la estabilidad económica que se tenía in-
cluye las condiciones de vivienda, acceso a terrenos para
el cultivo y la cría de animales, a bienes y servicios espe-
cialmente los de salud y educación.

«Nuestra ayuda no era económica pero contribuía a
los procesos humanos» (Joven afrodescendiente, Bo-
lívar, 2007)

Los jóvenes hablan de la manera en que colaboraban
regularmente con las actividades familiares relacionadas con
la producción y aunque establecen la claridad acerca de que
ello no necesariamente constituía una actividad laboral en
sí misma, sí se representa esta participación como una
contribución al desarrollo del proyecto familiar. Así mismo
hablan de su intervención en procesos comunitarios como
agentes activos en la organización de diferentes tipos de
eventos culturales y de desarrollo comunitario.

«Nuestra tierra nos daba todo lo que necesitábamos»
(Hombres de  las diferentes regiones de estudio, 2007)

Hay un pasado cargado del sentimiento de añoran-
za, que es común a todos y a todas en su presencia y
profundidad, aunque los referentes concretos puedan ser
distintos para hombres y mujeres, indígenas y afrodes-
cendientes. Hay un pasado común que recuerda como
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una imagen el paisaje feliz de la vida en el campo, en el
contacto con la naturaleza, con los ríos, las montañas, el
bosque, los animales, el territorio.  Así mismo se recuerda
con nostalgia que en esa relación con el medio se garanti-
zaba el goce de las fuentes de agua y otros recursos natu-
rales, se disfrutaba del espacio amplio y de la movilidad.

Los paseos y las fiestas familiares y comunitarias son
motivo de nostalgia para jóvenes, adultos y viejos.

«Cuando yo era pequeña no sabíamos qué era la gue-
rra, la guerrilla, nada. Ni sabía qué era el ejército,
nada». (Mujer indígena, Chocó, 2007)

Sin lugar a dudas el grupo de indígenas (tanto de la
región Norte como los del Chocó), refieren su pasado en
vínculo directo con el territorio y dejan ver un conjunto
complejo de representaciones en las que definen prácti-
cas y rituales asociados a cada lugar que habitaban como
espacio físico dotado de importantes cargas simbólicas y
por ende relacionado con la cotidianidad de sus quehace-
res, todos sus actos estaban dotados de una relación con
la esfera espiritual.

Así mismo se representa un pasado en el cual la uni-
dad familiar y comunitaria estaban caracterizadas por
principios y formas de regulación propias en las cuales la
identidad individual y colectiva determinaba roles y fun-
ciones para hombres y mujeres, para jóvenes y mayores.
En especial los adultos y adultos mayores consideran el
pasado como estable y armónico y si bien la felicidad no
es en sí misma una categoría, las formas de vida apare-
cían en conjunción con sus marcos de referencia simbóli-
cos. Muchos de ellos no habían tenido contacto con otras
culturas más urbanas.

Los oscuros episodios del conflicto

¿Cómo aparece el conflicto? ¿De qué manera lo ex-
perimentan los hombres y las mujeres? ¿Cuáles son las
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situaciones, que según lo expresan las mujeres y los hom-
bres, dieron lugar al desplazamiento?

Para todas las personas el conflicto se configura des-
de la aparición de actores ajenos a las comunidades, por
la presencia de hombres armados que empezaron a defi-
nir formas de actuar, pautas de control de ciertos territo-
rios y acciones en contra de los pobladores.

Una mujer define la situación así: «La verdad es que
como ese pueblo antes no tenía ningún gobierno, sino los
gobiernos caminantes que andaban por ahí, entonces ellos
fueron los que se aprovecharon después de esa zona. Ellos
venían jurando que iban a acabar con nosotros, pero ellos
mismos se convencieron, porque nos amontonaron y co-
gieron y buscaron y se dieron cuenta que no encontraron
ninguna clase de gobiernos metidos entre las casas, lo
único que encontraron fue los machetes de los campesi-
nos, puros campesinos que habían ahí» (Mujer campesi-
na, Bolívar, 2007)

Esta reiterada representación —compartida por hom-
bres y mujeres, por jóvenes y adultos, y por personas de
todas las etnias— acerca de la presencia de los actores
armados sin clara identidad y la ausencia de estatalidad,
deja ver las condiciones de contexto en las cuales se pre-
sentan los hechos asociados al desplazamiento. Los luga-
res aparecen como zonas aisladas en las cuales la pre-
sencia del Estado es escasa o inexistente y por ello resul-
ta cómoda para los actores armados la implementación
de sus estrategias de control.

Cuentan las mujeres desplazadas de Riosucio (Cho-
có) que durante el pesado trayecto de desplazamiento
por la selva murieron varias embarazadas. Y en las na-
rrativas de Soacha aparecen padres, abuelos y cuñadas,
en general personas ya mayores, que ante la tristeza de
la pérdida de un hijo o familiar, agravan su enfermedad y
finalmente fallecen. Otro caso es la niña huérfana en la
masacre de El Salado, quien es llevada al monte para
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rescatarla pero allá muere de sed. Estas narraciones ha-
blan de la diversidad de las formas de victimización y
visibilizan las diferentes situaciones de vulnerabilidad, pero
también de las iniciativas y responsabilidad de las muje-
res. Son ellas, en ese sentido, las depositarias de la me-
moria de comunidades que en sentido estricto han des-
aparecido a causa de los estragos del conflicto armado y
la dispersión política y geográfica del desplazamiento.

En las representaciones de las mujeres el conflicto
es descrito desde el ámbito de la relación inmediata con
los actores concretos que están en la zona, relatan he-
chos y momentos específicos y utilizan las metáforas para
dar lugar a la consecuente expresión de los sentimientos.

«Cuando esas gentes se metieron, no fueron poqui-
tos, fueron miles, entonces todo se destruyó, mejor
dicho la población se fue, eso quedó oscuro, una zona
oscura. Era horrible y temblaba la tierra» (Mujer afro-
descendiente, Chocó, 2007)

El temblor, pero sobre todo la oscuridad constituyen
metáforas impactantes y recurrentes que suelen expre-
sar el estado emocional de —literalmente— obnubilación
en que han quedado las víctimas de los actos de violencia
y desalojo. Generalmente son usadas por las mujeres. En
los relatos hay detalles que describen cómo se dio lugar a
los actos violentos, aunque muchas veces sin identificar
con claridad a los autores. Así mismo, es frecuente la
omisión de hechos relacionados con la violencia sexual.
Sobre este último aspecto es relevante una reflexión acerca
de tres mecanismos —sicológicos y sociales— para en-
frentar la memoria83: en primer lugar el olvido como una
forma de evitar el compromiso emocional del recuerdo de
hechos traumáticos; en segundo lugar la vergüenza in-
culcada por el entorno social y especialmente los hom-
bres de la familia y la comunidad, y finalmente el miedo

83- Ampliamente referidos en la literatura nacional e internacional sobre violencia sexual en medio del
conflicto, ver por ejemplo Amnistía Internacional 2004; Meer tens 2005; Unión Nacional de Mujeres
Guatemaltecas 2006; Theidon 2004 y 2008; Sideris 2001.
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de que los victimarios repitan los hechos si se denuncia,
particularmente fuerte en los casos en que las víctimas
tienen que convivir con los grupos armados, aunque for-
malmente desmovilizados en sus comunidades (Barraza
y Caicedo 2007, Londoño 2007).

«Me quedé esperando a mi esposo que se lo habían
llevado, a veces esa gente llegaban a dormir, enton-
ces eso era muy difícil para mí... Algunas veces llega-
ba un moreno, que me preguntaba que yo qué hacía
sola, que si mi marido no volvía, que porqué no lo
aceptaba a él como marido, entonces yo me dije: ya
se me va a complicar la vida y yo con ese miedo,
hasta que un día le dije al compañero que vivía ense-
guida, vea, pasa esto, así que déme cualquier plata,
ahí hay maíz para coger y plátano...» (Mujer campe-
sina, Bolívar, 2007)

La vulnerabilidad de las mujeres es evidente, su se-
guridad y su integridad se paga con el alto precio de salir
por la fuerza abandonando su lugar y sus pertenencias.

«Nos engañaron miserablemente porque dijeron que
eran de la Infantería de Marina, que venían a respal-
dar el pueblo, ...entonces la gente se fue toda... yo
me quedé con mis seis hijos... yo me quedé esperan-
do a mi marido del trabajo como a las seis de la tar-
de... como a los cuatro o cinco días ellos me dijeron
que me buscara otro marido porque el mío estaba
masacrado... después ya me pusieron a hacer comi-
da y todo, me decían, usted sabe con quién está ha-
blando... con los «Mocha Cabeza», los autodefensas.
Eso es una amenaza. Violándome la ley a mí y todo lo
que me ponían a hacer y yo lo hacía, yo no quisiera
recordar eso porque para mí fue negrísimo, eso fue
duro para mí con mis hijos, yo trabajé fuertemente
porque ellos me ponían a trabajarles, a cocinarles, a
lavarles, todo eso». (Mujer campesina  Bolívar, 2007)

El engaño, el sometimiento por la fuerza, de la ame-
naza y el miedo a la muerte inminente, como en el caso
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del relato de esta mujer, a quien se obliga a cumplir con
«tareas domésticas» y a la que se le «sugiere» buscar a
otro hombre, esclarece también implicaciones que en el
caso de las mujeres como víctimas profundizan los patro-
nes históricos de desigualdad y dejan ver —a veces clara-
mente, otras como subentendidos— la presencia de deli-
tos sexuales contra las mujeres. En estos casos se vulne-
ra profundamente la libertad personal y la dignidad y esta
vulneración se extiende a las tres esferas temporales: la
victimización en el momento del acto violento que impli-
caba humillación, vergüenza y miedo (vivencia referida
al pasado); la vivificación a través del recuerdo en el pre-
sente y a su vez la alteración de la proyección al futuro,
más aún, cuando como en éste y otros testimonios la
impunidad es una característica permanente. Por ello,
estas tres esferas suelen caracterizarse por un común
denominador: el silencio.

Los testimonios aquí citados nos muestran cómo las
mujeres han vivido múltiples y diversas manifestaciones
de violencia de género reportadas por otras fuentes, ta-
les como la violación o la esclavitud sexual y doméstica y
también manifestaciones más sutiles como la imposición
de normas de control social, horarios y normas de con-
ducta, intervención en conflictos familiares y comunita-
rios y aplicación de castigos que pueden llegar a ser crue-
les y degradantes (Meertens 2006a).

En ese sentido, la violencia sexual es tal vez el tema
más complejo, más íntimo y más silenciado y a la vez lo
que más se necesita hacer público, como garantía de la
no-repetición, como un elemento de justicia individual y
colectiva hacia las mujeres. El daño silenciado sigue ha-
ciendo daño, como lo hemos argumentado. El riesgo de
re-victimización (nuevos maltratos, abusos, humillacio-
nes y estigmatizaciones que sufren las personas despla-
zadas por cuenta de funcionarios, autoridades, comuni-
dades de llegada o procesos de retorno o de reclama-
ción de derechos) es especialmente fuerte en mujeres
que han sufrido alguna forma de violencia sexual, preci-
samente porque los factores que imponen el silencio
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refuerzan la subordinación al victimario y dificultan su
denuncia o su documentación.

En algunos estudios sobre la violencia de los años 50
y también en el caso más reciente del conflicto armado
en Guatemala, se ha intentado una clasificación de los
motivos del ejercicio de la violencia sexual: ésta como
castigo y expresión de dominio, como mecanismo de in-
teligencia, como una estrategia para generar terror, como
una subyugación de aquellas mujeres consideradas trans-
gresoras del modelo patriarcal imperante, como adver-
tencia a las líderes que reclaman plena ciudadanía, tam-
bién para las mujeres (Unión Nacional de Mujeres Guate-
maltecas 2006, Meertens 2005). En la historia colombia-
na de luchas políticas, aparece como expresión del odio
hacia el enemigo, que hay que erradicar «hasta la semi-
lla» (Meertens 2005) a veces como expresión de racismo
(el «blanqueamiento» a través de la violación de mujeres
negras por hombres blancos) o de «etnocidio» (acabar
con las poblaciones indígenas mediante el mestizaje por
violación). La violencia sexual ha sido reportada para el
caso colombiano en publicaciones de la Mesa de Trabajo
Mujer y Conflicto Armado, en el Informe de Amnistía In-
ternacional, en el Informe de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos sobre Colombia y en otras publi-
caciones84.

«Mi sobrina era como una hermana para mí, a ella la
violaron, ella tenía 18 años, la violaron y después la
degollaron. Pasaron a la última pieza a mi cuñado, lo
torturaron delante de mi hermana, metiéndoles esos
chuzos para romper hielo en la cabeza y a lo que ya lo
mataron la violaron a ella y después la degollaron».
(Mujer joven campesina, Bolívar 2007)

En esta narración se puede ver la horrorizante sevi-
cia y la intencionalidad de mutilar específicamente el cuer-

84- La Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado ha publicado, entre 2001 y 2007, ocho informes
sobre violencia sociopolít ica contra las mujeres y las niñas en Colombia. Ver :
www.mujeryconflictoarmado.org. También: Amnistía Internacional, 2004 en www.amnisty.org/actforwo-
men/reports p. 9. y Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, 2006.
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po de las mujeres: no sólo se les tortura, además son
violadas y degolladas, y todo ello en presencia de los
hombres y los niños. El cuerpo femenino opera en estos
casos como un símbolo de desprecio por las mujeres por
un lado, y por el otro como el símbolo de castigo y humi-
llación a la comunidad asociada con el enemigo.

Con todo lo anterior, y a pesar de los testimonios
citados, ha sido notorio que también en esta investiga-
ción imperara el silencio. Pues en la generalidad de los
datos que arrojó el trabajo de campo, la violencia sexual
constituye un tema que sólo se pudo articular por el cru-
ce de informaciones o por la interpretación densa de las
alusiones, mas no como un dato emergente con fuerza
de las entrevistas con las mujeres.

«¿Lo que yo perdí?... Todo. Mi autoestima y todo. Mi
cuerpo y todo» (Mujer joven afrodescendiente, Cho-
có 2007).

Aunque suena contradictorio, aparece por ausencia,
camuflada a través de otras expresiones; otras veces es
tocada de una forma minimizante, como en los casos del
corregimiento de El Salado85, en donde los eventos na-
rrados durante las entrevistas no retoman el acto violen-
to, o lo mencionan reduciéndolo, haciendo mención del
hecho como un único caso de violación sexual, o natura-
lizando el rapto de una adolescente que fue luego de-
vuelta con sus padres, sin que ello se califique con sufi-
ciente importancia. Lo llamativo de los hechos narrados
de esta manera, omitidos o negados cuando se preguntó
directamente, es que al conversar con agentes que tra-
bajan en la zona, especialistas del tratamiento del tema
de violencia sexual contra las mujeres en el conflicto, e
incluso al referenciar informes oficiales de los hechos (Cor-
poración Sisma Mujer 2007:102-123) y acudir a fuentes
de cronología de prensa, se encuentra evidencia de que
sí se denunciaron unos horribles delitos sexuales contra
un alto número de mujeres apenas se conocieron los he-

85- El Salado: corregimiento del municipio del Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar.
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chos. El silencio define un tácito acuerdo colectivo, tal
vez para el olvido, o quizás como un acto de respeto para
con las víctimas fallecidas y una medida de protección a
las víctimas sobrevivientes.

Las vulnerabilidades de los hombres se ubican en el
plano de la confrontación, ellos han sido las principales
víctimas del reclutamiento, la desaparición, el homicidio
y la amenaza, en especial los jóvenes. Los sitios en los
cuales se han visto más vulnerados son las zonas de cul-
tivo y los caminos. No obstante, sus propias viviendas
también han sido escenario para crímenes y vejámenes,
aunque en menor medida.

«Tenía miedo de los soldados, cuando llegaban uno
se sentía en peligro. A uno le hacían una pregunta, si
uno no les respondía, tenía uno que salirse aunque
fuera con mentiras, porque si no  lo amenazaban. Las
masacres no cesaban, eso era todos los días, cuando
más se demoraba por ahí ocho días, mataban de a
cuatro, hasta de a siete juntos. Algunos compañeros
cayeron por la violencia. Los líderes, algunos vecinos,
muchos vecinos» (Joven campesino, Bolívar, 2007)

Los hombres describen el conflicto y los hechos del
desplazamiento de manera general, sin dar detalles es-
pecíficos pero con claridad acerca de los actores y el con-
texto general de la situación en el orden local y en oca-
siones nacional e internacional, en especial si han ocupa-
do el lugar del liderazgo en las comunidades.

La situación de los hombres, en muchas ocasiones,
les ha obligado a salir primero de los lugares de origen,
no solo por ser objeto directo de las amenazas, sino tam-
bién porque dado que son definidos socialmente como
«la cabeza del hogar», se espera de ellos evaluar la si-
tuación en los posibles sitios de llegada. De esta manera
suelen partir dejando solas a sus mujeres e hijos, lo cual
en muchos casos ha llevado a que las familias terminaran
siendo las primeras víctimas directas del delito, aunque
también ha dado lugar a que los hombres, al volver, sean
asesinados o desaparecidos. En otras situaciones han sido
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perseguidos y amenazados, detenidos o incorporados for-
zosamente a los grupos armados, teniendo que dejar de-
finitivamente los lugares de origen, su familia y sus vín-
culos sociales.

Las voces del presente: Vivir el desplazamiento

¿Cuáles son las representaciones que nos hablan del
presente de las víctimas? ¿Cuáles son sus afectaciones,
los daños y pérdidas que hoy identifican? ¿Qué particula-
ridades aparecen en las representaciones desde la dife-
rencia étnica y de género?

En cuanto a los efectos del desplazamiento, enuncia-
dos por las personas desplazadas, se puede decir que en un
primer lugar aparece la referencia a los efectos propios de
eventos violentos que propiciaron el desplazamiento, ellos
están relacionados con pérdidas específicas como la de
vidas humanas, pero hay daños ocasionados directamente
por el evento del desplazamiento, estos últimos suelen ser
menos visibles pero no por ello menos importantes.

Algunas de las víctimas padecieron los eventos vio-
lentos directos sobre sí mismas (torturas, amenazas per-
sonales, masacres, presenciar homicidios y vejámenes),
además del desplazamiento. Otras personas vivieron si-
tuaciones más generalizadas (amenazas colectivas, per-
cepción del riesgo); lo común es que todas son víctimas
del desplazamiento forzado y en tal sentido atenderemos
especialmente estas afectaciones.

Quedar desamparado

Muertes, desapariciones, rupturas familiares y comu-
nitarias han dejado huellas de dolor en mujeres y hom-
bres de todas las edades y grupos étnicos. Para las muje-
res en especial, la desaparición, el homicidio o la separa-
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ción de sus compañeros resulta una situación emocional
muy fuerte, no solo por el vínculo afectivo, sino por lo
que el hombre representa para las familias en el apoyo
para la crianza de los hijos, en la estabilidad económica y
en el rol social que ocupa. Tradicionalmente las mujeres
se asumían como esposas y madres, la presencia del es-
poso significaba para ellas la protección, al perderlo el
sentimiento de desamparo se convierte en una constan-
te. Sin duda muchas de ellas han afrontado las situacio-
nes y han vencido toda clase de obstáculos sociales y
económicos, pero la figura de sus hombres perdidos siem-
pre está atravesada por la nostalgia, el dolor y la carga
de ser una mujer sola.

«A mí que me hubieran dejado con esta ropa que
tenía puesta pero que no se llevaran, que no mataran
a mis hijos» (Mujer afrodescendiente, Chocó 2007).

Igualmente la pérdida de los hijos ocupa un lugar
especial en las mujeres como madres, muchas de ellas
reportan haber perdido, con ellos, la confianza y la segu-
ridad para el presente y el porvenir. Los hijos representan
para las mujeres la posibilidad de una vejez tranquila,
con la confianza de la recompensa por sus esfuerzos en la
satisfacción de una vida próspera para los hijos y por
ende para ellas. Esta representación limita el sentido del
quehacer en el presente y lo llena de desesperanza.

Así mismo algunas mujeres mayores quedaron a car-
go de menores huérfanos, esta responsabilidad represen-
ta un dolor adicional, lo describen como una tarea difícil de
cumplir, se sienten cansadas e incapaces para poder res-
ponder a las demandas de su propio presente, de los re-
querimientos de alimentación, salud y educación para los
y las menores; mucho menos se sienten capaces de ga-
rantizar presencia y apoyo en el mediano y largo plazo.
Reconocen en esto una enorme dificultad, porque en los
nuevos contextos el acceso al trabajo está determinado
por un gran esfuerzo físico por la extensión de las tareas
domésticas, la doble jornada y exigencias como saber leer
y escribir (que no es lo más común en mujeres mayores).
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Las pérdidas de familiares y amigos representan tam-
bién el desamparo, una gran parte de las personas habla
de este sentimiento cuando se refieren a la protección
que sentían por el apoyo de sus comunidades, especial-
mente las personas de etnia indígena, para quienes la
comunidad constituye el lazo afectivo y social por exce-
lencia.

La comunidad para los campesinos, mestizos, afro-
descendientes e indígenas representaba lazos de solida-
ridad y apoyo que hoy no encuentran en los contextos
que habitan, sienten además desconfianza en el estable-
cimiento de nuevos vínculos y en especial no han recons-
truido vínculos para el proyecto colectivo, salvo en aque-
llos casos en que han retornado con algunas familias de
origen común.

Abandonar la tierra es para los hombres quedar des-
amparados, la tierra representaba el acceso al trabajo y a
la productividad, al no tenerla se pierde la propia capaci-
dad para solventar las necesidades básicas, el cuidado de
la familia, el acceso a bienes y servicios. El presente sin
tierra es difícil de resolver, se convierte en un constante
rebusque del día a día sin un claro proyecto de bienestar.
El desamparo ocupa también un lugar especial si se trata
del Estado, pese a la importancia de la Ley 387 de 1997,
las representaciones de las personas acerca del papel del
Estado coinciden en un sentimiento de abandono.

De acuerdo con los discursos, solo pocas personas
fueron atendidas de manera efectiva por parte de las ins-
tituciones responsables de asumir la ayuda humanitaria
en las diferentes fases (prevención, emergencia, resta-
blecimiento). Muchas de las comunidades recibieron ame-
nazas que no fueron atendidas a tiempo por el Gobierno
y las fuerzas militares oficiales, pudiendo evitar masacres
y desplazamientos.

En la fase de emergencia ninguna de las personas
recibió ayuda integral y en el presente solo pocas han
resultado beneficiadas con indemnizaciones, de hecho,
son muy escasos los procesos en que se han restablecido
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tierras, pues algunas comunidades como la de El Salado
en el municipio del Carmen de Bolívar, son ejemplos de
retornos con precario acompañamiento institucional.

En el caso del Chocó la intervención de organismos
internacionales y nacionales ha sido importante, no obs-
tante el sentimiento de las víctimas sigue siendo el de no
ser escuchados, desatendidos en sus necesidades parti-
culares y estar supeditados a la implantación de medidas
que rompen con sus propios modelos culturales.

Las comunidades indígenas en este campo se sien-
ten totalmente desprotegidas, aluden la negligencia del
Estado para atender la protección de sus colectividades,
tierras, tradiciones y legados, en un franco desacato de
los acuerdos, tratados y pactos nacionales e internacio-
nales para la conservación de sus territorios y comunida-
des como patrimonio de la humanidad (Ver una discusión
más detallada en los informes regionales asociados a esta
investigación).

Volver a empezar

Las pérdidas materiales comprenden, de acuerdo con
cada caso, los enseres, la vivienda, graneros y otras cons-
trucciones, los patios y parcelas, las fincas, las herra-
mientas de trabajo (agrícola, pecuaria, pesquera), los
vehículos de transporte, maquinaria, animales de crianza
para el autoabastecimiento y la producción pecuaria, las
cosechas e insumos agrícolas. Los negocios, las tiendas.
En resumen, el patrimonio consolidado y mantenido por
el trabajo en la tradición familiar de varias generaciones
o por el resultado de las conquistas ganadas por las fami-
lias nucleares y los esfuerzos individuales.

Todos estos elementos no solo tienen un gran valor
económico sino también un importante valor simbólico.
En el grado que corresponde a cada persona, familia y
comunidad, las pérdidas económicas constituyen en la
actualidad la ruptura de un proceso económico que al
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momento del desplazamiento representaba para las per-
sonas estabilidad; hoy todas las personas reportan haber
desmejorado en su calidad de vida, tener menos ingresos
y muy baja capacidad para adquirir bienes y servicios.

Volver a empezar habla de la necesaria redefinición
de los proyectos personales, familiares y comunitarios e
incluye la obligada adaptación a las posibilidades del con-
texto. Las personas desplazadas perdieron todos sus re-
ferentes de supervivencia por el cambio en los modelos
económicos y sociales. Las redes productivas y las for-
mas de intercambio no son las mismas, y ellos y ellas
deben comprometerse forzosamente a adoptar nuevas
prácticas. Además, las expectativas en torno a sus pro-
pias capacidades, desarrolladas a lo largo de la historia
personal a través de las actividades cotidianas realiza-
das, se ve menoscabada frente a las nuevas exigencias.
Es una queja constante que no pueden entender que bie-
nes como el agua y otros recursos naturales tengan que
pagarse. No se acostumbran a la idea de tener que com-
prar todos los alimentos a precios tan altos, cuando la vida
en el campo garantizaba la variedad y cantidad suficiente.

En el caso de las mujeres, ellas tienen que redefinir
la organización de su trabajo, pues si antes en el campo
podían realizar varias tareas —domésticas y productivas—
simultáneamente, ahora los ámbitos laborales están se-
parados y distantes del hogar. Este nuevo elemento, afron-
tar los retos de trabajar en la calle, sumados a las tradi-
cionales tareas del hogar y la crianza de los hijos, denota
una exacerbación de las desigualdades históricas entre
hombres y mujeres. En ese sentido y aunque muchas
reconocen sentirse más autónomas e integradas al siste-
ma productivo, haber accedido a la educación y a mejo-
res servicios de salud, manifiestan simultáneamente es-
tar más ansiosas, con sobrecarga en el presente y una
gran desconfianza acerca de la posibilidad de obtener los
logros que se habían trazado respecto al futuro.

Para los hombres esta situación reviste un grado de
importancia particular, sus planes y proyectos económi-
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cos se rompieron por completo, los imaginarios acerca de
las siguientes cosechas, de la compra de insumos y todos
los posibles negocios se derrumbaron, las expectativas de
un futuro de progreso, para sí mismos y para la familia, los
sueños de hacer posible que sus hijos e hijas recibieran
educación superior se desplomaron. Esta situación, en un
presente urbano en el que no tienen lo mínimo para aten-
der las necesidades básicas, sin espacio para aplicar las
habilidades del trabajo agrícola, se reduce la capacidad de
desenvolvimiento. En ellos opera una especie de futuro
suspendido en el presente86, que debe resolver lo inme-
diato y que espera la posibilidad de acceder de nuevo a la
tierra para reconstruir el proyecto económico, mientras el
sentimiento de frustración y la desesperanza de que se
recupere lo perdido se hacen cada día más fuertes.

Otro aspecto importante que puede ubicarse a la luz
de esta categoría es el de la vivienda. La mayoría de las
personas sin distinción de género o etnia, pero en espe-
cial los adultos, habían consolidado la estabilidad en tér-
minos de vivienda. A partir del desplazamiento el tema
de vivienda ha sido en palabras de ellos «arrancar de
nuevo, después de haber venido a millón, tener que arran-
car de cero». Sin duda este aspecto genera incertidum-
bre, malestar y desesperanza, sobre todo porque la ayu-
da estatal para tal fin pone inmensas barreras, descalifi-
ca muchos casos y si al final ofrece algún beneficio lo
hace en acuerdos de cofinanciación (que requieren aho-
rro programado de parte de los desplazados), especial-
mente en proyectos de vivienda de interés social, que no
siempre cumple con las condiciones que requieren las
familias desplazadas.

Las comunidades indígenas no comparten del todo
esta imagen, ellos representan el tiempo y la vida a par-
tir de las cosmovisiones que integran la relación con sus
ancestros, con los orígenes íntimamente vinculados al
territorio, así que la continuidad del proyecto se rompe
no en el tiempo sino a partir del desprendimiento del es-

86- Ver también la idea de «futuro nostálgico»  (Meertens 2000).



169

DESPLAZADOS, VÍCTIMAS EN PERMANENTE TRANSICIÓN

pacio, en tanto surge la imposibilidad de recuperar sus
lugares (entendidos como lugares sagrados, sitios donde
reposan la tradición, la sabiduría de un tiempo sin tiem-
po, porque en esos territorios  se condensa el pasado, el
presente y el futuro). Con todo y ello, en la situación
actual, los indígenas muestran un alto compromiso en
sus esfuerzos personales y comunitarios para recuperar
las tierras, mientras despliegan diversas formas adapta-
tivas a los contextos de asentamiento transitorio.

Tener miedo como «síntoma» y hacer silencio como
representación

«No, por ejemplo como le digo yo, nosotros era un
caso que no podíamos denunciar a nadie, que no po-
díamos decir fulano o fueron ellos, porque si nosotros
decíamos, venían ahí mismo y nos mataban, enton-
ces eso completamente no está denunciado. Y nunca
hice una denuncia, de hecho yo... preferí no denun-
ciar nunca. Así el silencio es mejor...» (Mujer afro-
descendiente, Bolívar, 2007).

El miedo como síntoma aparece reiteradamente en
las personas, se consolida como la estrategia más pode-
rosa usada por los perpetradores para lograr que todas
las personas abandonaran en el pasado sus territorios y
en el presente muchas de ellas no se atrevan a regresar.
El miedo aparece en las noches cuando se recuerdan los
hechos violentos, cuando se evocan los seres queridos y
los líderes asesinados. Este dispositivo actúa en el orden
de las subjetividades pero también sobre la colectividad.

Gracias al miedo las personas no se atrevieron a pre-
sentar denuncia ante las personerías y por ello muchas
no están inscritas en las bases de datos del Estado, no
recibieron ayuda e incluso no se atrevieron a mencionar
el origen de su llegada a pueblos y ciudades.

Esta emoción inscrita como una huella de la expe-
riencia de vivir los actos violentos resulta hoy paralizante
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de la acción individual en el intento por restablecer po-
siciones de liderazgo, expresar diferencias, denunciar
abiertamente a los victimarios, mostrar la identidad y de-
nunciar ante las instancias de investigación jurídica los
hechos de violencia.

La situación como testigos sobrevivientes en algu-
nos casos mezcla esta emoción con la culpa, y de alguna
manera tiene impactos distintos en hombres y mujeres,
quizás respecto a las situaciones en las que se sienten
diferencialmente más vulnerables.

Particularmente, las mujeres que retornaron refie-
ren que nunca han vuelto a dormir tranquilas y que la
noche se volvió especialmente aterradora. La sensación
de miedo les impide caminar en la noche incluso en espa-
cios aledaños a las viviendas, bien por el peligro de los
actores armados o por la presencia de las almas de los
muertos. Así, el miedo persiste en el tiempo alterando
espacios y dinámicas de encuentro. En el Chocó son es-
pecialmente las mujeres quienes mencionan el miedo
como una restricción a su movilidad y por ende a su auto-
nomía, que está muy relacionada con los espacios de la
finca, de la naturaleza, del río. Por su parte los hombres
reportan el miedo para asistir a las parcelas, al monte, o
transitar por caminos porque precisamente en estos lu-
gares otros hombres han sido víctimas.

Tanto en el Medio Atrato del Chocó como en los Mon-
tes de María en la región Caribe, la presencia de los acto-
res armados sigue vigente en la zona, imponiendo órde-
nes y contraórdenes, de manera que en muchos lugares
continúan generando acciones que determinan una sen-
sación de confinamiento, o como lo han expresado algu-
nas personas, de «desplazamiento en su propia tierra».
En el Chocó las personas reportan que ya no se puede
caminar selva adentro, ni pescar en las madrugadas, no
se puede visitar a la familia en otros corregimientos, ni
transportar alimentos en grandes cantidades, no pueden
abastecerse las tiendas comunitarias en el tiempo que se
necesita, sino cuando es permitido. En las ciudades, por
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su parte, las milicias urbanas de la guerrilla o de los pa-
ramilitares establecen conductas deseables o no desea-
bles, horarios y rutinas que afectan particularmente a las
mujeres en su libertad y movimiento. Por ende las perso-
nas se ven obligados a regular su presencia, su participa-
ción y sus labores a lo que resulte adecuado al orden
imperante pues el estatuto y el control siguen instalados
bajo la premisa del temor al castigo por la vía de la muer-
te o de un nuevo episodio del «tener que huir».

En ese sentido la pérdida más importante para to-
das las personas es la de la libertad, de la autonomía, la
del movimiento. Esa sensación de pérdida de libertad y
de seguridad personal está ligada a la arbitrariedad im-
positiva de los actores armados que reinan en —o pasan
por— la zona, el control sobre las propias actividades de
la vida cotidiana está dado por lo que una mujer de los
Montes de María definió como los Gobiernos caminan-
tes, es decir está en manos de los actores armados de
turno en el lugar.

 «…El miedo no sólo es uno de los factores explicati-
vos del desplazamiento, es un sentimiento que acom-
paña a la población en situación de desplazamiento
en todo el trayecto de búsqueda de un nuevo lugar
físico, social y simbólico; que se exacerba en la po-
blación receptora con su llegada, activando viejos te-
mores sociales, y que incide de manera directa en los
imaginarios y en las prácticas sociales y políticas que
favorecen o limitan procesos de inclusión social» (Ja-
ramillo et al. 2005:16).

El miedo también interfiere con el proceso de duelo
en caso de pérdida de vidas humanas. La impotencia ante
la desaparición, que impide llevar a cabo los rituales de la
muerte, o la imposibilidad de asistir a un entierro por el
riesgo de convertirse en la próxima víctima, son senti-
mientos expresados con gran insistencia por las mujeres,
aunque también algunos hombres líderes se refieren a
ellos. En el Chocó, esta situación es descrita como conte-
nido de las representaciones por la ausencia del entierro
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y de la realización de los rituales de despedida, ello impi-
dió que los muertos jugaran su papel histórico: el de con-
vertirse en ancestros protectores y en su lugar aparecen
como almas en pena, que reclaman de sus deudos las
acciones requeridas para recorrer el camino y pasar a
ocupar su lugar. Así lo expresan especialmente las muje-
res, para ellas los muertos operan como guardianes espi-
rituales de la comunidad y en ese sentido ellas son res-
ponsables de los rituales y la tradición.

«Un niño que vio que mataron al papá, mataron a la
mamá, mataron a los vecinos, hubo mucha sangre, y
que ellos no entendían qué pasaba, esos son daños
irreparables, sicológicamente, ningún sicólogo ni nin-
gún poder humano va a borrar esa memoria, ese acto
que hicieron por ejemplo los paramilitares, que llegar
y matar parte de la familia y los otros que se queda-
ran callados porque no podían denunciar, no podían
llorar, porque al jefe (paramilitar) no le gustaba, y
recójanlo y vaya entiérrelo y se los mataban delante
y tiene ocho días para desocupar, o le da un tiempo
de que lo entierre y que se vaya, no tienen derecho a
nada, ni a reclamar nada ni a decir nada, todo eso
tenía que quedar en la impunidad» (Joven mujer cam-
pesina, Bolívar 2007).

El silencio que resulta del miedo, cuando el agresor
no permitió la expresión de sentimientos durante los ac-
tos violentos, como en este caso y el de masacres como
la de El Salado, cuando contrario al duelo y el llanto, obli-
garon a las personas a comer y bailar; imprimen en el
siquismo de las víctimas como testigos, la identificación
con las víctimas directas y el horror del sufrimiento inhi-
be la reacción. El sometimiento y la incapacidad para res-
ponder al victimario se perpetúan, y en el presente opera
de manera casi desapercibida, porque la acción presente
está predeterminada en esa historia que ocupa el lugar
preferencial del olvido. De esta manera las víctimas-testigo
evitan la confrontación moral del dolor por no haber po-
dido evitar el acto violento y restringen el dolor futuro en
el silencio como «garante de la no-repetición».
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«Con lo de las masacres mataron a gente que eran
líderes políticos, a razón de eso digamos que noso-
tros tratamos de no estar metidos en eso» (Hombre
campesino, Bolívar, 2007).

El miedo entonces ocupa el lugar del síntoma, a tra-
vés de él como experiencia subjetiva se regula la conduc-
ta y se establece la distancia de las víctimas frente a las
posibilidades de ocurrencia de los actos violentos, en tér-
minos meramente conductuales, se evita la fuente de
agresión. El silencio opera entonces como consecuencia
de la elaboración cognitiva del miedo, como representa-
ción colectiva que concede la supervivencia en la interac-
ción, que de nuevo fortalece el poder de los grupos arma-
dos. Un asesinato selectivo, por ejemplo, se convierte en
«hecho suficiente» para mantener el dominio de un gru-
po; una masacre aterroriza a toda una comunidad. Estos
dos silencian una sociedad. El nivel de la acción indivi-
dual trasciende al plano social, porque el estatuto del te-
rror se aplica sobre los que hablan, sobre los que enun-
cian y denuncian. «Así el silencio es mejor», el silencio
que denota no solo el callar de la palabra, sino también el
acto de huir, de no enfrentar, de obedecer, de olvidar.

Este silencio como representación se puede enten-
der más allá de las víctimas directas cuando las comuni-
dades receptoras, como expresan las personas desplaza-
das, miran a los recién llegados con sospecha, cuando las
autoridades prefieren evadir las responsabilidades de aten-
ción e invisibilizan el problema para no generar «deman-
da de servicios», cuando una sociedad en general no re-
conoce en el desplazamiento forzado el delito y la mani-
festación social de la crisis humanitaria.

En el caso colombiano la imposición del terror y el
reino del miedo tienen consecuencias particulares de cara
a la reparación, porque la impunidad se alimenta con el
silencio de víctimas que no tienen garantías, con la vi-
gencia del conflicto y con la precariedad de los procesos
jurídicos, así como de un sistema de reparación que ema-
na del proceso de amnistía y perdón a los victimarios.
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Ser–estar desplazado

En el Chocó y en otras regiones, como en el caso de
algunos municipios de Bolívar, los hombres y mujeres que
se han quedado en zonas cercanas a las regiones de ori-
gen, o que han retornado, se sienten y piensan hoy, des-
pués de incluso varios años de los hechos, como «despla-
zados en su propia tierra», por la presencia y el control
vigente de distintos actores armados.

«Es esa sensación de miseria», «perdí el respeto, mi
autoestima»... «En El Salado no regresaron porque
ellas quieren, sino porque ellas se sintieron en la obli-
gación, ellos no están acostumbrados a que le den
ese bulto de arroz, ellos no están acostumbrados a
pedir, inclusive ellos antes daban, entonces eso es
muy difícil asimilarlo, mi papá no asimila, mi papá
nunca ha hecho una cosa para recibir, es como la
dignidad del ser humano que ha sido muy estropeada
y que es la visión de un desplazado...» (Joven mujer
campesina,  Bolívar, 2007).

La condición de vulnerabilidad material a la que que-
dan expuestas las personas desplazadas les obliga a ubi-
carse, al menos en un momento dado, en una posición de
asistencia por parte de los organismos encargados, su
condición de autonomía y de independencia en la satis-
facción de necesidades básicas está ahora reemplazada
por la definición de las entidades o personas desde la
ayuda. A través de las intervenciones de los agentes (gu-
bernamentales o no gubernamentales, e incluso las re-
des familiares o de amigos),  las personas desplazadas se
ven en la condición de recibir, aceptar y pedir cosas bási-
cas que antes ellas poseían, por ejemplo alimentos, abri-
go, protección, lo que les ubica en una relación de depen-
dencia que es experimentada como una humillación.

Las personas narran algunos actos de solidaridad de
las poblaciones receptoras (amigos, familiares y vecinos),
y varios casos connotan la ayuda que extiende el Estado
a través de sus instituciones, como un acto caritativo, o
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de buena voluntad por parte de las autoridades e institu-
ciones, «el alcalde que al fin nos ayudó con....», de ma-
nera que en muchos casos resulta también en una acti-
tud que riñe con el real reconocimiento de su propia si-
tuación como víctimas en el sentido jurídico y político.
Este último aspecto sienta las bases para la posible cons-
trucción o reproducción de formas clientelistas en la rela-
ción de las víctimas con las instituciones.

En cuanto a las relaciones con los funcionarios de los
organismos del Estado que hacen parte del SNAIPD87 las
personas desplazadas refieren en general a la predisposi-
ción negativa de los funcionarios para dar credibilidad a
su condición, para comprender su situación y para actuar
de manera eficiente.

«...por lo menos a mí me ven vestida así y creen que
no soy desplazada, y sí soy desplazada. No, que el
desplazado tiene que ser un maloliente, mal vestido,
un indigente. No, pero es que tú no pareces despla-
zada. Yo voy a la gobernación y me dicen que no
parece que fuera desplazada, pero el hecho de que
sea desplazada no quiere decir que mi dignidad como
ser humano no la valore. Yo tengo unos valores, son
auténticos, que me educaron mis padres, los cuales
yo respeto y los sigo» (Joven mujer campesina, Bolí-
var, 2007).

Socialmente construida una imagen del «desplaza-
do» como asociado directamente a la situación del con-
flicto, las personas desplazadas afirman que las poblacio-
nes receptoras y los funcionarios de las instituciones en-
cargadas de la asistencia manejan distintas formas de
lectura, si bien en algunos casos les leen como víctimas
que requieren apoyo y ayuda, y a veces hasta los sitúan
como discapacitados o desvalidos; en otros casos son
connotados como «colaboradores de los grupos armados»,
o como «aprovechados». Así las personas desplazadas
definen esas lecturas de la siguiente forma:

87- Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por el conflicto interno en Colombia.
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«Lo que cambió, yo diría que cambió es la forma de
que a uno ya lo tienen como desplazado, así que lo
tienen a uno como menos, así lo miran como...» (Jo-
ven afrodescendiente, Chocó, 2007).

Las personas en situación de desplazamiento hablan
de señalamientos, falsas acusaciones y estigmatización,
de manera que denuncian haber perdido el derecho a la
intimidad, al trato digno, el derecho a tener un «buen
nombre», han recibido según ellos daños sobre la honra
y la buena fe.

«Sufrimos el señalamiento que a veces nos hacen las
personas de la comunidad sobre nosotros: que so-
mos cómplices de lo malo que pasa». «Nos acusaban
de colaborar con los grupos» (Joven campesino,
Soacha, 2007).

En las poblaciones receptoras igualmente las perso-
nas desplazadas perciben que son estigmatizadas como
«peligrosas», como «actores del conflicto», estas repre-
sentaciones se ven nutridas por las repetidas ocasiones
en que se han denominado como insurgentes, se han hecho
detenciones ilegales, o se han asesinado civiles en enfren-
tamientos, ataques u otras acciones de carácter militar,
que luego definen la vinculación de estas víctimas a los
grupos ilegales para evadir responsabilidades por errores
derivados de las acciones de las fuerzas regulares.

En las actividades laborales las personas desplaza-
das no solo se ven sometidas al desempleo y la falta de
oportunidades, sino a una frecuente confrontación de sus
conocimientos y habilidades ganadas en el pasado, que
no siempre resultan útiles en los nuevos contextos.

Existen situaciones que les representan además una
confrontación de su autoestima y su dignidad cuando tie-
nen que soportar lo que ellas definen como malos tratos
y humillación que resultan de las relaciones laborales en
donde por su condición son sometidas a largas jornadas,
sobrecarga de tareas y oficios pesados, recibir malos pa-
gos y afrontar autoritarismo y discriminación.
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En situaciones extremas por falta de trabajo, y la
búsqueda de soluciones inmediatas, la gente recurre a la
mendicidad, como en el caso particular de las mujeres de
Medellín, que salen al mercado local a recolectar, como
una práctica habitual, sobrantes de los alimentos que se
venden, ello les resulta doloroso e indignante. Así mismo
se reportan riesgos de prostitución, en especial de muje-
res solas con hijos y mujeres jóvenes. En muchos casos
las niñas y adolescentes deben desempeñar de manera
más estricta roles parentales con lo que el riesgo de des-
escolarización y abusos por parte de los padrastros cons-
tituyen riesgos importantes.

«Siente uno que como que le han quitado como la
fuerza, a uno como persona, como hombre. Ahora
uno no es autónomo, como que a uno lo manejan,
hubo compañeros que se querían morir o que se vol-
vieron locos, pero a uno porque los niños no sufran,
uno tiene que hacer lo que resulte» (Hombre campe-
sino, Soacha, 2007).

Para los hombres el trabajo representa su sentido de
ser, consideran que les resulta difícil no ser productivos,
no ser propietarios, ni suficientemente autónomos en el
manejo del tiempo y el dinero, de sus propias cosas, con
ello se registra también un cambio en las relaciones fa-
miliares, expresadas en el ámbito de la pareja y en la
autoridad con los hijos.

En las representaciones de los hombres se expresa
que el cambio de las actividades agropecuarias por el tra-
bajo como obreros, o como vendedores ambulantes, no
solo les resulta difícil por su desconocimiento de las labo-
res, sino que es altamente competitivo y por ello de esca-
sas posibilidades; se integran en ocasiones a actividades
agrícolas o de construcción en sectores cercanos a los
sitios de habitación y en muchos casos reciben pagos con-
siderablemente bajos.

«Así es, uno trabaja una quincena, una semana y no
hay más, se queda uno tres o cuatro semanas sin que



178

JUSTICIA REPARATIVA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO

lo vuelvan a llamar. Sale uno por ahí a buscar sin que
nadie lo conozca, y no consigue, porque lo primero
que le piden a uno es referencia, ¿y a uno quién lo
recomienda? Lo mismo es para fiar, siempre piden
referencias. ¿Y qué me dice cuando a uno le pregun-
tan si terminó el bachillerato? Cuando le preguntan
qué es lo que sabe y uno, uno solo sabe echar aza-
dón» (Hombre campesino, Soacha, 2007).

El trabajo en el cultivo establecía la relación de la
acción presente con el resultado futuro de la cosecha, se
podía establecer un sentido puesto en el resultado, las
acciones del hoy resuelven el asunto del día a día y por su
carácter transitorio no permiten consolidar proyecto.

En los imaginarios sociales, el ser desplazado se aso-
cia frecuentemente con la pertenencia a un grupo arma-
do o más en general, con la ecuación «desarraigado» es
igual «desculturizado», «desmoralizado» (Malki 1992,
citada en Meertens 2000), un ser que no merece confian-
za, desprovisto de derechos y deberes propios de la ciu-
dadanía. Los hombres sufren el estigma en forma aguda
por la discriminación en el ámbito laboral, las mujeres
por la discriminación en el ámbito comunitario.

De acuerdo con sus relatos, los jóvenes y niños se
integraban pronto a las actividades laborales en los luga-
res de origen y estaban siempre bajo el cuidado y ense-
ñanza de los oficios por parte de los padres. En las ciuda-
des y pueblos se rompe el legado de las vocaciones y los
chicos y jóvenes se incorporan igual al trabajo, pero esta
vez con el compromiso de la productividad y en contextos
más amplios que en muchos casos  colindan con la vida de
la calle (ayudantes en los mercados, sitios de carga, ayu-
dantes en vehículos de transporte), estos trabajos no solo
son más forzados, sino que además de reducir las posibili-
dades de escolarización, representan importantes riesgos
como el acceso a grupos de delito (pandillas, grupos ar-
mados ilegales), y la posibilidad de consumo de alcohol y
otras sustancias. Así mismo aumenta el riesgo de ser víc-
timas de delitos sexuales, entre otros la prostitución.
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«Al llegar acá he perdido el contacto con mi comuni-
dad, allá yo estaba haciendo unos cursos sobre admi-
nistración y proyectos comunitarios, yo era una per-
sona que llevaba el liderazgo de mi comunidad. Aquí
no soy conocido, aquí no soy nadie» (Hombre campe-
sino. Bolívar, 2007)

Otro elemento asociado al ser-estar desplazado lo
revelan los liderazgos, que se establecen en directa rela-
ción con el conjunto social del cual se hace parte y se
construyen desde el vínculo entre los intereses individua-
les y los intereses compartidos. En el del líder se deposita
la confianza y se conjugan las intenciones, es a través de
él que la acción colectiva adquiere la personificación de la
acción y se viabiliza la expectativa del mañana. De esta
manera en las sociedades tradicionales en la cuales vivían
la mayor parte de las personas entrevistadas, los hombres
eran por consonancia con el funcionamiento de la familia,
quienes estaban más llamados a ser líderes comunita-
rios, su rol de autoridad y conducción de las decisiones
estaba extendido también al terreno de lo público.

El cambio en las dinámicas de la vida familiar y en
especial la desestructuración de los vínculos sociales deja
sin base a muchos líderes. Aquellos que por su condición
personal más fuerte se han integrado especialmente a
las causas reivindicativas como desplazados, han recons-
truido su lugar de liderazgo mediante la participación en
escenarios organizativos a este nivel, en pocos casos se
han integrado fácilmente a procesos comunitarios más
generalizados.

 «Mi posición en la comunidad era de líder, yo era
reconocido como un buen líder, aquí yo... pues ha
sido diferente, dejar mi gente, mi comunidad, dejarla
allá, venir a otra parte que ni conocía, ni tenía ami-
gos, ni siquiera somos de la misma etnia» (Hombre
indígena. Bolívar, 2007)

El caso de los indígenas y afrodescendientes es simi-
lar, sus procesos de liderazgo se frustraron en muchos
casos o fue necesario tomar con más ahínco la causa ét-
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nica, de manera que ella vincula al tema del desplaza-
miento. Sus identidades como líderes están más ligadas
al carácter particular de la defensa de los principios étni-
cos en donde el desplazamiento aparece como una situa-
ción devastadora de los aspectos culturales y de autono-
mía, en especial el derecho a la propiedad y el territorio
de las comunidades.

Las personas en Soacha dejan ver una situación espe-
cial, pues los grupos incluidos en el estudio se caracteriza-
ron por la presencia de liderazgo tanto femenino como mas-
culino que fue descrito tanto antes del desplazamiento como
después. Los y las líderes en Soacha como en las otras
regiones mencionan los daños sicológicos causados por el
conflicto y por el desplazamiento, que se manifiestan no
tanto como trauma, sino en haber perdido la alegría, la
paz y la tranquilidad. Sin embargo, ven en el ejercicio del
liderazgo una posibilidad para transformar los perjuicios y
este se convierte así en una posible fuente de resiliencia,
como cuenta un campesino que a la vez resalta la fortale-
za de las mujeres y describe la situación como hombre.

«Las mujeres, pienso yo, se recuperan más fácil por-
que hacen sentir más fácil el dolor, la tristeza, pero
también es más hacendosa, más metida a superar la
situación que se le presenta. Un hombre se cohíbe de
muchas cosas, es muy temeroso y es muy escondido
y eso le afecta a uno... salir de ese sitio donde he
visto caer a mis familiares, el hecho de estar yo lide-
rando procesos comunitarios me ha permitido de pron-
to ver en los dolores de las otras personas, poder
aceptar el mío y poder recuperarme de eso» (Hombre
campesino. Soacha, 2007).

Dos tendencias se detectan en las trayectorias de
liderazgo: los hombres líderes se afectan más por el des-
plazamiento forzado que las mujeres. En los hombres se
ve más un proceso que va de fortaleza y reconocimiento
antes del desplazamiento hacia una vida de repetidas
huidas y anonimatos después del evento, que terminan
afectando el espíritu para reconstruir el proyecto de vida.
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También se nota que en los hombres la presión del
desplazamiento y de la persecución afecta profundamen-
te la vida privada, llena de rupturas, de reclamos por la
paternidad, de resentimiento porque la política siempre
fue más importante que cualquier lazo familiar o afecti-
vo. En cambio las mujeres, líderes antes del desplaza-
miento y después, se califican, se empoderan y dejan ver
transformaciones personales ante las dificultades vividas,
con lo que se observa necesariamente cambio en las re-
laciones de pareja.

Hay casos donde el tan referido «cambio de roles» des-
pués del desplazamiento sólo duró hasta que el hombre
encontró trabajo, y la esposa dejó de trabajar… pero sin
embargo ella aprovechó esa circunstancia para involucrarse
de lleno en el trabajo comunitario y organizativo. De modo
que se puede confirmar que el desplazamiento genera en
determinadas condiciones (en este caso cuando hay una
experiencia previa de liderazgo o al menos de activismo)
posibles horizontes de empoderamiento y de transforma-
ción en las relaciones de género a nivel de la pareja.

También para este estudio se puede afirmar que en-
tre la población desplazada se ha dado un aumento signi-
ficativo de la jefatura femenina del hogar, a causa de la
violencia como es el caso de las viudas; o a causa de las
rupturas familiares, provocadas éstas por el desarraigo,
las tensiones del anonimato, la clandestinidad o las nue-
vas dinámicas de la gran ciudad.  Según las estadísticas
de Acción Social, la jefatura femenina alcanza el 49% de
las familias desplazadas y según datos del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja, ésta está más concentrada en-
tre las familias que salieron por la modalidad dispersa de
desplazamiento (el «gota a gota» de familias o indivi-
duos a las grandes ciudades)88.

88- Red de Solidaridad Social (2001) Atención a Población Desplazada por la Violencia en Colombia.
Informe de Gestión enero 2000 – junio 2001. Bogotá.  El sistema RUT que emplea Pastoral Social
registra un porcentaje menor (37%),  cifra que puede ser afectada por el temor al repudio moral a esta
condición por par te de la Iglesia. Probablemente se trata de una sobreestimación por par te de la RSS,
ya que a veces se confunde jefatura femenina del hogar con el hecho de rendir declaración por par te de
las mujeres.  Ver también Meertens, Donny (2002) Encrucijadas Urbanas, Bogotá, ACNUR .
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Las organizaciones de la población desplazada que
han surgido durante los últimos años en contextos ur-
banos, se han caracterizado por un exclusivo liderazgo
masculino, particularmente en Bogotá (Meertens 2002).
La participación de las mujeres desplazadas en puestos
directivos o en la interlocución con el Estado ha sido
mínima.

Hombres y mujeres tienen diferentes perspectivas
frente a las «opciones» (reales o soñadas) de retorno,
reubicación rural o integración urbana. Ellas suelen pre-
ferir mucho más que los hombres la integración urbana
sobre el retorno y en general, sólo el 11.3% de la pobla-
ción desplazada prefería el retorno, según un estudio de
Pastoral Social en 1998 (Meertens y Segura 1999). Des-
de su experiencia cotidiana, ellas no se acogen a una
perspectiva de retorno que no garantice seguridad perso-
nal, ni acceso al empleo o la propiedad y, en cambio,
remita a los dolorosos momentos vividos, al miedo, y
particularmente para las viudas, a los procesos de duelo,
generalmente aplazados ante las necesidades inminen-
tes de la supervivencia.

Todos esos impactos diferenciados del desplazamiento
sobre hombres y mujeres no se originan sólo en el hecho
del desplazamiento mismo, ni sólo en el desplazamiento,
remiten a situaciones propias del  antes, remiten a rela-
ciones de género asimétricas preexistentes, a construc-
ciones de feminidad y masculinidad que legitiman la ex-
clusión y la violencia, a roles tradicionales que desempe-
ñaban hombres y mujeres (la maternidad, las tareas do-
mésticas, el papel de proveedor, la diferencial relación
con la esfera pública, la diferencial movilidad geográfica)
y que les han proporcionado vulnerabilidades distintas,
remiten también a formas de violencia preexistentes,
habituales, estructurales.

El desplazamiento forzado, por ende, constituye un
espacio particular de reproducción de la discriminación
histórica que afecta a las mujeres a través de estructuras
sociales autoritarias y patriarcales existentes y, simultá-
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neamente, las exacerba en nuevos escenarios de poder
basados en las armas, el miedo y la coerción.

Las voces del futuro: sobre la reparación del daño
y el proyecto de vida

Para acercarse a las representaciones de la idea de
«reparación» entre la población desplazada en las regio-
nes e identificar las prácticas que se relacionan de alguna
manera con un proyecto de reparación de daños sufridos,
es importante establecer algunas características de con-
texto del momento en el cual se desarrollan los intercam-
bios con los actores. Estas características dan sentido a
las observaciones en las distintas  regiones y con las dife-
rentes poblaciones.

Como analizamos en el capítulo 3 sobre «Los Discur-
sos de la Reparación», el marco de la Ley de Justicia y
Paz y los primeros productos de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación apuntan a un «deber ser» de
las acciones de reparación por parte del Estado y de la
sociedad. Sin embargo, en la práctica y a pesar del esta-
blecimiento de sedes territoriales de la Comisión de Re-
paración y Reconciliación y la inscripción de más de
150.000 víctimas, cuando realizamos el trabajo de cam-
po para esta investigación durante 2005 y 2006, la im-
plementación puntual de los procesos jurídicos no había
sido reglamentada suficientemente. En ningún caso indi-
vidual o comunitario que abordó este estudio se habían
dado procesos formales de reparación de las víctimas. En
el caso del Chocó encontramos acciones que se despren-
den especialmente de procesos de atención a víctimas
pero éstas tampoco estaban inscritas en el proceso for-
mal de reparaciones en el marco de la Ley 975 de 2005.
Es más, la mayor parte de las personas entrevistadas
desconocían el proceso de reparación y apenas empeza-
ron a comprender su relación con la Ley.
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En el orden nacional y regional (particularmente en
Antioquia) han surgido discursos promovidos por los di-
versos movimientos de víctimas89, los cuales en articula-
ción con las organizaciones de población desplazada y
otros actores a nivel local han consolidado espacios de
reflexión e incidencia. Los escenarios de diálogo con víc-
timas en el marco de esta investigación se convirtieron,
además, en encuentros pedagógicos que ilustraron los
contenidos y debates sobre el tema.

La reparación es como una sombra

«Pues para mí la reparación es como una sombra. La
sombra es algo que se asimila pero que no se conoce,
porque uno no sabe si es grande o es pequeña, si
hace ruido, si no hace ruido, sino que es similar a
algo que es irreconocible» (Mujer afrodescendiente.
Chocó, 2007).

Es evidente que la mayoría de las personas definen
el concepto de «reparación» inicialmente desde la idea
coloquial que evoca la palabra y que vinculan como pri-
meros referentes los temas de pérdidas humanas y ma-
teriales. En tal sentido es claro que no existen bases su-
ficientes de conocimiento sobre derechos humanos y que
no hay expectativas claras sobre el proceso (político, ju-
dicial, administrativo) de reparación en el país, en cuanto
al contenido, mecanismos o efectividad en un corto o
mediano plazo, así como tampoco en la referencia espe-
cial del delito de desplazamiento forzado.

«Con relación a las personas queridas que perdimos,
aún no hemos hecho ningún acto, debido a que ni si-
quiera teníamos idea de que se nos podía reparar esto,
ya que esa idea no va a cambiar. A nosotros por mu-
cho que se haga no se van a reparar algunas cosas,

89- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado; Asociación Madres de La Candelaria Cami-
nos de Esperanza y otros.
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entonces de pronto en la comunidad no sabíamos, ni
había la intención de intentar hacer una reparación»
(Hombre campesino afrodescendiente. Bolívar, 2007).

Algunas de las personas entrevistadas, especialmente
aquellas que son líderes, muestran una representación
más cercana al sentido contextual de la misma y en todo
caso se maneja una definición integral que reconoce los
daños materiales y simbólicos. La relación más inmedia-
ta se establece en el tema de la indemnización por las
pérdidas de vidas humanas, especialmente de personas
cercanas al núcleo familiar.

«Mira que esa misma pregunta que tú me hiciste yo se
la hice a mis hijos. Se me despegó un poquito la chan-
cla y les dije a los niños: hágame un favor, papi, mire
que esta chancla se me dañó por aquí y yo necesito
repararla a ver si me queda igual a la de acá. Y dije-
ron: sí mami, si tú la coges y la arreglas te va a quedar
como la de acá, pues un poquito medio dañada pero te
va a quedar igual. (…) Y yo les dije; entonces cuando
las cosas están dañadas ¿hay que mandarlas a arre-
glar? Y ellos me dicen... Sí, porque sino se te terminan
de dañar. (…) ¿Y cómo consigo pegante si no tengo
trabajo ni nada? Y dice la pequeña: Pues tendrás que
buscar alguien que te ayude... a conseguir trabajo. Y
así queda uno, uno no queda perfecto, pero si hay una
reparación, los daños mejoran, lastiman menos» (Mu-
jer adulta campesina. Soacha, 2007)

Algunos aspectos resultan de esta metáfora: la re-
paración no puede lograr que las cosas vuelvan a ser como
antes, las cosas perdidas nunca serán las mismas (tanto
en el orden simbólico como material). Se requiere ayuda,
aceptar y buscar la ayuda es indispensable y esa ayuda
como lo deja ver el discurso se constituye por elementos
prácticos, esto es el trabajo como una forma de aliviar el
dolor pasado y presente.

«Lo que se ha visto ahorita, en el proceso que se lleva
de paso con los grupos al margen de la ley, exacta-
mente los grupos paramilitares que se han desmo-
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vilizado, es la nueva ley que cursó en el Congreso de la
República y fue aprobada, de allí muchos ciudadanos
están esperanzados en que se nos repare algo a las
víctimas, algo de las pérdidas humanas y materiales y
que también respondan los victimarios judicial, jurídi-
camente» (Hombre campesino. Bolívar, 2007).

En esta expresión de la representación que enuncia
un líder aparece un contenido de conocimiento de las con-
diciones en las que emerge la reparación, aparecen acto-
res que pueden enunciarse como grupos paramilitares,
sin embargo las víctimas no conocen los actores concre-
tos (nombres específicos y en algunos casos ni siquiera
recuerdan sus rostros). Así mismo se identifican las cate-
gorías de pérdidas de vidas humanas y daños materiales,
pero no se considera los daños simbólicos. Se alude tam-
bién el asunto de la responsabilidad de los victimarios y
evoca además el componente de justicia en la relación
víctimas-victimarios. En sentido general alude el sistema
a partir del cual se establece el proceso de la reparación.

El restablecimiento se confunde con la reparación

En general las personas presentan una clara conexión
entre la reparación y los aspectos relacionados con la in-
demnización y en ese sentido hay coincidencias con las
acciones vinculadas a la respuesta del Sistema Nacional
de Atención a la Población Desplazada (SNAIPD).

El SNAIPD se consolida bajo el concepto de emer-
gencia y se inspira en el modelo de atención a víctimas
de desastres, como ha sucedido en muchas experiencias
que hacen el tránsito de atención humanitaria de emer-
gencia a poblaciones en riesgo de desastre natural, la
situación se vuelve un asunto complejo cuando los fenó-
menos estructurales del sistema social se comprometen
en la posibilidad de brindar a los beneficiarios del progra-
ma condiciones de restablecimiento, sin considerar que
el número de población no solo excede la capacidad para
el manejo de los recursos, sino que además el conflicto
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armado permanece vigente en la región y la situación de
emergencia no ha sido transitoria, sino que se mantiene,
de manera que no se permite claramente que se pueda
dar lugar a acciones como el retorno y el restablecimiento.

Al indagar en las representaciones de las personas
desplazadas, acerca de la reparación es fácil encontrar
que ellas entremezclan discursos enunciados por la polí-
tica en el escenario de la atención y el restablecimiento y
por ello es fácil que describan acciones vinculadas con el
proceso de implementación de la política derivada de la
Ley 387 de 1997, institucionalizado en el Sistema Nacio-
nal de Atención Integral a Población Desplazada (SNAI-
PD) cuyo modelo se basa más que todo en atención hu-
manitaria a población afectada por desastres, como si
estas fueran acciones de reparación. Vale anotar aquí que
esto no sólo sucede con las víctimas, sino que muchos de
los funcionarios encargados del tema del desplazamiento
en el sector oficial manejan las mismas definiciones e
insisten en ello, en la importancia de decantar las bases
de datos de tal manera que solo se consideren los «reales
beneficiarios», que se entreguen las ayudas y que rápi-
damente se disminuya el listado de personas inscritas en
el sistema de registro oficial.

«A la hija mía le pagaron 11 millones de pesos por el
marido, pero no ha recibido más nada, se la pagaron
a sus hijos, yo no recibí nada porque eso se lo dieron
a ellos para pagar sus vestidos porque salimos sin
nada, nada más con la mera pantaloneta, y tuvimos
que comprarle todas las cosas» (Mujer campesina.
Bolívar, 2007).

En este caso una vez más se alude a la reparación
haciendo referencia a lo otorgado por el Programa de Aten-
ción a Víctimas, implementado por la Oficina de Acción
Social. En este sistema se valoran los daños directos re-
presentados en pérdidas humanas. El tema del desplaza-
miento por sí mismo, como un crimen de lesa humani-
dad, queda en la práctica por fuera de la definición de
víctima y por consiguiente recibe «atención» mas no «in-
demnización».
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Así como se ha entregado dinero a viudas y en algu-
nos casos éstas han participado en programas de tierras
para mujeres desplazadas, cabeza de familia, estas ac-
ciones no han constituido reparación, pues incluso mu-
chas viudas adquirieron fuertes deudas por concepto de
la tierra que tenían que pagar (bajo los conceptos de la
Ley 160 de reforma agraria)90. Con respecto a la pobla-
ción desplazada registrada en el sistema oficial91, Acción
Social, como entidad responsable de la coordinación de
la política pública hacia la población desplazada, comen-
zó a considerar que aquellas familias beneficiadas con
vivienda ya estaban «restablecidas» y no ameritaban
quedarse en el sistema de registro, pues ya había cesado
su condición de desplazado. Estas decisiones causaron
gran desconcierto entre las comunidades, ya que no sólo
no es reparación sino que la mera entrega de vivienda no
es suficiente medida de restablecimiento.

Esta situación aún no es clara ni siquiera para los fun-
cionarios de Acción Social y representa un punto de cues-
tionamiento en la operación del Sistema de Atención, pues
sin duda el tema del desplazamiento no queda soluciona-
do por un programa diseñado desde el modelo de ayuda
humanitaria y respuesta de emergencia. El tema del des-
plazamiento requeriría un avance en la definición de la
situación en el escenario de las emergencias complejas.

Las representaciones de las víctimas llevan a reco-
nocer que inclusive existen algunos casos en los cuales
«en la población desplazada hay tanto conformismo y
cansancio que hay gente que ya está recibiendo lo que
sea, porque al final es mejor recibir cualquier cosa que
seguir esperando y al final quedar sin nada».

El camino a la entrega de la ayuda por parte de las
instituciones según el diseño del SNAIPD es descrito des-
de la inoperancia, la dificultad y la ineficiencia. Como se
verá más adelante, conseguir los beneficios es un resul-

90- Ver Meer tens 2006a
91- Registro Único de Población Desplazada -RUPD-  (antes SUR)
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tado difícil de obtener, no solo en lo que refieren a aspec-
tos inmediatos como la ayuda alimentaria y la vivienda
temporal, sino especialmente aquellos que en teoría da-
rían lugar a la condición de restablecimiento, tales como
lo enuncia el conjunto normativo vigente en Colombia.

 En esa situación de beneficio por la atención deriva-
da de la buena suerte o de la gestión amable del funcio-
nario, se revelan también representaciones sociales que
sostienen la idea de que algunos líderes de organizacio-
nes han recibido beneficios de la oficina de Acción Social
para acallar las voces colectivas que reclaman, lo cual
contribuye a que en las comunidades se generen nuevas
fracturas por la sospecha y la desconfianza, y que una
vez más el rumor confunda en cuanto a la información
sobre las condiciones de confianza en el Estado. En este
sentido las instituciones aparecen relacionadas con un
manejo clientelista de las relaciones entre ellas, los líde-
res comunitarios y las organizaciones.

«Ningún dinero, paga o devuelve una vida» o «los
muertos no tienen precio». (Mujer adulta afrodescen-
diente. Chocó, 2007)

Las indemnizaciones obtenidas por pérdidas huma-
nas, dadas especialmente a las mujeres, como en el caso
de Bojayá, o las masacres del corregimiento de El Sala-
do, han sido meramente individuales y han contribuido a
fragmentar e introducir conflictos y divisiones en la co-
munidad. Las mujeres sobrevivientes expresan sentimien-
tos de culpa con los familiares fallecidos, debido a que se
infiere que se equipara el valor de la vida perdida a una
suma de dinero. Recibir dinero contradice la reiterada afir-
mación que alude el valor simbólico de las víctimas y el
repudio por el pago material.

En este sentido la indemnización constituye una es-
pecie de «traición» con las personas fallecidas, expresa-
da por algunas personas como «los que reciben plata van
a vivir a costa de sus muertos». El derecho y la necesidad
que igual tienen las mujeres para sobrellevar la pérdida
en el sentido material, reconoce en la  indemnización una
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contradicción con la «obligación» que tienen las personas
de guardar la memoria de los muertos y con la considera-
ción, que por demás deberá ser pública, del carácter irre-
parable e imperdonable de lo acontecido.

Un tema importante que se menciona repetidamen-
te, particularmente en los grupos de Soacha, es la recu-
peración de las tierras como parte de la reparación. «Por-
que sencillamente, es irónico, la reparación inicial es de-
vuélvale a la gente lo que le quitaron, sí, al menos de-
vuélvanle lo mínimo, la tierrita donde vivía». Pero esta
idea de la justa reparación, que se basa en la restitución
de lo perdido, encuentra múltiples obstáculos en la prác-
tica pues hasta el momento ningún programa ha contem-
plado la restitución de bienes92. De esta situación sufren
particularmente las mujeres desplazadas, pues ellas, aún
menos que los hombres, no tienen registro de sus dere-
chos sobre la tierra, pues no son culturalmente reconoci-
das como titulares de la propiedad o posesión de bienes y
en ese sentido tienen lo que en otra parte hemos llamado
una doble desventaja para poder reclamarlas porque de
entrada tienen que luchar por el reconocimiento oficial de
sus pérdidas (Meertens 2006a).

«Haciendo un reconocimiento (el Estado) de lo que
nosotras realmente perdimos, de creer en nuestra pa-
labra, de creer en lo que nosotros decimos, si yo tenía
tal cosa en tal parte (…) si yo no demuestro el registro
de mi ganado, entonces yo no tengo nada… por lo
menos en mi caso, que yo no tenía tierra, no tenía
escritura porque vivía en la finca de mis suegros, pero
sí tenía cabezas de ganado, sí tenía parcelas, sí tenía
otras cosas en las cuales yo vivía, pero entonces si yo
no muestro pues el registro, entonces a mí no me re-
conoce». (Mujer campesina. Soacha, 2007)

Este anhelo de la restitución de tierras como parte
central de la reparación pasa a la vez por la lucha de la
población desplazada de ser reconocida como víctimas.

92- El Decreto 1290 de 2008 que regula la reparación individual de víctimas deja por fuera la repara-
ción por delitos cometidos contra los bienes patrimoniales de la población desplazada.
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Los desplazados son víctimas

«Yo me considero víctima, porque a mí me tocó des-
plazarme (…), atentaron contra nuestras vidas tam-
bién… (…)  víctimas porque nos tocó perder mucho de
lo que uno tenía. Yo creo que a todos los que nos tocó
dejar el ranchito, la casa, todo eso, somos víctimas.
¿Quiénes no fueron víctimas? Los que estaban en el
enfrentamiento, los actores armados… los demás sí,
son víctimas. Incluso los que retornaron pero no han
alcanzado un restablecimiento digno, siguen siendo
víctimas» (Mujer campesina. Soacha, 2007).

El delito del desplazamiento requiere ser comprendi-
do en su magnitud, algunas personas solo reconocen los
delitos concomitantes y si no vivieron experiencias del
orden de pérdidas humanas no se sienten merecedoras
de reparación, por su parte muchos funcionarios públicos
tampoco dan importancia al desplazamiento, de hecho
este tema se debatió de manera importante en el seno de
la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

«Otro daño es cuando a uno le toca desplazarse de su
lugar de origen y dejar todo botado. Cuando uno tra-
ta a recoger, cuando uno baja a recoger ya no en-
cuentra todo lo que dejó, uno tiene mucha pérdida
ahí, un daño por desplazamiento. También por el te-
jido social porque ya uno vive como en un entorno y
ya pierde ese entorno y daño también socioeconómi-
co por la falta económica. Daños también para los
que tenían su vivienda, perdieron su vivienda. (…)
Algunas cosas son reparables, como lo de la vivienda,
no veo qué otra cosa sea reparable, lo demás no.
Porque la parte sicológica sigue afectada… Ah… de
pronto la parte económica, también porque si se crean
empresas ya uno va a mejorar los ingresos, pero ya
la pérdida de un familiar, la parte social, sería difícil
de ser reparada. Yo creo que de pronto el gobierno
dando con justicia social, implementando proyectos
serios y de gran envergadura, se entraría a reparar la
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parte material, pero ya el daño social es muy difícil»
(Mujer campesina. Soacha, 2007).

Aparecen repetidas las narrativas sobre lo que se dañó
y lo perdido. No obstante, es de destacar el hecho irrepa-
rable de las rupturas en las redes afectivas y de apoyo
social, si bien no todas las personas perdieron seres cer-
canos, aquellos que recuerdan a miembros de su comu-
nidad que se han ido y no solo porque fueron asesinados
o desaparecidos, también porque con el desplazamiento
se alejaron, tomaron distancia en el vivir cotidiano, en la
construcción compartida de afectos y de sentido.

«Volver a recuperar por ejemplo esa organización
que teníamos, esa unidad que nosotros teníamos
entre todos, volver a recuperar todas esas cuestio-
nes perdidas, lo que eran principalmente nuestras
tierras, porque nosotros con la tierra teníamos todo,
con la mera tierra conseguíamos la salud, la educa-
ción, conseguimos la nutrición, ese es el objetivo de
todos: volvernos a encontrar para recuperar lo que
teníamos anteriormente» (Joven indígena, Bolívar,
2007).

Abrir el panorama posible para la reparación de las
redes sociales y las construcciones culturales implica-
ría para ellos quizás el reencuentro de las comunidades
en sus lugares de origen, o al menos la reubicación
colectiva.

«A mí que me busquen un lugar para trabajar, o para
uno poner en su sitio, que me busquen a mí para yo
poder vivir con mis hijos y trabajar» (Mujer afrodes-
cendiente. Bolívar, 2007).

Algunos no quieren ya nada del pasado, han perdido
la esperanza de que ello se pueda recuperar y además las
exigencias del presente constituyen la prioridad sobre la
cual se definen las expectativas de la reparación, de ma-
nera que se articula el pasado como necesario para la
reivindicación del presente y la posibilidad de construir
proyección futura.
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La pérdida del estatus de proveedor afecta duramente
a los hombres (como se ha descrito antes), de manera
que se confirma esta apreciación, y desde las posiciones
expresadas por cierto grupo de hombres, esta pérdida
debería estar compensada con una reparación especial
para ellos. De acuerdo con sus testimonios se revela que
los hombres piensan que «para la mujer todo es más
fácil». En estas palabras, leídas en contexto, se observa
un reconocimiento de sus propias limitaciones en compa-
ración con las mujeres. Algunos se sienten pasados en el
caso de asignación de beneficios y proyectos productivos
que priorizan a las mujeres, de manera que ellos dicen no
encontrar mucho apoyo institucional e incluso sienten dis-
criminación pues sus testimonios son puestos en duda
con mayor frecuencia dado el estigma de falsedad, opor-
tunismo, e incluso el de una supuesta vinculación con los
actores armados, que recae sobre los hombres.

«En las mujeres hay más posibilidades, es más fácil
adaptarse, recuperarse, trabajar, hacer muchas co-
sas, pues un hombre queda limitado a sus saberes y
no se le dan muchas posibilidades. Por ahí tendría
que haber una diferencia, teniendo en cuenta de pron-
to la misma actividad de hombre que uno tiene, en
ponerlo a trabajar, a hacerlo útil a uno en las empre-
sas, en las fábricas, en el comercio, en todas estas
partes donde uno pueda resolver sus problemas de
base» (Hombre campesino. Soacha, 2007).

Los responsables ... Es el Estado quien debe reparar

Acerca de los responsables es característico que las
personas no puedan identificar con claridad a los autores
de los hechos, pero también es posible que las condicio-
nes actuales aún no permitan que las personas mencio-
nen fácilmente a quiénes ellos denunciarían, por los te-
mores asociados al pasado y el presente como amenaza
frente a la seguridad y la vida misma.
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«Nunca hubo una sanción, eso no, eso se quedó así,
eso no» (Mujer afrodescendiente. Bolívar, 2007).

La impunidad ha sido la característica más destaca-
da en la definición de los responsables, no solo porque la
reconstrucción de los hechos implica un esfuerzo síquico
importante para las víctimas, sino además, porque iden-
tificar a los victimarios no resulta fácil. Las personas na-
rran que algunas veces estaban encapuchados, que re-
cordar los rostros que aparecieron en medio de la noche
no es posible, o que aunque los vieron no saben los nom-
bres ni la procedencia. En algunos casos es posible que
las personas puedan identificar los grupos que se conocía
transitaban por la región y en otros casos los victimarios
se identificaban como grupo, como parte de la estrategia
de control territorial.

«Yo desearía saber cuáles fueron (esas manos) esos
manes que llegaron a nuestro pueblo, pero no se ha
podido porque no sabemos, porque ellos fueron uni-
formados y uno no sabe ni quiénes son ni nada de
eso, pero sí fueron unos paramilitares, porque iban
cortando cabezas y dando empujones y degollando a
las personas y uno con miedo salió huyendo y todo el
que se quedó ahí seguro lo cogieron». «Como fue algo
masivo, pues nosotros salimos en bloque, entonces
no hemos tenido de pronto conocimiento de algunas
personas, no hemos sabido de acciones en donde se
consideren responsables, no hemos sabido tampoco
de sanciones, no se ha hecho nada acá» (Mujer cam-
pesina. Bolívar, 2007).

Pese a las denuncias y declaraciones dadas por algu-
nas de las víctimas, no existen procesos claros ni segui-
miento a las acciones judiciales por parte de las víctimas,
ellos desconocen el estado de posibles investigaciones
porque no han vuelto a los lugares de origen y en muchos
casos porque se han extraviado los papeles, se han en-
viado a otras ciudades y en últimas no han encontrado
resultados concretos respecto a las quejas presentadas
ante las autoridades encargadas.
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Un contenido contextual y de información de la re-
presentación que expresa esta frase, muestra elementos
que vinculan el poder (de las manos que llegaron al pue-
blo), que estaban uniformados como las fuerzas militares
oficiales (por eso no se sabe ni quiénes son), pero tam-
bién se define claramente la identificación de un grupo
(el de las autodefensas) por las acciones que se les cono-
ce en la región y que aparecen muy repetidamente en
entrevistas y talleres (cortar cabezas, empujar, degollar...
hacer huir/desplazar y controlar a quien se queda por la
muerte o por el miedo).

Existe en todo caso una actitud de inconformidad con
la actual situación, de hecho aunque muchas de las perso-
nas apenas empiezan a reconocer la Ley de Justicia y Paz
como generadora del proceso de reinserción y a entender
las dinámicas que subyacen a tal enunciado jurídico, en
los territorios se observa la presencia de los «desmovili-
zados» de los grupos paramilitares y ven en ello una si-
tuación de injusticia.

Denuncian de manera directa la impunidad y ven con
incomodidad y desesperanza las medidas del Gobierno,
pues establecen siempre un criterio de comparación, en
el cual la condición de las víctimas en general y en espe-
cial las del desplazamiento, han sido injustamente trata-
das y quienes hoy reciben beneficios son quienes propi-
ciaron los hechos violentos.

Un padre de familia afirmaba: «Dígame usted, yo
cómo le voy a decir a mi hijo que no se meta con los de
las pandillas, si él me respondió el otro día que... él qué
sacaba con ser bueno como yo, si al final los que nos
habían sacado corriendo de las tierras ahí se paseaban
como Pedro por su casa, que el otro día había visto a un
fulano de esos salir de ahí, de una casa del barrio, super-
bien vestido, con las últimas zapatillas y lleno de plata,
que en cambio uno sí estaba jodido».

Esta frase resulta sumamente llamativa, en ella se
revela la construcción de un sujeto inmerso en este es-
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cenario de contradicciones, que se pregunta por la mora-
lidad y la equidad, por la consecuencia de los buenos y
los malos actos. Ser bueno se ubica en la jerarquía de
valores por debajo de las acciones de los malos, que se
premian con dinero y con tranquilidad (a eso se refiere
andar como Pedro por su casa), ser malo se recompensa,
ser bueno es terminar «jodido», es salir perjudicado de
manera total. La sociedad representada en el Estado pa-
reciera estar avalando la violencia como medio válido para
lograr el fin y no solo porque mediante el uso de la fuerza
y el poder se controla en el acto, sino porque el Estado
aparece otorgando «premios», beneficios a razón de esa
conducta violenta, a través de la reinserción con la ga-
rantía del bienestar.

 Si bien las representaciones sobre la reparación son
pobres en su contenido informacional, el contexto de las
representaciones como marco para la definición de la ac-
ción principal de respuesta ubica al Estado como respon-
sable que debe asumir el daño; como el garante de la no-
repetición y de que se cumplan las sanciones que deben
estipularse desde los procesos judiciales. No obstante, la
falta de credibilidad respecto al cumplimiento de estas
funciones por parte del Estado es evidente, por eso este
requerimiento en muchos de los testimonios.

«Yo pienso, o sea esa siempre ha sido mi idea, que es
el Estado el que debe ser responsable de esto, en el
sentido en que él tiene el deber, el compromiso de
proteger a la población civil. En el momento en que
nos desplazan es porque en él algo ha fallado, directa
o indirectamente, entonces es él a quien le corres-
ponde hacer este tipo de reparación. No sé cómo ten-
dría que hacer pero pienso que en vez de meterle
tanto dinero a la guerra que es lo que genera más
guerra, más violencia, no invertir tanto recurso en
eso, sino mirar de que hay un daño causado por ello
y tomar de esos recursos para reestabilizar a las po-
blaciones que han sufrido daño. Yo pienso que el Es-
tado es el que tiene el compromiso de reparar» (Hom-
bre campesino. Bolívar, 2007).
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Hay casos en que las personas han perdido tanto la
confianza en el Estado y en la representación que les sus-
cita desde el Gobierno, que en el tema de justicia y ver-
dad solo creen en la justicia como un designio de lo divi-
no y en la verdad como algo que no se puede mencionar.

«Mire que Dios es grande, el día que me dijeron que
si yo no iba a hacer nada, que ahí estaba el hombre
que había matado a mi hermano, que aprovechara,
yo dije no, yo no hago ya más nada, y al día siguiente
cayó una tormenta con rayos y todo, y uno lo agarró,
precisamente a él, yo sé que mi Dios lo castigó con
esa muerte, así tenía que ser, yo por eso no pienso
en hacer nada, Dios sabe y Él se encargará de darle a
cada uno lo que le toca» (Mujer afrodescendiente.
Bolívar, 2007).

Contrario a lo que las representaciones sociales de
otros actores enuncian como un sujeto «violento», quien
emerge aquí es un sujeto «moral» de otro orden, un su-
jeto que delega la acción que no puede controlar, deses-
peranzado, frustrado por los intentos fallidos, cansado de
las burocracias para alcanzar verdaderas respuestas en
los procesos judiciales y distante de tomar la justicia «por
su propia mano». Este sujeto decide delegar en el poder
«supremo» las cualidades del castigo a los responsables.
Esta idea más bien común entre los seguidores de ciertas
religiones, empieza a instaurarse como «consuelo de las
causas perdidas» de las personas en su dimensión indivi-
dual. Y a traducirse, como lo muestra la cita, en una cier-
ta pasividad en la acción social y política.

« Yo tenía planes como joven, darle una crianza a los
hijos que iba a tener, darle un estudio diferente al que
recibí yo, de pronto tenía planes de vivir de otra for-
ma, no, no pasar tanta necesidad y yo creo que eso sí
es reparable» (Joven afrodescendiente. Bolívar, 2007).

El lugar simbólico de la reparación alude a los daños
que se causaron acerca del futuro que se había soñado,
sobre las relaciones que se proyectaban en el contexto de
origen, en tanto ellas estaban articuladas a los recursos



198

JUSTICIA REPARATIVA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO

disponibles, a los retos basados en la línea de base que
se tenía como repertorio para la acción. Algunos no quie-
ren ya nada del pasado, han perdido la esperanza de que
ello se pueda recuperar y además las exigencias del pre-
sente constituyen la prioridad sobre la cual se definen las
expectativas de la reparación, de manera que se articula
el pasado como necesario para la reivindicación del pre-
sente y la posibilidad de construir proyección futura.

La ayuda institucional

«Acá nadie se preocupa por eso, los mandatarios no
se preocupan por lo que pueda suceder a un despla-
zado, más que todo se utiliza la politiquería» (Mujer
afrodescendiente, Chocó 2007).

Existe una confusión que sigue siendo importante y
que puede relacionarse con la manera en que los entre-
vistadores abordan la pregunta, pero también a la mane-
ra en que las personas asumen el tema de la reparación.
La ayuda humanitaria aparece dentro de la definición y
hay una clara relación al establecer las formas en que
han sido objeto de beneficios por parte de las institucio-
nes. Prevalece la condición de asistencia en distintas áreas
y en tal sentido la ausencia de apoyo integral y la tempo-
ralidad de las acciones aisladas.

El concepto reparación como proceso jurídico no ha
sido interiorizado y las expectativas se definen desde la
condición subjetiva amparada en discursos incompletos,
fragmentados, sin mediaciones importantes a través de
la información concreta ni la real apropiación de los dis-
cursos de derechos.

«Hemos recibido ayudas en alimentación, no hemos
recibido nada más y una capacitación que nos han
dado y nos ha servido de mucho». «Acá sí nos aten-
dieron, como hasta los tres meses, por hay nos die-
ron unos mercados y esas cosas y después ya...»
(Mujer campesina. Soacha, 2007)
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Frases como las anteriores permiten preguntar de
nuevo por las intervenciones del Estado, es fácil identifi-
car una vez más que las personas hablan de las acciones
de la ayuda humanitaria de emergencia, especialmente
para los tres primeros meses, e intervenciones en mate-
ria de apoyo sicosocial, capacitación y en algunos casos
en proyectos productivos. Del mismo modo algunas per-
sonas enuncian que tampoco accedieron a este tipo de
ayuda. Sobre la manera en que accedieron remiten como
fuente de información las organizaciones de base de po-
blación desplazada y la intervención de las organizaciones
no gubernamentales de carácter nacional e internacional.

«No hemos recibido ningún apoyo, ningún apoyo he-
mos recibido».

La intervención sicosocial aparece como consecuen-
cia de las intervenciones de distintos actores, en especial
de los organismos no gubernamentales y se inserta en
los procesos naturales de redefinición y reconstrucción
que las personas y familias hacen, para atravesar la crisis
y manejar las secuelas emocionales del daño ocasionado
por los eventos de violencia.

«En algún momento un sicólogo nos ayudó. En lo fa-
miliar nos hemos ido controlando un poco a medida
que va pasando el tiempo». «Gracias a Dios hemos
contado con mucho apoyo, hay un futuro mejor. Han
defendido al pueblo, entre otras nos han ayudado con
talleres de formación, con sicólogo, con trabajadora
social, que nos han ayudado en todo el proceso de la
reivindicación de lo que nos aconteció» (Mujer afro-
descendiente, Chocó 2007).

Prácticas asociadas al concepto social de reparación

Lo que a continuación se presenta no constituye como
tal un conjunto de prácticas derivadas del proceso de re-
paración emprendido como medida establecida a través
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de las políticas específicas derivadas de la Ley de Justicia
y Paz, constituye más bien la representación de las for-
mas en que las víctimas han vivenciado procesos de re-
cuperación de las personas, familias y comunidades en
un intento propio, construido desde los mecanismos es-
pontáneos en sus maneras de asumir la vida a partir de
los hechos de violencia.

Prácticas para la elaboración de duelos

Son importantes las prácticas para la elaboración del
duelo que en muchos casos han sido motivadas por la
espontaneidad de las personas y comunidades como par-
te de su natural proceso y están inscritas en el legado
cultural, así mismo estas acciones han sido estimuladas a
través de las intervenciones de las instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales, que se han involucrado
desde la ayuda humanitaria, sin embargo tales prácticas
no son el resultado de procesos de reparación en el sen-
tido jurídico de la misma.

Las mayoría de las acciones referidas por las perso-
nas entrevistadas han sido cercanas a los eventos y se
mantienen vigentes en el tiempo aquellas que obedecen
a prácticas socioculturales religiosas más generalizadas.

«Se ora por los que murieron, se hace una misa en
nombre de ellos». Hablamos cuando nos reunimos
así con los amigos, y eso sí... misa no, no le hicimos
porque él era evangélico, entonces misa no» (Mujer
campesina. Bolívar, 2007).

El ejercicio de algunas prácticas obedece de manera
directa al eje subjetivo, en él cobran sentido las condicio-
nes propias de la esfera afectiva y las particulares mane-
ras de conmemorar a las personas perdidas.

«Sí, mi marido lo recuerdo cada rato, día y noche. Yo
a veces le comento a mis hijos o me reúno con ellos
de tarde, les digo... si paé estuviera aquí, ahora uste-
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des que pinta a esta hora cuando sé e mañanita bue-
nos días a su pá... yo lo recuerdo a cada minuto y ellos
me dicen verdad que sí mami, papi cuando se levanta-
ba esto era su primer tinto era de él, nosotros nos
poníamos hablar, a mí no se me olvida ese hombre.
Misas sí, y cuando cumple el año se le hace la conme-
moración muy buena y pedir por la paz, que esto no
vuelva a pasar, que no pase nada más porque hemos
sufrido mucho» (Mujer campesina. Soacha, 2007).

Las acciones comunitarias referidas a través de las
entrevistas no podrían calificarse como acciones de repa-
ración, porque obedecen a acciones sociales espontáneas
sin que se establezcan relaciones con los procesos y las
interacciones, dentro de lo que un verdadero espacio ju-
rídico implicaría para la reparación de derechos, acciones
como las conmemoraciones y declaración de campos san-
tos han estado vinculadas a los procesos acompañados
por las iglesias y otros organismos defensores de dere-
chos humanos, pero se constituyeron como mecanismos
que han permitido a algunos miembros de las comunida-
des retornar a los lugares de los hechos, adaptarse a las
nuevas situaciones, elaborar los duelos o llevar por la vía
de la justicia ordinaria los casos ante los organismos en-
cargados.

El caso de El Salado constituye, por ejemplo, una ex-
periencia en donde podría calificarse como elemento sim-
bólico de la reparación las actividades que se iniciaron desde
el año 2001 mediante la conmemoración anual, que pre-
tende en palabras del sacerdote católico Rafael Castillo,
«conservar la memoria, generar rechazo público y elabo-
rar el duelo». Gracias a ello y mediante el acompañamien-
to de ONGs, algunas entidades gubernamentales, iglesias
y organismos internacionales como el ACNUR, se sentó la
base para que actualmente la Comisión Regional de Repa-
ración y Reconciliación acompañaran este evento de con-
memoración en el 2007, el décimo año de los hechos de la
primera masacre. No obstante, esto no constituye en sí
suficiente garantía de restitución integral de derechos para
que en efecto se pueda hablar de un acto de reparación.
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En El Chocó aparecen procesos de «sanación del te-
rritorio» en acciones concretas de recuperación del con-
trol, de limpiezas, de cuidados que están cargados de un
contenido especialmente espiritual, de esta manera las
mujeres pretenden recuperar su movilidad y su autono-
mía y quedar en armonía con los muertos y con la natu-
raleza.  Es una versión más sentida e integral, donde no
aparece el cálculo de los daños, sino que prima el anhelo
de lo que en términos de justicia transicional se llamaría
«la garantía de no-repetición».

«Hacemos unos velorios simbólicos en memoria de
todas las víctimas, el 2 de mayo mandamos a hacer
una misa y una marcha para recordar toda la masacre.
Todo lo hacemos ya a nivel de los que estamos aquí
desplazados» (Mujer afrodescendiente, Chocó 2007).

Igualmente en el Chocó las prácticas han tenido que
ver con dos aspectos. Por un lado, ejercicios de orden
simbólico, ritual y cultural orientados a rendir homenaje
a las víctimas, a cumplir con los deberes postergados hacia
sus muertos y procesos que buscan restablecer el bienes-
tar emocional y los duelos de las personas afectadas. Por
otro lado, están las prácticas orientadas a generar condi-
ciones para el retorno, la reubicación con sus propios
medios o a través de la reivindicación de los derechos
ante las autoridades.

Las mujeres en el Chocó, como en otras partes, es-
tán más relacionadas con la memoria: ellas han recons-
truido la historia de tragedias y de pérdidas en los cantos
que suelen acompañar rituales y conmemoraciones. Pero
también juegan un papel importante en la resistencia.

La resistencia significa la decisión de vivir y morir en
el territorio, y para ello se necesita combinar diversas
estrategias: acciones de defensa ante las agresiones o
intentos de asesinato o reclutamiento: en este caso se
trata de enfrentar colectivamente cualquier amenaza,
rodear el cuerpo de la persona amenazada e impedir su
asesinato o separación de la comunidad; marchas colecti-
vas de mujeres ante los actores armados reclamando hijos
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o esposos reclutados, elaboración de comunicados de de-
nuncia para ser presentados a la comunidad nacional e
internacional; diálogo persuasivo con actores armados.

Los hombres están más ligados a la «autorrepara-
ción», procesos en íntima relación con la reivindicación
de derechos y búsqueda de condiciones dignas para vivir.
En Soacha, donde se entrevistaron hombres y mujeres
con diferentes trayectorias de liderazgo, provenientes del
Chocó, de los Llanos, de Boyacá, del Huila, se repite el
rechazo a la reparación económica individual:

«De pronto lo económico a nosotros no nos va a re-
solver nada, antes nos ofendería porque la pérdida
de una vida eso ya no lo repara nadie, pero de pronto
la satisfacción que podríamos tener sería una repara-
ción social, que comience a dar salida a aquellos sec-
tores que han sido violentados, en este caso más que
todo por los grupos de paramilitares y en esa medida
recuperar el ambiente de vida que está perdido» (Mu-
jer campesina. Bolívar, 2007).

En el escenario comunitario más amplio, algunas de
las personas han asistido a procesos convocados por la
Comisión de Reparación en el nivel regional y han pre-
sentado declaraciones ante la Fiscalía, a partir de ellas se
han propiciado conmemoraciones y se han construido al-
gunos monumentos recordatorios de las víctimas, han sido
ejemplo de estos casos las comunidades de El Salado y
San Onofre. Sin embargo, esta situación requiere una mi-
rada más puntual, dado que la vigencia del conflicto, la
presencia de actores ilegales y la falta de garantías a la
seguridad de las víctimas en esta región ha tenido como
consecuencia asesinatos selectivos y otras acciones de-
lictivas como amenazas y el robo de las bases de datos
de las declaraciones efectuadas ante la Fiscalía.

En el caso específico de las comunidades indígenas
algunas prácticas aparecen incorporadas al legado cul-
tural de sus pueblos, en ellas se hace alusión a las creen-
cias ancestrales y religiosas y al valor representado por
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las personas desaparecidas, asesinadas y por los terre-
nos abandonados.

«Hacemos unos recuerdos que nos llevan a nuestros
compañeros, a nuestro propio líder, nosotros le tene-
mos como una especie de una escultura, mejor dicho la
presencia del compañero, ahí la utilizamos nosotros cada
vez que salimos a otros lugares, a otras comunidades
y nos encomendamos a él para que todo nos salga
bien donde vayamos». (Joven indígena, Bolívar, 2007)

Los casos de violaciones masivas que implican deli-
tos de tortura o asesinato han cobrado un matiz más fuerte
en términos de las iniciativas de las víctimas, en algunos
casos apoyadas por organizaciones de derechos huma-
nos, que han estado interesadas en establecer escena-
rios de reconocimiento, memoria y garantía de no repeti-
ción, sin embargo en ellas tampoco se da un claro reco-
nocimiento al delito de desplazamiento forzado.

«Todos los 18 de febrero de cada año se hace un
ritual de conmemoración, le decimos campo santo,
donde se hicieron las fosas comunes, donde se ente-
rraron las cabezas, piernas de todas las personas que
mataron y a las cuales se hace cada año un ritual. En
El Salado hay una plaza estipulada para hacerle un
monumento a las víctimas, allí ya se colocó la prime-
ra piedra y están todos los nombres de las personas
que murieron en las dos masacres».

La resistencia social

«Protestas, eso sí se han hecho en Medellín, por el
Cauca, se han hecho protestas sobre los casos. Noso-
tros nunca eso de hacer tutelas no, ni marchas ni
protestas, nunca eso me ha gustado, ni a mis hijos
tampoco. Nos reunimos así a veces, nos reunimos
todos con los de Mampujan, pa’ comentar lo que se
nos ha perdido, lo que ya no tenemos» (Hombre afro-
descendiente. Bolívar, 2007).
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En la región del Norte (especialmente en los Montes
de María), las acciones que podríamos calificar de resis-
tencia se han desarrollado en torno a las propuestas de
comunicación desarrolladas por los y las jóvenes, las re-
des de mujeres y acciones de fortalecimiento de organi-
zaciones comunitarias apoyadas por las parroquias (por
ejemplo en Carmen de Bolívar). Sin embargo, es intere-
sante anotar que esta ha sido una región de fuertes mo-
vimientos campesinos en el pasado, los cuales precisa-
mente a causa de la violencia han quedado desarticula-
dos. A esta situación contribuye también la presencia de
actores armados en la región, que siguen ejerciendo cier-
to control y los frecuentes enfrentamientos entre estos y
el ejército en las zonas cercanas.

En el Chocó por su parte, se han dado procesos ma-
sivos, no solo porque las personas se desplazaron en blo-
ques completos y al interior de las mismas regiones geo-
gráficas, sino que además las comunidades se han forta-
lecido como grupo de relevancia, así el desplazamiento
no resquebrajó tan fuertemente las comunidades, sino
que los procesos de retorno y reubicación han estado vin-
culados a fuertes procesos de organización comunitaria
apoyada por los recursos culturales como etnias afrodes-
cendientes e indígenas.

Denuncias y acciones jurídicas

«De lo ocurrido en El Salado hicieron unas denuncias,
por la Fiscalía y por la Defensoría, todas esas entida-
des estuvieron allá» (Mujer campesina. Bolívar, 2007).

Aquí es clave reconocer que las denuncias tienen re-
lación con las pérdidas en vidas humanas por los homici-
dios, no hay descripciones acerca de denuncias por des-
plazamiento ni expropiación de bienes y tierras, el tema
de la reparación se circunscribe a la pregunta por la repa-
ración en cuanto a las pérdidas de vidas humanas y man-
tiene dos escenarios: 1. El de la necesaria declaración de
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los hechos como una obligación ciudadana cuando se co-
meten homicidios, 2. La búsqueda de la indemnización
como víctimas del conflicto.

«Como yo tengo tiempo que vine, no sé si esas de-
nuncias o esas tutelas están dando, yo no tengo co-
municación con ellos. Bueno, cada familia se puso en
contacto para que vieran que sí hubo esas muertes,
pero no se hizo ninguna tramitología como para que
las personas que atentaron contra la vida de ellos
tuvieran algo judicial o pagaran por eso» (Mujer afro-
descendiente, Soacha  2007).

En las representaciones aparece evidente que los
procesos son largos y que muchas veces las personas se
agotan y no hacen el seguimiento necesario para lograr
que se dé claridad a los hechos y se tomen las medidas
pertinentes.

La condición de castigo a los responsables apenas
aparece para el caso de la masacre de El Salado (corregi-
miento del municipio de Carmen de Bolívar). En él se
hace más claro un proceso de conciencia colectiva que
pretende establecer responsabilidades y vigilar que se
cumplan los compromisos de reparación, no obstante no
se reconoce suficientemente la importancia del desplaza-
miento y se han priorizado otros delitos.

«No podía nadie denunciar porque era muy peligro-
so, pero no sé ahora último, como ya tengo tiempo
que me desplacé, si los compañeros habrán denun-
ciado» (Hombre campesino. Bolívar, 2007).

Si bien las personas comprendían la importancia de
denunciar, ya fuera como responsabilidad ciudadana o en
la búsqueda de indemnización por el daño, muchas de
ellas no lo hicieron durante el tiempo cercano a los he-
chos, y tampoco lo han hecho hasta ahora, debido al mie-
do ocasionado por el impacto de los acontecimientos,
porque continuaron las amenazas y porque el conflicto
en la región sigue vigente, de igual manera el paso del
tiempo imprime la tendencia al olvido y la cotidianidad
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que exige el afrontamiento del presente, va cerrando el
espacio para la preocupación por el pasado. Este aún es
más así en el caso de lo ocurrido en actos de violencia
sexual durante los masacres de El Salado (se sabe por la
prensa pero también por lo que está en el expediente
judicial que hubo violaciones y que hicieron bailar desnu-
das a las mujeres mientras que mataban a los hombres)93,
sobre los cuales el paso del tiempo intensificó el silencio
(como ya analizamos en capítulos anteriores), mientras
que los perpetradores se empeñan en evadir el tema en
sus confesiones.

Así la denuncia como acto ubica a la víctima en un
posible espacio para la re-victimización y la pauta instau-
rada por el miedo es el silencio y se complementa con la
secuencia de la impunidad.

«Mi hermana buscó abogado, pero entonces después
las personas decían que no era conveniente, como
sabemos quién estaba operando ese día por ahí, o
sea acá hace parte del gobierno, entonces nos hicie-
ron coger también miedo por eso no hicimos nada, ya
que tememos que pueda haber represalias en contra
de las personas que hagan este tipo de acciones,
manifestaciones o protestas» (Hombre afrodescen-
diente. Bolívar, 2007).

Cualquier intento por poner en vigencia mecanismos
de exigibilidad de los derechos está limitado por la repre-
salia de los actores armados. E incluso, las  personas per-
ciben ese control desde el seno mismo de las institucio-
nes gubernamentales.

Todo el papeleo... ¿y actuar para qué?

Las víctimas que en su momento usaron mecanis-
mos para el reconocimiento de los hechos a través de

93- Ver Amnistía Internacional 2004 y también las alusiones del Fiscal General de la Nación en el cierre
del Seminario Internacional Los legados de la verdad, Bogotá, febrero de 2007.
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denuncias, encontraron y encuentran aún obstáculos para
el debido proceso, esta situación no solo genera la llama-
da doble victimización, sino que además abre un espacio
para la desconfianza en la eficiencia y eficacia del Estado y
una contribución más para la desesperanza. Más grave aún
cuando como ellos y ellas expresan «se hizo lo que corres-
pondía y de nada sirvió», porque los trámites tardan mu-
cho tiempo, porque las entidades no resuelven y porque
en últimas no se llega a la reparación efectiva del daño.

«Yo fui y puse la denuncia en la Fiscalía de aquí del
Carmen, esa la puse el 3 de marzo del mismo año del
2000, entonces ahí me dijeron que esas denuncias
las habían pasado para Bogotá, entonces el 17 del
mismo mes de junio me vino la orden, yo fui allá y me
dijeron que eso estaba malo todavía, que no me po-
día meter para allá, porque buscando uno de pronto
podían perder ellos, me dijo... nos vamos cuatro y su
hermano y usted,  somos seis que perdemos la cabe-
za por buscar uno. Al fin que no hice nada por mi
compañero, entonces ahora en último estuve remo-
viendo la Fiscalía, para que me entregaran la fotoco-
pia de la denuncia y me dijeron que estaba en Bogotá
y otra parte en Cartagena, entonces hice el esfuerzo
y no apareció, entonces le escribí una carta al Alcalde
y él me dijo que le tenía que consignar $100.000 en
el banco, pero no me dijo en qué banco ni qué cuen-
ta, que para que tuviera esos papeles en mis manos.
Entonces yo lo que hice fue ponerle una tutela, se la
puse al Alcalde y le di 48 horas y sin yo dar un peso
entonces, yo tengo esos papeles, eso lo tengo ahí».
«Yo la denuncia sí la tengo, así es el paquete del pa-
pel que yo tengo de todas las respuestas que me han
dado (señalando la medida de su antebrazo)» (Mujer
campesina. Bolívar, 2007).

Las narraciones de estas mujeres de la comunidad
de El Salado acerca de los trámites realizados para lograr
acciones tendientes a la búsqueda de sus compañeros
desaparecidos no son distintas de muchos de los casos
reportados en el Chocó o en diversas regiones del país.
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Estas dejan ver, además de los obstáculos burocráticos y
la corrupción, que aunque la víctima logra obtener los
documentos que requiere, el tiempo de duración de los
trámites, los esfuerzos y la necesaria utilización de medi-
das judiciales para salvar la inoperancia de los organis-
mos administrativos revelan que la acción social como
proceso participativo encuentra un vacío enorme en la
aplicación real de la política pública de atención a las
víctimas del conflicto político.

«Yo puse la tutela, me mandaron allá donde el juez
penal, de todo eso yo tengo los papeles, yo fui, ellos
me preguntaron como dándome a comprender que
yo le declarara otra vez la denuncia, yo dije que no
tengo nada que decir porque lo mío está hecho, si
ellos andan buscando que yo otra vez le declare, eso
sí me hacen el acto de defunción que es lo que yo
ando buscando para ver si yo rescato algo de mi ma-
rido, para la profesión de mis hijos, ellos me contes-
taron que no podía ser así, entonces yo bueno no
tengo nada qué decir, yo lo que quiero es que bus-
quen toda la papelería que yo ya les dí» (Mujer cam-
pesina. Bolívar, 2007).

La acción colectiva

«Nosotras nos hemos reconocido a nivel nacional, o
sea porque ya somos un grupo de mujeres organiza-
das, nosotras antes no estábamos organizadas, aho-
ra sí, ya sabemos porqué se vino y qué podemos ha-
cer» (Mujeres, comunidad de El Salado. Bolívar, 2007).

Atender a las necesidades individuales y transfor-
marlas en colectivas ha sido iniciativa de muchas vícti-
mas vinculadas a través de organizaciones, los proble-
mas individuales y las estrategias utilizadas por sujetos
aislados se constituyen en elementos de asociación y sin
duda establecen relaciones que comprometen la solidari-
dad y la lucha asociativa como forma de reconocimiento
y de presión social para la exigibilidad de los derechos.
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Algunas víctimas de manera organizada han gana-
do representatividad y aparecen intentos por generar
espacios para la reivindicación y el manejo de los proce-
sos emocionales y afectivos en los ámbitos personal,
familiar y social, como en el caso de las mujeres de El
Salado que se agrupan bajo la nominación de «Mujeres
Unidas de El Salado» y que constituyen un brazo de la
Organización Asodesbol, Asociación de Desplazados de
El Salado, Bolívar.

Acciones de solidaridad y fortalecimiento de las re-
des de apoyo constituyen un elemento importante para
comunidades, que posterior a los hechos de las masacres
del corregimiento de El Salado, las de Bojayá y Bella Vis-
ta en el Chocó, de Mampujan en Bolívar, han decidido
retornar en el caso de la primera,  o reubicarse  en un
empeño por no permitir que se rompan de nuevo  las
estructuras familiares y sociales. En el caso de muchas
comunidades, la situación ha sido resultado del esfuerzo
propio de las víctimas del desplazamiento, sin acompa-
ñamiento sistemático y comprometido por las entidades
del Estado.

«Las mujeres hemos generado encuentros aquí en El
Carmen, aquí en el Colectivo, para recordar momen-
tos, han pasado ya esos momentos y fueron muy
bonitos. Empezamos a orar por las personas desapa-
recidas y hacemos misas y todo eso. Como grupo,
más bien estar pendiente de las demás personas y si
alguna tiene un problema nosotros vamos y lo co-
mentamos y aconsejamos. La experiencia de solida-
ridad de nuestra comunidad a las familias de las víc-
timas, trabajamos en grupo, les ayudamos con los
mercaditos, con algo de plata, de comida, en la cons-
trucción de una casa, en la cuestión del transporte si
hay que movilizarse, se prestaba mucha ayuda de
esa manera». (Mujer campesina. Bolívar, 2007).

Todas estas organizaciones en principio han apunta-
do a la resolución de las situaciones de afrontamiento de
la carencia de recursos básicos y han evolucionado con el
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paso del tiempo hacia la reclamación de los derechos so-
ciales y económicos y la reivindicación como víctimas.

«Nosotros mismos hacemos reuniones, cada ocho días
donde trabajamos comunitariamente, unos a otros nos
damos ánimos para sobrevivir, para sostenernos, por-
que como ya se han dado dos desplazamientos y no-
sotros no fuimos capaces de aguantar en los munici-
pios y tuvimos que regresar, entonces ahora somos
resistentes que tenemos que estar ahí porque ahí te-
nemos las tierras para cultivar, entonces estamos
decididos a que pase lo que pase, nosotros estamos
ahí en nuestras tierras y ese es el ánimo que nos
damos unos a otros» (Hombre afrodescendiente. Cho-
có, 2007).

Contrario a lo que se afirma desde algunos discursos
de los funcionarios o de la población en general, acerca de
la dependencia asistencialista y de la pasividad de las víc-
timas, la característica de movilización en las representa-
ciones de algunas de las personas y comunidades despla-
zadas revela el intento de autogestión y la resistencia ci-
vil, frente a un aparato gubernamental y un Estado que
pareciera estar ausente en la protección y prevención de
nuevos desplazamientos, atento al tema de la expropia-
ción de los territorios de campesinos, indígenas y afrodes-
cendientes, ajeno a las tendencias del conflicto aún vigen-
te en las regiones. Las narraciones de las víctimas dejan
entrever que las comunidades que han logrado fortalecer-
se como grupo social no están interesadas en afrontar la
vivencia de la pobreza, la marginalidad y la exclusión.

Como ya se ha mencionado el asunto colectivo de los
grupos desplazados que tienen una condición étnica en-
cuentra respaldo en otras luchas como tal, pues especial-
mente indígenas y afrodescendientes tendrían al menos
en teoría y normatividad jurídica un respaldo constitucio-
nal de base.

«Y bueno, para eso de la reparación por ser afroco-
lombiano uno tiene una cultura diferente a la del res-
to del país y yo creo que hay que rescatar la parte
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cultural, y uno como desplazado también está per-
diendo la tierra, como afrocolombianos tenemos la
Ley 70, y además porque estamos cayendo en manos
de grupos al margen de la ley» (Hombre afrodescen-
diente. Bolívar, 2007).

Ni verdad, ni justicia, menos reparación

En cuanto a las expectativas de reparación todo se
resume en las siguientes frases:

«Ha sido indebido el proceso de reparación, ha sido
un engaño». «Ahora los paracos que son los que nos
hicieron el daño pasan por el frente muy bien vesti-
dos y con un sueldo por haber hecho los crímenes
que cometieron, eso no es justo». «Yo como le digo a
mi hijo que no se meta en esas pandillas, si el otro
día me dijo que los que nos habían sacado con todas
las maldades el gobierno les pagaba, que ahí estaban
paseándose en carros por el barrio y con las últimas
zapatillas» (Hombre afrodescendiente. Bolívar, 2007).

Todas las personas «desplazadas» con las que he-
mos conversado se preguntan por qué las víctimas están
aún tan mal, mientras los llamados responsables, los vic-
timarios, gozan hoy de privilegios. La credibilidad y la
confianza en el Estado decae. La impunidad y el impulso
tomado por los grupos de desmovilizados de los grupos
de autodefensa, así como las actividades delictivas de los
grupos de guerrillas, la desconfianza en ejércitos que se-
gún reportan las personas «prostituyen las niñas y niños
en cada batallón», se constituyen en factores a conside-
rar como determinantes para que las personas puedan
dar un paso hacia la búsqueda de la verdad y tener espe-
ranza en la justicia.

Cuando se escuchan las palabras de personas des-
plazadas que han logrado traspasar la barrera del horror,
del dolor y han definido nuevas luchas, nuevos proyec-
tos, se encuentra que por una parte creen que «ya no se
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dio el apoyo al restablecimiento» y  «ya no hay nada qué
reparar porque lo perdido ya nada puede repararlo». Sin
embargo, sí esperan que se den las condiciones para se-
guir adelante, tienen confianza que en la agenda nacio-
nal se retomen temas como la reforma agraria, esperan
que «se les deje trabajar», dicen algunos «yo no tuve
tiempo de hacer el duelo, pero ahora lo que me preocupa
es cómo salir adelante».

«En El Salado no hay familias que con exactitud se
hayan encargado de que se cumpla la Ley, pero sí
digamos que hay instituciones que de pronto han con-
tribuido para que eso se haga, pero de igual manera
eso es incierto, todavía no se asegura nada de que
esas personas que atentaron contra la vida de tanta
gente los estén castigando como se merecen» (Hom-
bre campesino. Bolívar, 2007).

Es evidente que cada vez más las personas empie-
zan a establecer barreras entre el pasado y el presente,
porque esa relación solo entorpece y descuida la condi-
ción presente y la proyección futura, no resulta útil en el
ámbito de lo práctico, no resulta funcional a un contexto
que no reconoce el daño social y que no garantiza espa-
cios de verdad, ni justicia, ni reparación. Las personas
afrontan una situación contradictoria en la cual, por una
parte el discurso ofrecido por las instancias gubernamen-
tales mantiene una invitación a los procesos, por otra no
se brindan garantías y se mantienen problemas de segu-
ridad para las víctimas; amenazas sobre líderes comuni-
tarios, mecanismos de control a través del miedo, mien-
tras siguen vigentes las condiciones de indiferencia e im-
punidad.

A modo de cierre: las voces del anhelo

Este aparte no requiere comentarios por parte de los
investigadores, aquí se leerán algunas de las narraciones
de las víctimas. En homenaje a ellas, solo será preciso
escuchar sus voces, atender qué es lo que estos hombres
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y mujeres, afrodescendientes, indígenas, campesinos y
campesinas desean; imaginar cuáles son sus sueños y en
dónde se cifran sus esperanzas. Esos sueños nos suscitan
quizás algunas reflexiones, nos lanzan seguramente a las
incertidumbres, nos cuestionan acerca de las democra-
cias, de la justicia social y sobre todo nos abren el camino
para reconocer el impacto directo, que sobre casi cuatro
millones de personas ha tenido y sigue teniendo la vio-
lencia política en Colombia, así mismo establece pregun-
tas acerca de su lugar social, de la manera en que se
transforma una sociedad y un Estado que muchas veces
padece de sordera. Nos invita a hacer ruido, a poner am-
plificadores y encontrar alternativas para que estos ciu-
dadanos y ciudadanas, y los demás habitantes,  puedan
heredar a sus futuras generaciones algo más que resenti-
miento y desesperanza.

«Lo más importante para mí es que el día que muera
tengan dónde echar el sueño las niñas, es todo, por-
que para volver atrás es difícil» (Mujer campesina.
Bolívar, 2007).

«Están dando unos apartamentos, pero son muy pe-
queñitos, de dos piecitas y nosotros somos una fami-
lia muy grande, así fuera de segunda que fuera una
casita, lo que fuera...  un lote para poder construir «
(Mujer campesina. Bolívar, 2007).

 «Yo quiero estar unida con mis hijos, en una parte
que yo pueda trabajar» (Mujer campesina. Soacha,
2007)

«Yo desearía una casita pequeña, porque yo no tengo
a dónde meter a mis nietos, solamente con la espe-
ranza de dejarlos a ellos ubicados, pues yo con mi
edad puedo morir mañana o pasado mañana» (Mujer
campesina. Bolívar, 2007).

«Que el gobierno ponga de su parte, porque ha pen-
sado los procesos de justicia solamente desde el lado
de los victimarios y las víctimas están muy abando-
nadas» (Hombre indígena. Chocó, 2007).
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«Yo creo que el gobierno lo que tiene para invertir en
la guerra, lo piense. ¿Por qué no piensan el daño que
pueden causar, cuando quieren recuperar una zona
que de pronto ellos llaman roja? Por recuperar el te-
rritorio destruyen todo lo que hay a su paso, sin im-
portarles lo que hemos construido toda la vida, por-
que somos más los campesinos que no tenemos nada
que ver en el conflicto que se está viviendo en esa
zona que dizque van a recuperar» (Hombre campesi-
no. Bolívar, 2007)

«A mí me parece que lo importante es que en las
instituciones nos respeten y nos crean, que reconoz-
can nuestros derechos» (Hombre afrodescendiente.
Chocó, 2007).

«Lo que nosotros queremos es que podamos volver a
encontrarnos con nuestras familias y nuestra comu-
nidad» (Hombre indígena. Bolívar, 2007).

«Uno lo que sueña es que nos devuelvan nuestras
tierras y nuestros ríos y nuestras viviendas y cose-
chas, que podamos volver a nuestras parcelas, recu-
perar nuestros trabajos como campesinos» (Hombre
afrodescendiente. Bolívar, 2007).

«Que nuestros hijos puedan estudiar» (Padre y ma-
dres de todas las regiones)

«Lo que quisiéramos nosotros los indígenas es que
nos devuelvan nuestro territorio, que nos entreguen
nuestras tierras y nos permitan mantener la cultura,
que respeten el legado de nuestros ancestros» (Hom-
bre indígena. Bolívar, 2007).

«Exigir respuestas de las instancias encargadas de
las investigaciones (Fiscalías, personerías)» (Hombre
afrodescendiente. Bolívar, 2007).

«Que se dé la información sobre los procesos para
acceder a lo que la reparación debe otorgar» (Hom-
bre indígena. Chocó, 2007).



216

JUSTICIA REPARATIVA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO

«Llegar a la verdad en medio del conflicto es compli-
cado por miedo a sufrir más daños, que se detenga el
conflicto en las zonas y se busquen las verdades y se
haga la justicia, que los que tengan que pagar, pa-
guen» (Hombre campesino. Bolívar, 2007)

«Que el Estado reconozca la verdad de las víctimas»
(Mujer campesina. Soacha, 2007)

«Se deben crear los mecanismos y las instancias que
garanticen la declaración de la verdad» (Hombre cam-
pesino. Soacha, 2007).

«Conocer los intereses más profundos que han gene-
rado los hechos, que toda la sociedad los conozca y
que los verdaderos responsables respondan, que todo
el país conozca la verdad y que no cese la búsqueda»
(Hombre campesino. Bolívar, 2007).

Para observar las representaciones de los actores tra-
tamos de reconocer en ellos simultáneamente lo que se
recuerda y lo que se olvida, atendiendo a Elizabeth Jelin
(Jelin 2002), este momento en la línea temporal  «cobra
sentido en el enlace con el presente, en el acto de re-
membrar/olvidar», y ello, siguiendo el texto, «es un pro-
ceso subjetivo; siempre activo y construido socialmente,
en diálogo e interacción». Lo cual nos lleva de nuevo a
pensar que los hechos se significan y por ello, como men-
cionamos antes, constituyen experiencias que se activan
en el acto de remembranza, según Jelin «por el deseo, o
el sufrimiento que se unen algunas veces en la intención
de comunicar». Igualmente el contexto en el que se ha-
cen esas remembranzas o contrariamente en el que se
omiten ciertos hechos, constituye el presente como el lu-
gar común para analizar el sentido del delito del despla-
zamiento, que se narra desde el vínculo de la huella del
pasado y que posibilita la acción como proyecto. Vale re-
saltar, que de acuerdo a esta autora, existen al menos
dos tipos de memorias: las habituales y las narrativas, de
las cuales son las narrativas las que resultan pertinentes
al escenario sociopolítico del desplazamiento, en ellas se
asocian emociones y afectos que se hacen comunicables
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en las narraciones a las que tuvimos acercamiento con
las víctimas, allí los hombres y las mujeres con quienes
conversamos nos permitieron ver esa relación de senti-
dos dados al pasado, en donde simultáneamente pueden
leerse los recuerdos pero  también silencios,  como enun-
ciados del dolor, el miedo, o la simple inadvertencia de lo
que representaron, y aún representan algunos hechos.

Todas las personas abordadas en la investigación vi-
vieron a través de su cuerpo, su mente y su sentimiento,
el evento del desplazamiento, en general recibieron ame-
nazas y se enfrentaron a situaciones como el homicidio
de familiares, amigos o miembros de sus comunidades,
la violencia sobre sus cuerpos, el reclutamiento de sus
hijos e hijas, el desarraigo de sus tierras. En tal sentido,
ellas constituyen la fuente directa de una construcción
colectiva de la memoria del conflicto, como narradores de
un pasado que funda el conocimiento cultural comparti-
do. Es a través del lenguaje de estas personas que se
revelan las propias interpretaciones de los impactos dife-
renciados, mediadas por los sentimientos y emociones
que ellas evocan en la historia personal, pero también
por medio de ellas se desvelan las implicaciones sociales
y políticas del mismo. Como lo afirma Lira (2001):

«La emocionalidad que tiñe el recuerdo tiene la in-
tensidad producida por una o muchas experiencias perci-
bidas como amenazadoras y con riesgo de muerte, y a
las que se asocian otras experiencias de pérdida o de
temor a la pérdida de personas o de relaciones significa-
tivas. Como se trata de situaciones que están vinculadas
a la política, las ideas y proyectos en juego quedan mar-
cadas por una emocionalidad ligada al temor a la muerte
y a experiencias límite. La memoria del pasado sintetiza
y condensa esas experiencias, unidas al sufrimiento y a
las pérdidas otorgando un sentido particular a ese pasa-
do y a las lealtades que implica para los individuos y para
los grupos que lo vivieron de manera análoga. La posibi-
lidad social de resolver ese pasado implica reconocerlo
como un asunto que no es únicamente privado y propio
de las biografías e historias individuales sino un asunto
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que concierne también al ámbito social y público». Así
mismo, como Lira afirma más adelante, «el pasado com-
partido socialmente nunca deja de tener una dimensión
privada y personal, cuando los mismos hechos sociales y
políticos han modelado un conjunto de experiencias trau-
máticas para miles de personas, eso marca las relaciones
sociales y requiere ser elaborado en ambos niveles».

El desplazamiento forzado en Colombia, en ese sen-
tido, no solo ha sido un delito que como acontecimiento
constituye una sistemática estrategia aplicada en contra
de personas específicas o poblaciones particulares, tam-
bién se convierte en indicador de una catástrofe social
por el sufrimiento colectivo que denota, por los factores
causales que alude, y las consecuencias que revierte para
el conjunto social, de allí que resulta tan importante abor-
dar las consideraciones políticas del mismo.

La línea tiempo entonces nos permitió acatar los ele-
mentos de la historia en el pasado que han sido significa-
dos (por el recuerdo y por el olvido), y como tal nos es útil
en la comprensión de aquello que se puede edificar a futu-
ro, no desde la pretensión de predecir o anticipar en la
secuencia lo que podría esperarse en sí mismo, sino en el
anhelo de un llamado a la conciencia colectiva, para sacar
de la esfera de lo privado a lo público aquellas experien-
cias cotidianas del acontecer social y político, que permi-
ten develar los patrones históricos de la violencia política
en todas sus dimensiones, en todos sus impactos diferen-
ciados de género, etnia y edad que han estado presentes
en los textos anteriores, para, por ende, conocer y trans-
formar los obstáculos para la convivencia en equidad.
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CAPÍTULO 5

Fotografía: Rafael Guerra G.

HASTA LA VIRGEN SE FUE

«Hemos perdido nuestras costumbres de la armonía y la solidaridad, hemos perdido
la confianza en los demás. Perdimos la relación grupal, nos reuníamos en la fiesta y
amanecíamos con sancocho y baile y música. Se celebraban todas las fiestas y los
carnavales, y nuestros parientes, se morían de viejos. Hasta cinco días duraban las
fiestas tradicionales. Era de todo; bailar fandango de pueblo en pueblo».
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Retos para la reparación en víctimas de
desplazamiento forzado

Martha Nubia Bello94

«La reparación es el término genérico que comprende
las diferentes formas como un Estado puede hacer fren-
te a la responsabilidad internacional en que ha incurri-
do. Los modos específicos de reparar varían según la
lesión producida: podrá consistir en la restitutio in
integrum de los derechos afectados, en un tratamien-
to médico para recuperar la salud física de la perso-
na lesionada, en la obligación del Estado de anular
ciertas medidas administrativas, en la devolución de
la honra o la dignidad que fueron ilegítimamente
quitadas, en el pago de una indemnización, etc.»95

Atendiendo a las normas y tratados internacionales
e incluso a la misma legislación interna, las víctimas del
desplazamiento forzado son personas a quienes el Esta-
do no les garantizó la protección a su vida, bienes e inte-
gridad física y moral. Debido a esta falla de protección
está obligado a repararles, indemnizarles o restituirles
los daños y pérdidas que les han sido ocasionados y des-
de una perspectiva más amplia, a garantizarles los dere-
chos y el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de
seguridad, libertad y dignidad.

La condición de víctimas de la violencia política les
otorga a los desplazados un estatus que los diferencia de
la población en pobreza y vulnerabilidad, así como de
otro tipo de migrantes. Por esta razón debe ser población
atendida con prioridad y de manera integral.

Reclamar el derecho a la reparación de las personas
en situación de desplazamiento forzado exige precisar y

94- Magíster en Ciencias Políticas, Docente-Investigadora de la Universidad Nacional de Colombia
95- Caso Garrido y Baigorría - Reparaciones, pág. 41.
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reivindicar previamente el carácter de personas víctimas
de la violencia política y/o del conflicto armado, pues es
este un estatus jurídico y político que las hace titulares
del mencionado derecho.

La condición de víctimas de las personas desplaza-
das se debe a que son afectadas por  un delito, tipificado
además como crimen de guerra y de lesa humanidad, al
respecto la ACNUR plantea que:  «Por sus características,
es un delito que se produce porque el Estado no pudo
garantizar la protección de estas personas y prevenir su
desplazamiento; es de carácter masivo por la cantidad
de personas víctimas; es sistemático porque su ejecución
ha sido sostenida en el tiempo; es complejo por la vulne-
ración múltiple tanto de derechos civiles y políticos como
de derechos económicos, sociales y culturales; y conti-
nuo, dado que la vulneración de los mismos persiste en el
tiempo hasta que se logre su restablecimiento. Por lo
anterior, y de acuerdo con los principios y estándares in-
ternacionales —y también con las normas del país— a la
población desplazada, como víctima que es, le deben ser
reconocidos sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación integral»96.

Desplazamiento forzado y daño

El derecho a la reparación se relaciona, entre otros,
con la apreciación y valoración acerca de las pérdidas y
de los daños que se estima provocan el desplazamiento.
Al respecto es necesario aclarar que no todas las pérdi-
das provocan daños, pues algunas pueden dar lugar a
cambios no siempre desfavorables. Sin embargo, en el
caso de las pérdidas materiales es claro que en su gran
mayoría llegan a representar y a provocar profundos da-
ños económicos, morales y sicológicos.

96- Meir, Julio Roberto. Por qué son víctimas las personas desplazadas. En revista Hechos del Callejón,
PNUD.  N0 23. P 12.
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Las pérdidas generadas por los actores de la violen-
cia y la significación que estas tienen para las víctimas,
determinarán en buena medida, no sólo sus derechos,
sino también sus expectativas y demandas frente a la
reparación.

«Las autodefensas en el Llano entraron a la región
y expropiaron a todos los campesinos de todas sus
pertenencias, el ganado, las bestias, las herramien-
tas, todo lo que se pudieron llevar se lo llevaron, y la
gente se quedó pues absolutamente sin nada, a mu-
chos campesinos los asesinaron, a otros los desapa-
recieron». (Líder comunitario desplazado en Soacha)

Desde la perspectiva jurídica se establece que las
víctimas pueden sufrir daños y pérdidas materiales, ex-
tra-patrimoniales y sicológicas y/o morales. En el pri-
mer caso se reconocen las pérdidas de bienes materia-
les como vivienda, enseres, semovientes y tierras prin-
cipalmente.

Para el caso del desplazamiento los daños más noto-
rios o que se reconocen de manera más clara y a veces,
casi que exclusiva, son los generados por las pérdidas de
los bienes y particularmente de la tierra y de las propie-
dades, de ello da cuenta la preocupación expresa de las
Naciones Unidas manifiesta en los  Principios Rectores de
los Desplazamientos Internos en su principio 29, pará-
grafo 2 que dice: «Las autoridades competentes tienen la
obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los
desplazados internos que hayan regresado o se hayan
reasentado en otra parte, para la recuperación, en la
medida de lo posible, de las propiedades o posesiones
que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuan-
do se desplazaron. Si esta recuperación es imposible, las
autoridades competentes concederán a esas personas una
indemnización adecuada, u otra forma de reparación jus-
ta o les prestarán asistencia para que la obtengan»97.

97- Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. http://www.acnur.org/biblioteca. Biblioteca Vir tual
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados



224

JUSTICIA REPARATIVA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO

De igual manera la herramienta más actualizada de
Naciones Unidas sobre el tema, son los «Proyectos de
principios sobre la restitución de las viviendas y el patri-
monio de los refugiados y las personas desplazadas»98.

La tierra en estas valoraciones es despojada de otras
significaciones, además de las materiales, significaciones
que para el caso de las comunidades campesinas, indíge-
nas y afrocolombianas, tienen fuertes repercusiones en
los sentimientos de estabilidad, mismidad, pertenencia,
constitutivos todos de las identidades individuales y co-
lectivas. El despojo de la tierra representa la pérdida de
estilos de vida, de vínculos comunitarios y familiares, de
prácticas productivas, sociales y culturales, lo que en la
práctica se traduce en la destrucción de patrimonios cul-
turales y en la alteración dramática de proyectos de vida
individuales y colectivos.

En este sentido y después de analizar los diversos
casos estudiados en esta investigación, es posible afir-
mar que el daño más contundente y profundo a argu-
mentar con el desplazamiento forzado es el daño al pro-
yecto de vida, el cual  trastoca el sentido existencial de la
persona, comprometiendo todo su ser.

«Se designa como ‘proyecto de vida’ el rumbo o des-
tino que la persona otorga a su vida, es decir, el senti-
do existencial derivado de una previa valoración. El
ser humano, en cuanto ontológicamente libre, decide
vivir de una u otra manera. Elige vivenciar, preferen-
temente, ciertos valores, escoger una determinada
actividad laboral, perseguir ciertos valiosos objetivos.
Todo ello constituye el ‘proyecto de vida’. Lo que la
persona decide hacer con el don de su vida»99.

98- De estos proyectos cabe destacar el punto 6 de la sección II, que trata sobre «el derecho a no ser
víctima de una privación arbitraria de su patrimonio», y el punto 10 de la sección III, que habla del
recurso contra las violaciones de los Derechos Humanos. El derecho a un recurso incluye, entre otras
cosas, la indemnización por daños sufridos; la cual debe ser proporcional a la gravedad de las violacio-
nes y los daños sufridos. Y por último, la sección IV, que es la garantía del derecho a la restitución de las
viviendas y el patrimonio.
99- Fernández Sessarego, Carlos. Apuntes sobre el daño a la persona. En http://dike.pucp.edu.pe/
bibliotecadeautor_carlos_fernandez_cesareo/ar ticulos/ba_fs_4.PDF. Pag.26.
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Para Fernández, el daño al proyecto de vida incide
sobre la libertad del sujeto a realizarse según su propia
decisión. Es un daño de tal magnitud que afecta, por tan-
to, la manera en que el sujeto ha decidido vivir, que trun-
ca el destino de la persona, que le hace perder el sentido
mismo de su existencia. Es, por ello, un daño continuado,
que generalmente acompaña al sujeto durante todo su
existir en tanto compromete, de modo radical, su pecu-
liar y única «manera de ser» (Fernández, s.f.: 27). No es
una incapacidad, cualquiera, ni transitoria, sino se trata
de un daño cuyas consecuencias inciden sobre algo aún
más importante para el sujeto como son sus propios fines
vitales, los que le otorgan razón y sentido a su vida. El
daño al proyecto de vida es un daño futuro y cierto, ge-
neralmente continuado o sucesivo, ya que sus consecuen-
cias acompañan al sujeto, como está dicho, durante su
transcurrir vital100. Este daño repercute seria y profunda-
mente en la libertad del sujeto a ser «él mismo» y no
«otro», afectándolo en aquello que se ha denominado su
identidad dinámica, es decir, el despliegue de su perso-
nalidad (Fernández, 1996: 26).

«Terminé en la clandestinidad, no podía salir al pue-
blo, siendo un colombiano sin problemas judiciales,
digamos sin tener deudas con la ley, terminaba sien-
do una persona perseguida políticamente y no podía
darle la cara ni a la policía, ni al ejército, ni nada,
entonces tenía que estar a cuatro ojos y donde los
miraba tenía que esconderme como si fuera un delin-
cuente» (Líder comunitario desplazado en Soacha)

Los proyectos de vida colectivos y los proyectos indi-
viduales, han sido notoriamente afectados por el conflic-
to armado, el desplazamiento forzado y los impactos que
uno y otro generan, los cuales implican para las comuni-
dades el ingreso a una vida signada por la amenaza, el
miedo, la pérdida de autonomía y la transformación de

100- Fernández Sessarego, Carlos. (1996) «El daño al proyecto de vida». Revista de la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica, No 50. Lima. Pág. 28.
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históricas y habituales formas de producción, circulación,
uso del territorio y prácticas de socialización.

Si bien las comunidades afectadas por el conflicto
armado hacían parte de un colectivo «nominalmente»
pobre y excluido, los años anteriores a la «llegada de la
violencia» han sido descritos y nombrados como años fe-
lices, de vida buena, porque según ellos: «podían mover-
se por el territorio sin restricciones, había comida y tra-
bajo, se vivía sabroso en familia y comunidad». La guerra
vivida, tiene la capacidad de destruir un «futuro posible»
para las comunidades, por lo que las familias aceleran los
mecanismos de salida de sus hijos e hijas hacia las ciuda-
des cercanas y empiezan a desmontar sus proyectos co-
lectivos y familiares afincados en su territorio.

La imagen del futuro posible se afecta además por-
que la guerra y las disputas armadas significan cambios
en el uso del territorio y en las prácticas de socialización.
De un lado, las restricciones o la imposibilidad para  ca-
minar libremente,  para cultivar y  pescar, para adentrar-
se en la selva a sembrar y a recoger la producción, alte-
ran las posibilidades para la realización de las actividades
que garantizan la seguridad alimentaria y la superviven-
cia física, al igual que impide el despliegue de las habili-
dades y saberes que configuran las identidades y las asig-
naciones socioculturales establecidas para hombres y
mujeres.  De otro lado, la actitud vigilante hacia los ni-
ños, niñas y jóvenes, activados para cuidarlos del peligro
de las armas y de los reclutamientos forzados, el acata-
miento de órdenes de extraños y la presencia de actores
armados e institucionales con todo tipo de ofertas y com-
portamientos generan la sensación de que sus territorios
son «violados» e irrespetados perdiendo lo que fue moti-
vo de tranquilidad y de orgullo.

«Después de toda esa presión que uno recibe, cuan-
do entra uno en esa etapa de esa indecisión y de
incertidumbre, en la que resulta uno sometido pro-
ducto de todos estos problemas queda uno como con
la mente en blanco, y lo que les decía yo a ustedes en
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un momento determinado, es que puede uno hablar
del pasado que lo afecta, que le duele, le lástima a
uno, pero… es muy difícil también uno pensar en el
futuro de uno, queda todo borrado, queda todo así…de
ahí para adelante no sabe uno nada, pero nada». (En-
trevista a líder comunitario desplazado en Soacha)

Los asesinatos de figuras de gran significado para las
comunidades constituyen durísimos golpes, encargados
de advertir la severidad de la guerra y su alcance mortí-
fero para quienes promuevan un lenguaje que reivindi-
que el respeto y los derechos; de esta manera va consti-
tuyéndose en un mecanismo capaz de silenciar. La gue-
rra, sin embargo, puede alcanzar a quien menos se le
enfrente o tenga que ver con ella: a un comerciante, a un
aserrador, a un campesino, advirtiendo también que na-
die está exento de su alcance y que habitar en el lugar se
convierte en un riesgo permanente.

Para complementar la perspectiva jurídica es nece-
sario que junto al daño al proyecto de vida se hagan tam-
bién visibles los daños morales y síquicos que el despla-
zamiento forzado genera. El daño moral hace referencia
al sufrimiento y al dolor de las personas y compromete su
esfera afectiva y espiritual. Es un daño de orden subjeti-
vo que para el caso de quienes fueron desarraigados y
ahora ocupan las ciudades, se produce por las pérdidas,
los abusos y vulneraciones en el contexto de la guerra.
Se expresa como un sufrimiento generado frente a una
experiencia dolorosa en el pasado que se mantiene y en
ocasiones se profundiza en el presente. En consecuencia
el sufrimiento deviene de los actos de violencia que ge-
neraron el desplazamiento pero a ellos se suma, y en
ocasiones con mayor impacto, el sufrimiento, la rabia y la
impotencia provocados por la estigmatización, el rechazo
social, la dependencia y la incertidumbre frente a la so-
brevivencia diaria.

Diversos estudios han dado cuenta del dolor y el su-
frimiento que producen las pérdidas de familiares, la ex-
propiación de las pertenencias y de los espacios significa-
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tivos y queridos; la ausencia de rituales y de celebracio-
nes, el abandono de prácticas culturales y la desestructu-
ración de las redes sociales provocadas por el desplaza-
miento. Sin embargo, asociados a la vivencia en la ciu-
dad, se puede plantear que las transformaciones no de-
seadas en los roles sociales, el deterioro de la identidad y
la pérdida de sus fuentes de honorabilidad y estabilidad
se podrían identificar como los causantes principales del
daño moral (sufrimiento y dolor); junto con la afectación
en ocasiones, al buen nombre, cuando son señalados como
responsables de su propio desplazamiento o como agen-
tes perturbadores que llegan a alterar la planeación y
amenazar la seguridad en las grandes ciudades.

«Si quisiéramos volver, mis hijos ya ni siquiera sa-
brían cómo manejar una canoa, ni cómo pescar, ni
cazar un animal».  (Indígena desplazado en Quibdó).

El pasado de pérdidas y violencia, junto con caren-
cias, incertidumbres, revictimizaciones y miedos en la
ciudad, suelen provocar daños síquicos, expresados como
alteraciones de la personalidad y el menoscabo de la
capacidad de afrontar los cambios y situaciones cotidia-
nas. Así, la referencia al sueño perturbado, escaso o al
insomnio, las expresiones de depresión, rabia y ansie-
dad, las adicciones al licor o a sustancias sicoactivas,
inhibiciones y otros síntomas descritos por las personas
desplazadas dan cuenta de profundos daños en la salud
mental, los cuales se agudizan frente a la ausencia de
políticas y programas de atención sicosocial integrales y
oportunos.

La pérdida de los bienes materiales: entre el despojo econó-
mico y el simbólico

La pérdida de viviendas, enseres, cultivos, animales
y demás pertenencias figuran entre los registros  que cau-
san los daños más sensibles a las familias desplazadas,
pues en estos haberes estaba representado el esfuerzo
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de generaciones y expresaban la concreción de sueños y
de aspiraciones individuales y familiares.

Los bienes materiales hicieron parte de la identidad
personal y familiar, en tanto a partir de ellos era posible
el reconocimiento de la capacidad de trabajo y de esfuer-
zo, de la responsabilidad y de la honorabilidad de las per-
sonas. De tal suerte que su pérdida no implica solo un
detrimento de un capital económico, ya de por sí significa-
tivo e importante, sino de un capital simbólico que en la
experiencia de los desplazados es significado como el despo-
jo de los sueños y los esfuerzos y la pérdida de su fuente
de dignidad, de respeto y de reconocimiento social.

El ingreso a las ciudades de miles de desplazados,
con escasos o nulos recursos económicos, los coloca en
situación de mayor vulnerabilidad y los lleva a experi-
mentar sentimientos de pérdida de dignidad, en tanto se
ven obligados a depender de la caridad y de la solidari-
dad de otros, no siempre libres de insultos y de señala-
mientos como «aprovechados» y «perezosos». Carecer
de bienes materiales es por tanto, no contar con un esta-
tus que los acredite como personas «de bien» y que les
garantice un trato respetuoso por parte de los demás.  En
consecuencia,  al padecimiento físico que implica la esca-
sez de alimentos y la carencia de vivienda digna, princi-
palmente, se suma un padecimiento moral y sicológico
que aumenta el inventario de daños y pérdidas de las
familias desplazadas.

Los daños materiales son incuestionables, y por lo
mismo la necesidad y el derecho a reparaciones materia-
les expresadas en la indemnización y la restitución. Sin
embargo, la complejidad y lo que hace aun más dramáti-
ca la vivencia del desplazamiento alude además a los
daños morales y espirituales, que en muchas ocasiones
son invisibilizados frente a las pérdidas materiales y a los
cambios ocurridos con el desplazamiento. De hecho y dado
el particular vínculo de estas comunidades con la tierra,
el desarraigo se vive como una pérdida especialmente
dolorosa. El abandono de la tierra, el cultivo, los anima-
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les, el río y todas las relaciones alrededor de ellos cons-
truidas, es referido como uno de los principales daños
por cuanto representa no sólo el mencionado deterioro
en la calidad de vida, sino una ruptura con sus antepasa-
dos, la pérdida de un legado cultural y la imposibilidad de
mantener y reproducir su cultura.

Las comunidades indígenas refieren, por otra parte,
como uno de los principales daños, el daño a la sabiduría.
En efecto, el asesinato de líderes indígenas, y especial-
mente de algunos Jaibanás (líderes espirituales), repre-
senta la desaparición de un acumulado que está deposi-
tado en ciertos y particulares miembros de la comunidad.
Por lo general, cuando estas personas han sido asesina-
das no habían transcurrido los tiempos y procesos nece-
sarios para que su saber hubiese sido legado y trasmitido
a otros, por lo que son «secretos y saberes» perdidos. La
pérdida de los saberes es vivida como una lesión grave a
la cultura y como un atentado a las formas de sobrevi-
vencia y de equilibrio aprendidas por generaciones. Co-
nocimientos adquiridos frente a las formas de diagnosti-
car y de curar las enfermedades, sobre los comportamien-
tos climáticos, la siembra, los animales, entre otros y que
se han acumulado y perfeccionado por cientos de años,
se van con los muertos y dejan a las comunidades despo-
jadas de los principales recursos para afrontar la sobrevi-
vencia y asegurar su continuidad como cultura.

Si bien, el monto de los daños económicos es impor-
tante y su reparación ineludible, es necesario dimensionar
el significado que dichas pérdidas tienen para las perso-
nas, en términos de su identidad y de su papel en los
proyectos vitales de las víctimas. Con este planteamiento
no se pretende afirmar que hubo un pasado en condicio-
nes pródigas y de abundancia. «…Los desplazados no se
vuelven pobres en los sitios de recepción, es decir, sus
condiciones de vida no cambian en forma drástica cuando
se desplazan. Es evidente que hay una caída violenta en
las condiciones de vida de las familias cuando son despla-
zadas, pero esto no implica, per se, que las condiciones
económicas, sociales y políticas en el sitio expulsor fueran
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las mejores, o fueran superiores a las alcanzables en el
lugar de recepción»101. Por tanto, hacemos referencia, no
a un paso de la riqueza a la pobreza, sino de un proceso
que despoja a los históricamente excluidos de sus fuentes
de dignidad y de los haberes significativos que les permi-
tían asumir su presente y proyectar el futuro.

El estatus de víctima para los desplazados: entre la duda y
la negación

A pesar de la normativa internacional y de la eviden-
cia de los daños y pérdidas que el desplazamiento provo-
ca, la condición de víctimas de los desplazados es conti-
nuamente relativizada. Situaciones de diverso orden con-
tribuyen a invisibilizar, a poner en duda o a negar esta
condición, estas son:

1. El carácter prolongado del fenómeno. Diver-
sos analistas e historiadores refieren que los desplaza-
mientos forzados por razones de conflictos armados han
sido frecuentes y permanentes en la historia del país,
desde el período de la Conquista, hasta la actualidad, al
punto que amplias regiones han sido pobladas y repobla-
das mediante desplazamientos. Este carácter prolongado
permite cierta naturalización del fenómeno, al punto que
ser o estar desplazado no es visto socialmente como una
tragedia y por lo tanto quien lo vive no es tenido en cuen-
ta como una víctima. El desplazamiento no se asume como
una condición excepcional y dramática, sino como un pro-
blema, sumado a muchos otros, incluso más graves, y al
que solo recientemente se le puso «nombre». La idea
generalizada es que el desplazamiento hace parte de la
manera normal de habitar en este país y que quienes lo
han sufrido no necesitaron ser llamados desplazados o
víctimas, ni mucho menos ser atendidos o reparados por
el Estado, sino que se «las arreglaron» con sus propios
medios y recursos para hacer frente a la situación.

101- Castillo, María del Pilar y Salazar Boris. Pobreza urbana y exclusión social de los desplazados.
Documento de Trabajo No. 106, agosto de 2007, pag.22. Consultado en Octubre 2007 En: http://
socioeconomia.univalle.edu.co/nuevo/public/index.php?seccion=CIDSE&,.
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2. El carácter masivo del fenómeno. En directa re-
lación con el aspecto anterior figura el tema del amplio nú-
mero de personas afectadas. Como se afirmó, desplazados
han existido desde la conquista española, pero sólo hasta
finales del siglo XX, con la Ley 387 de 1997, fueron recono-
cidos legalmente. Desde que se tienen datos y registros
oficiales la cifra no ha parado de crecer. Este carácter ma-
sivo contribuye igualmente a la naturalización del fenóme-
no y se constituye en uno de los principales argumentos
para negar el estatus de víctimas. Son demasiados, ale-
gan los funcionarios del Estado, si se les reconoce el esta-
tus de víctimas ¿de dónde salen los recursos para reparar?

3. La multiplicidad de factores asociados que
causan el desplazamiento. Es bien sabido que las per-
sonas que se desplazan son por lo general víctimas de
varias violencias que se conjugan para forzar la decisión
de migrar. Una de ellas es la llamada violencia estructural,
expresada en las difíciles condiciones socioeconómicas de
las familias y referidas permanentemente en los pésimos
servicios de educación, salud, vivienda, entre otros y por
lo tanto en las precarias posibilidades de desarrollo social.
Esta violencia  se coloca como un telón de fondo que pre-
siona el desplazamiento. En este sentido la población es
vista y asumida en las ciudades como pobres rurales, que
arriban en busca de servicios y para quienes finalmente el
desplazamiento más que una violación a sus derechos
humanos constituye una «oportunidad» para replantear y
rehacer sus vidas. Las causas políticas del desplazamiento
se subsumen o invisibilizan tras las razones económicas y
de pobreza que en determinado momento pueden favore-
cer la decisión de salida de las familias.

4. La polarización social y la degradación del
conflicto armado interno. La actual situación de polari-
zación en el país expresada en la radicalidad de los discur-
sos, la defensa y exacerbación de las salidas militares, los
señalamientos y de manera más concreta en el escaso re-
conocimiento  y respeto de la  población  que quiere man-
tenerse al margen de las opciones armadas o asumir posi-
ciones neutrales frente a la guerra, lleva a que las víctimas
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sean política y socialmente culpabilizadas por su situa-
ción, e incluso sean descalificadas y estigmatizadas. «Algo
hizo para que lo sacaran», «por algo sería», son las expre-
siones más comunes para referirse a quienes han sido des-
plazados y en consecuencia para depositar en ellos la cul-
pabilidad por lo acontecido y de paso exculpar y eximir de
responsabilidad a los victimarios.

5. ¿El desplazamiento un «mal menor»? Ante
tantos eventos de horror que ocurren diariamente en el
país: masacres, desapariciones, torturas, secuestros, des-
plazarse no es visto como una situación «grave»: el des-
plazamiento por sí solo no parece representar una viven-
cia lo suficientemente difícil para que amerite llamar a
quienes lo sufran víctimas y en consecuencia para que
requieran de una reparación. Para ello, el desplazamiento
debe estar acompañado de un drama mayor, esto es:
desplazarse y haber perdido familiares violentamente o
haber sufrido serias lesiones físicas o haber sobrevivido a
una masacre. No es gratuito que las mismas entidades
gubernamentales asuman esta situación de tal manera,
pues no de otra forma podría explicarse la existencia de
dos programas al interior del programa presidencial de la
Acción Social: una de atención a desplazados y otro de
atención a las víctimas de la violencia.

Estas, entre otras situaciones, hacen que la calidad
de víctimas de las personas afectadas por el desplaza-
miento forzado sea puesta en duda o negada y que hasta
los propios desplazados tengan serias dificultades para
asumirse como víctimas y para exigir en consecuencia
acciones estatales para la reparación de sus derechos.

Las complejidades de la reparación
y el desplazamiento

«Cuando llegamos al municipio, encontramos que
había muchísimos campesinos armados con mache-
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tes, con palos, con escopetas dispuestos a no dejar-
nos pasar para la finca porque ellos aún no se co-
mían el carretazo de que era gente que le había to-
cado vivir las consecuencias del conflicto interno del
país y que le había tocado que abandonar sus regio-
nes de origen y que desafortunadamente muchos
campesinos, todavía porque no han vivido esta his-
toria, no la creen ni la conocen ni la entienden mu-
cho menos» (Entrevista a líder comunitario despla-
zado en Soacha)

Los procesos de la reparación para las personas en si-
tuación de desplazamiento revisten varias complejidades
que deben ser contempladas, si se piensa en una política
integral, al menos en el sentido de los acuerdos nacionales
e internacionales de justicia. A continuación se mencionan
una serie de aspectos que revisten especial importancia en
términos de construir una política que atienda a las diferen-
cias y a las múltiples expresiones del fenómeno.

Las distintas temporalidades del desplazamiento

«En esa época (1995) todavía no existía o no estaba
reglamentado lo del tema de la atención a población
desplazada, se hablaba de los desplazados pero no
había una ley, ni había nada por lo cual uno se guia-
ra, era algo que estaba como muy volando» (Líder
comunitario desplazado en Soacha)

Este aspecto alude al tiempo que ha transcurrido
desde el momento del desplazamiento y el posible acce-
so a la reparación. Como se ha mencionado, el desplaza-
miento es un hecho histórico que lleva décadas. Aun si
nos remitimos a los primeros registros oficiales que da-
tan de 1985 o a la Ley 387 de 1997, estamos hablando
de personas reconocidas con esta condición desde hace
ya por lo menos 23 años. Aquí resultan pertinentes varias
preguntas frente a las consideraciones y procedimientos
de la reparación.
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Las entidades gubernamentales han establecido una
serie de criterios para determinar cuándo cesa la condi-
ción de desplazado de alguna persona. Estos criterios han
sido fuertemente criticados especialmente por considerar
que los aspectos contemplados en la asistencia humani-
taria y en las posteriores acciones que se inscriben en la
fase de «estabilización socioeconómica», dan por termi-
nada la responsabilidad de atención por cuenta de los
organismos gubernamentales. Al respecto es claro que el
acceso a estos servicios está lejos de posibilitar o de crear
las condiciones que la misma ley establece:

La condición de desplazado cesará y por tanto el re-
conocimiento que el Estado realiza sobre él, en las si-
guientes situaciones102: Por el retorno, reasentamiento o
reubicación de la persona sujeta a desplazamiento que le
hayan permitido acceder a una actividad económica en
su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento. Por
exclusión del Registro Único de Población Desplazada, de
acuerdo con las causales previstas en el artículo 14 del
decreto 2569 de 2000103. Por solicitud del interesado.

De esta situación se desprenden por lo menos dos
interrogantes para una política de reparación: ¿es posi-
ble reparar a quienes ya han sido excluidos de los regis-
tros oficiales y por tanto ya no se les reconoce como des-
plazados?; y ¿cómo reparar a quienes nunca se inscribie-
ron en un registro, ni certificaron su condición a pesar de
ser desplazados?

En todo caso, la condición de desplazado no puede
estar sujeta a un período de tiempo fijado por una nor-
ma; su fin está determinado por el cumplimiento de va-
rios procesos: tener la capacidad productiva suficiente y

102- Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Inter nacional. http://
www.accionsocial.gov.co.
103- Las causales previstas son: 1. Se establezca que los hechos declarados por quien alega la condi-
ción de desplazado no son ciertos, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 2. Cuando a
juicio de la entidad en la que se haya delegado la inscripción, de acuerdo con el parágrafo del artículo
18 de la Ley 387 de 1997, se demuestre la falta de cooperación o la reiterada renuencia del desplaza-
do para participar en los programas y acciones que con ocasión del mejoramiento, restablecimiento,
consolidación y estabilización de su situación, desarrolle el Estado. 3. Cese la condición de desplazado.
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necesaria para que él y su grupo familiar puedan garanti-
zar por sí mismos no sólo su subsistencia, sino la formu-
lación de un proyecto de vida factible; el ejercicio de sus
derechos políticos y sociales individuales y colectivos, es
decir ser miembro activo y participativo de su comunidad
y su país; tener la estabilidad económica, social y espa-
cial necesaria para obtener de los otros un reconocimien-
to social y una identidad como parte de una comunidad.
El desplazamiento termina, entonces, cuando el indivi-
duo o la familia desplazada pueden proyectarse en el fu-
turo con posibilidades a su favor de mejorar su condición
de vida y sostenerla en el tiempo.

«En esa época (1995) uno no rendía declaración en
ningún lado, y cuando se reglamentó el tema de aten-
ción a población desplazada, entonces uno accedía al
registro que comenzaba a manejar el Ministerio del
Interior, pero era a través de una organización, en-
tonces las organizaciones donde uno estaba inscrito
presentaban el listado de la familia y el Ministerio del
Interior lo que hacía era incluirlo en el registro que
ellos llevaban» (Líder comunitario desplazado en
Soacha)

Temporalidades y necesidades deben ser analizadas
detenidamente, ya que las víctimas lo han sido en dife-
rentes momentos de sus vidas. Si nos remontamos a 1985
cuando la Conferencia Episcopal Colombiana empezó a
suministrar los primeros datos sobre desplazamiento for-
zado en Colombia, podríamos hablar de 1985 al 2007,
han transcurrido 22 años, ¿qué ha pasado con quienes en
el año 85 se desplazaron en calidad de niños y niñas y al
día de hoy pueden estar entre los 30-35 años?, ¿qué ha
pasado con las personas que nacieron cuando ya sus pa-
dres y madres afrontaban la situación de desplazamiento
forzado?, hay una generación completa de personas que
nacieron siendo desplazadas o sus padres o sus madres
afrontaron el desplazamiento forzado, muchos de ellos y
ellas ya no son niños, son adultos, ¿cómo evaluar enton-
ces los daños y cómo reparar asuntos tan complejos como
años escolares suspendidos?



237

DESPLAZADOS, VÍCTIMAS EN PERMANENTE TRANSICIÓN

Las diferencias étnicas y culturales de las víctimas.
Las valoraciones y los significados de los daños y de las
pérdidas están mediadas por la cultura y la pertenencia
étnica. En este sentido una política de reparación debe
atender a estas diferencias.

Para las comunidades indígenas, por ejemplo, la re-
paración exigiría una serie de acciones tendientes a sub-
sanar los daños causados al territorio. En este sentido se
requieren acciones y procesos diversos, todos supedita-
dos a la finalización del conflicto armado y al respeto de
los derechos de los indígenas sobre la tierra. La refores-
tación es al decir de los indígenas una de las primeras
acciones de reparación, la tierra necesita ser sembrada y
cultivada y se le deben realizar los cuidados y rituales
que requiere.

«Porque es que dice la ley de origen del Emberá, es
que todo el que comete falta tiene que castigarse,
eso dice la ley Emberá, cuando Carabay aplicaba jus-
ticia, él no perdonó a nadie, a cada uno lo fue casti-
gando y a todos los castigó para que no quedara ex-
cusa de nadie para vengarse o para hacer cosas por-
que haya resentimientos, porque el dolor tiene que
quedar en un acuerdo, entonces Carabay hacía eso,
Carabay es el dios del Emberá. Ancore es el dios de
los Emberá, Carabay es el que vino a construir, cons-
truyó el territorio, hizo al hombre, a los ríos y mares,
construyó el bosque». (Líder Indígena).

La reparación desde esta perspectiva obliga el retor-
no para quienes salieron, devolución de las tierras usur-
padas, recursos económicos para volver a cultivar, segu-
ridad para realizar sus labores de cultivo y caza y para
ingresar y sacar productos. La reparación tendría que ver
fundamentalmente con el retorno en sus acepciones in-
ternacionales: seguridad, voluntariedad y dignidad.

También para las comunidades indígenas la repara-
ción es entendida como «reconciliación» y esta a su vez
depende de la justicia. Sin castigo quedan resentimien-
tos, por lo que el castigo es una condición necesaria para
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«sanar». Sin embargo, castigo y justicia también son
nociones construidas en contextos culturales específicos,
por lo que en muchas ocasiones no coinciden necesaria-
mente con las nociones contempladas en los códigos y
regulaciones formales. En estos casos, es necesario que
se conozca, se valide y se respete el derecho propio, sin
embargo este tema plantea una situación bastante com-
pleja, pues si bien las comunidades indígenas pretenden
aplicar sus formas de justicia, los victimarios no son indí-
genas y tienen el derecho a ser castigados bajo los regí-
menes jurídicos formales del Estado colombiano.

Es importante destacar que las ideas de reconcilia-
ción, castigo, justicia, entre otras, en la mayoría de los
casos no corresponden con las establecidas en las políti-
cas y discursos oficiales, situación que debe tenerse en
cuenta so pena de incurrir en procesos «forzados» de re-
conciliación y de perdón que a la postre agudizan los da-
ños y los conflictos.

Las diferencias de género y etáreas en la reparación

Además de las diferencias y heterogeneidades de la
población en situación de desplazamiento expresadas
anteriormente, es imprescindible reconocer que los im-
pactos del desplazamiento forzado varían significativa-
mente si sus víctimas son hombres, mujeres, adultos,
niños o jóvenes y que las acciones orientadas a la repara-
ción perderán eficacia si no atiende a estas diferencias y
especificidades. Más aun, el desconocimiento  de  las di-
ferencias de género y etáreas en los procesos de atención
pueden contribuir a profundizar vulneraciones y exclu-
siones o a mantenerlas y reproducirlas.

Es claro que la reparación es un conjunto de accio-
nes y procesos que deben contribuir para que las vícti-
mas logren condiciones que les permitan no sólo «recu-
perar» lo perdido, sino situarse y contar con las garantías
para el ejercicio de sus derechos, lo cual remite a la
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construcción de escenarios de democracia sobre la base
del empoderamiento personal y colectivo que conlleve a
saldar deudas históricas de exclusión y vulneración y por
mismo a implementar acciones efectivas de discrimina-
ción positiva.

Recientemente la Corte Constitucional en el Auto 092
de 2008, referido a los derechos fundamentales de las
mujeres desplazadas, expresa que los impactos del des-
plazamiento y todas sus manifestaciones inhumanas en
los cuerpos, los rostros y los proyectos de vida de las
mujeres son diferenciales y específicos puesto que se
agudizan en este grupo poblacional por causa de su con-
dición femenina en el marco del conflicto armado interno.
La Corte reconoce 18 facetas de género en el desplaza-
miento forzado;  estas facetas de género se pueden agru-
par en dos categorías principales:

• Los patrones de violencia y discriminación de gé-
nero que de por sí preexisten en la sociedad colombiana
y que se ven intensificados exponencialmente tanto por
las condiciones de vida de las mujeres desplazadas, como
por el impacto diferencial y agravado por las fallas del
sistema oficial de atención a la población desplazada so-
bre las mujeres. Se cuentan aquí los riesgos acentuados
para las mujeres desplazadas de ser víctimas de patro-
nes estructurales de violencia y discriminación de género
tales como la violencia y el abuso sexual, incluida la pros-
titución forzada, la esclavitud sexual o la trata de perso-
nas con fines de explotación sexual; la violencia intrafa-
miliar y la violencia comunitaria por motivos de género;
el desconocimiento y vulneración de su derecho a la sa-
lud y especialmente de sus derechos sexuales y repro-
ductivos a todo nivel, con particular gravedad en el caso
de las niñas y adolescentes pero también de las mujeres
gestantes y lactantes; la asunción del rol de jefatura de
hogar femenina sin las condiciones de subsistencia ma-
terial mínimas requeridas por el principio de dignidad
humana, con especiales complicaciones en casos de mu-
jeres con niños pequeños, mujeres con problemas de sa-
lud, mujeres con discapacidad o adultas mayores; obstá-
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culos agravados en el acceso al sistema educativo y por
la inserción al sistema económico y en el acceso a opor-
tunidades laborales y productivas; la explotación domésti-
ca y laboral, incluida la trata de personas con fines de
explotación económica; obstáculos agravados en el acce-
so a la propiedad de la tierra y en la protección de su
patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes
de retorno y reubicación; los cuadros de discriminación
social aguda de las mujeres indígenas y afrodescendien-
tes desplazadas; la violencia contra las mujeres líderes o
que adquieren visibilidad pública por sus labores de pro-
moción social, cívica o de los derechos humanos; la dis-
criminación en su inserción a espacios públicos y políti-
cos, con impacto especial sobre su derecho a la participa-
ción y el desconocimiento frontal de sus derechos a la
justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repe-
tición como víctimas del conflicto armado.

• Los problemas y necesidades específicos de las
mujeres desplazadas como tales, que no son experimen-
tados ni por las mujeres no desplazadas, ni por los hom-
bres desplazados. En esta categoría se incluyen los espe-
ciales requerimientos de atención y acompañamiento si-
cosocial de las mujeres desplazadas, que se han visto
gravemente insatisfechos; problemas específicos de las
mujeres ante el sistema oficial de registro de la población
desplazada, así como ante el proceso de caracterización;
problemas de accesibilidad de las mujeres al sistema de
atención a la población desplazada; una alta frecuencia
de funcionarios no capacitados para atender a las muje-
res desplazadas, o abiertamente hostiles e insensibles a
su situación; el enfoque a menudo «familista» del siste-
ma de atención que descuida un altísimo número de mu-
jeres desplazadas que no son cabezas de familia; y la
reticencia estructural  a otorgar la prórroga de la Aten-
ción Humanitaria de Emergencia a las mujeres que llenan
las condiciones para recibirla.

La argumentación de la Corte Constitucional, la agru-
pación y la sistematización de las diferentes facetas de
género ha sido un paso adelante en pensar qué implicaría
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una reparación integral con perspectiva de género y a
favor de los derechos de las mujeres así como sus espe-
cificidades con respecto a edad y pertenencia a grupos
étnicos. Se pueden hacer algunas primeras observacio-
nes sobre aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, y
a partir del reconocimiento que hace el mismo Auto de la
Corte de la existencia de una «discriminación histórica»
para las mujeres, los criterios de reparación deben tener
en cuenta la habitual invisibilización de los daños causa-
dos a las mujeres como una constante histórica que tien-
de a repetirse en el mismo proceso de resarcimiento. Como
plantea Jimeno «si la reparación no conduce al cambio de
las condiciones que recrean la discriminación hacia las
mujeres de cualquier condición, bien sea en época de
guerra o en época de paz, no habrá ni reparación ni re-
conciliación integral, a fondo y duradera en el conjunto
de la sociedad colombiana»  (Jimeno 2008:108).

Traducir este planteamiento general a la realidad de
un proceso de justicia transicional «a medias», es decir,
en medio de un conflicto no-acabado y procesos de des-
movilización transformados en el surgimiento de grupos
emergentes, no sólo requiere aplicar lineamientos inter-
nacionales y revisar todas las dimensiones y temporali-
dades de la afectación, sino prestar especial atención a
las vulnerabilidades especiales de las mujeres durante la
búsqueda misma de justicia y garantías de no-repetición.
En ese sentido, por ejemplo, las experiencias de las co-
misiones de verdad en Perú y de esclarecimiento históri-
co en Guatemala han dejado muchas lecciones. De ahí
sabemos cuán importante es el reconocimiento (judicial,
pero también por el Estado y la opinión pública) de todos
los daños infligidos a las mujeres, su visibilización y su
inclusión en los sistemas de registro104. También será in-
dispensable, entre otras cosas, mejorar el acceso de las
mujeres a la justicia. En los procesos de reparación vía
judicial, habrá que tener personal femenino especializa-

104- En Colombia se establecieron unos indicadores de género en el Sistema de Alertas Tempranas de
la Defensoría del Pueblo.
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do para indagar los casos de violencia sexual, para evitar
la re-victimización o el trato culpabilizante y restablecer
la dignidad de las mujeres víctimas. (Un artículo en tal
sentido ha sido incluido en la Ley de Justicia y Paz por
presión de las organizaciones de mujeres, pero poco o
nada se aplica). En el así llamado «Incidente de Repara-
ción» —momento en el proceso judicial de transición en
que se confronta la víctima con el victimario—, esa con-
frontación debería ser eliminada, dada la enorme discre-
pancia en poder entre los dos y la afectación de la digni-
dad de la mujer víctima.

En un programa de reparación por vía administrati-
va, que incluyera el tema de la restitución de bienes105, el
reconocimiento de la situación de las mujeres antes del
desplazamiento, llevará a establecer medidas que con-
trarresten la doble ventaja de ellas con respecto a su de-
recho a la propiedad, como ya hemos analizado antes.
Pero las medidas de reparación que verdaderamente apun-
tan a un futuro con equidad de género deben incluir to-
das las garantías de no-repetición, incluyendo reformas
institucionales y legislación para erradicar todas las for-
mas de violencia contra las mujeres, acciones de titula-
ción de la tierra en forma prioritaria a las mujeres, etc.106

Pero aunque en Colombia el 70% de las víctimas que se
inscribieron ante la Fiscalía en el proceso de Justicia y
Paz es mujer, no se ha empleado ningún enfoque diferen-
cial que arroje medidas concretas a favor de sus dere-
chos. Además, es de anotar que  muchas de esas muje-
res tienen doble o triple condición de víctimas, por ser
familiar de desaparecidos o asesinados, haber perdido
sus bienes materiales y haber sido desplazadas. Precisa-
mente en esta última situación el concepto de la repara-
ción diferencial vuelve a diluirse107. Así las mujeres des-

105- En ese sentido cursa actualmente un Proyecto de Ley de Víctimas (el 157 de 2007) en el Congreso
de la República.
106- Ver Jimeno 2008: 114-116 para algunas consideraciones formales sobre la reparación para los
casos de las mujeres per tenecientes a comunidades étnicas.
107- Aunque con la llegada del Auto 092 se ha creado una nueva situación.
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plazadas, como dijo una de ellas en Chocó, siguen co-
jeando con sus chanclas sin reparar.

La simultaneidad y complementariedad requeridas
en las acciones de reparación

Al igual que para las víctimas de otras modalidades
de violencia, la reparación se ha concebido como un pro-
ceso integral que requiere simultáneamente acciones de
justicia y de verdad. Sin embargo, y debido a la dificultad
a la que ya se aludió para reconocer el estatus de vícti-
mas en el caso del desplazamiento, los datos de justicia
son realmente vergonzosos, por lo que los victimarios usan
y usufructúan las tierras expropiadas, incluso al amparo
de nuevos decretos y leyes que han favorecido la legali-
zación de tierras y bienes mal habidos108. Este aspecto
por ejemplo genera profundas lesiones morales a los des-
plazados, pues ellos ponen en evidencia, cómo mientras
esperan muchos meses un crédito para una precaria vi-
vienda en la ciudad, sus tierras no han sido sujetas de
procesos efectivos de extinción de dominio y se mantie-
nen bajo el control y para el usufructo de quienes los
expulsaron. Las acciones compensatorias resultan del todo
desproporcionadas y con un pobre cuando no contradic-
torio significado para los desplazados.

Para el caso del desplazamiento los datos de justicia
son realmente precarios, «en Colombia existe un univer-
so de víctimas que supera los cinco millones de personas,

108- Uno de los ar tículos más controver tidos es el 122 –en el proyecto original, el 157–, que para sus
defensores beneficia a quienes no han podido legalizar sus tierras. Aunque el artículo ha sufrido modi-
ficaciones –en las cuales el Gobierno ha estado de acuerdo– para evitar que las tierras queden en
manos de quienes las han usurpado violentamente, sigue generando debate sobre si deja o no una
puerta abier ta para que esas tierras despojadas a los campesinos por grupos armados al margen de la
ley sean legalizadas a favor de estos últimos. El artículo reza: «Establécese una prescripción adquisitiva
de dominio en favor de quien, creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías, posea en los
términos del ar tículo 120 de esta ley, durante cinco (5) años continuos, terrenos de propiedad privada
no explotados por su dueño en la época de la ocupación, ni comprendidos dentro de las reservas de la
explotación, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo ar tículo». En: La tierra para quién. Revista Hechos
del Callejón. PNUD. No 23,  2007: 7.
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frente a un poco más de 31.000 paramilitares desmovili-
zados. De estos, solo unos 3.100 están en las listas para
ser beneficiados por la Ley 975 de Justicia y Paz por con-
siderarse que han cometido crímenes de lesa humanidad
o crímenes de guerra, que no son tratables por el decreto
128 ni por la Ley 782 que los indulta sin obligarlos a
aportar su versión de los hechos punibles en los cuales
incurrieron para contribuir siquiera a esclarecer una par-
te de la verdad. A cuatro años y medio de iniciada la
desmovilización de los grupos paramilitares, sólo una
pequeña parte de los aspirantes a los beneficios de la ley
están recluidos y, de ellos, una parte pequeña ha rendido
la versión libre y son irrisorias las propiedades entrega-
das, lo que incrementaría la ilegitimidad al proceso: de
un lado, por los pocos bienes entregados para reparar a
las víctimas, y del otro, por la lentitud de las investiga-
ciones y la baja posibilidad de que por vía judicial se pue-
da reparar el daño causado a muchas víctimas.

No es factible asumir seriamente la reparación si el
tema de tierras no es tenido en cuenta dado el amplio
número de  desplazados y  la cantidad de hectáreas que se
calcula han sido objeto del despojo (entre 4 y 6.8 millones
de hectáreas). Hablar de reparación sin la restitución de
tierras limita alcances y legitimidad a cualquier proceso.
En la actualidad los paramilitares desmovilizados no han
entregado la información completa sobre bienes y mucho
menos los despojados109, las propiedades entregadas por
los paramilitares han resultado un fiasco a la fecha. «Los
ex Auc han entregado al Fondo para la Reparación de vic-
timas tan solo 25 predios, 10 vehículos, 4.566 reses, 739
millones en efectivo y otras posesiones menores que Ac-
ción Social tasa en 9 mil millones de pesos»110.

De igual manera, la verdad sigue siendo un asunto
públicamente manipulado y escasamente aludido, las razo-

109- Balbín, Jesús. «Reparación individual por la vía administrativa (a propósito del decreto 1290)».
Instituto Popular de Capacitación (IPC). Medellín. http://www.ipc.org.co.
110- El Tiempo, domingo 20 de abril, página 10. Citado por: Balbín, Jesús. «Reparación individual por la
vía administrativa (a propósito del decreto 1290)». Instituto Popular de Capacitación (IPC).
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nes que provocaron el desplazamiento y en particular los
empresarios, políticos y otros actores sociales beneficia-
dos por el desplazamiento siguen siendo anónimos para
las víctimas y cuando son conocidos han sido pública-
mente exculpados.

Es importante mencionar que las entidades nacionales
no gubernamentales y las internacionales han presionado
fuertemente para que las víctimas sean asistidas, atendi-
das y reparadas; sin embargo hay poca presión y acción
efectiva en torno al castigo a los victimarios. Tanto las per-
sonas en desplazamiento, como la sociedad en su conjun-
to deben y tienen el derecho a saber quiénes han sido los
desplazadores y sobre todo a conocer los modelos econó-
micos y políticos que con nombres propios (empresas y
agrupaciones) han usado el desplazamiento como estra-
tegia funcional y lucrativa. Sin el freno a la impunidad,
ninguna política reparatoria será integral ni sostenible.

La reparación en medio del conflicto armado

Tal vez uno de los asuntos más complejos y que por
lo mismo plantea más retos a las políticas de reparación
tiene que ver con que ésta se debe realizar en un contex-
to de permanencia del conflicto armado. Esto significa
entre otras cosas que los actores armados ilegales y los
grupos económicos que han impulsado el desplazamien-
to se mantienen activos y controlan amplias redes de poder
local, regional y nacional. Esta situación no sólo constitu-
ye un serio obstáculo para los procesos de retorno de la
población, que en muchas ocasiones se niega a hacerlo
ante muy posibles nuevos actos de violencia y nuevas
expulsiones forzadas, sino que mantiene y crea un con-
texto de permanente riesgo y amenaza que impide cual-
quier propósito de estabilización.

La permanencia del conflicto se cierne, además, como
una amenaza seria para los desplazados que intentan or-
ganizarse y reclamar sus derechos, provocándose conti-
nuamente nuevas formas de violencia, la cual condena a
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los desplazados al aislamiento, la inmovilidad y anonima-
to. Las organizaciones de derechos humanos han denun-
ciado el asesinato de un significativo número de líderes y
las amenazas para las organizaciones, lo cual aumenta de
manera considerable el desplazamiento intraurbano y nie-
gan en la práctica cualquier posibilidad de reparación.

Reparar en medio de la pobreza y la exclusión

Las posibilidades de reparación se ven afectadas tam-
bién por las condiciones generalizadas de pobreza en el
país, en la medida en que existen deudas pendientes de
garantizar los mínimos económicos, sociales y políticos
para que gran parte de la población se reconozca como
ciudadana. La mayoría de la población desplazada proce-
de de regiones muy ricas, pero con pésimas condiciones
socioeconómicas para sus habitantes e ingresan a los sec-
tores marginalizados de las ciudades. La probabilidad de
supervivencia y de adaptación de los desplazados depen-
de, en buena medida, del tamaño, del alcance y de las
condiciones laborales de las redes sociales a las que per-
tenecen. Redes con alta incidencia de desempleo, bajos
niveles educativos, alta informalidad, y escasa o nula in-
formación laboral deberán conducir al rebusque, al des-
empleo y a una pobreza más profunda de la que vivían en
el campo.

Los intentos por generar alternativas económicas
sostenibles en escenarios empobrecidos resultan altamen-
te improbables y los riesgos de reclutamientos forzados,
realización de actividades ilícitas para la sobrevivencia,
desastres naturales, entre otros, deterioran cada vez más
la calidad de vida de las personas, por lo que la repara-
ción exige de escenarios de transformación socioeconó-
mica, capaces de generar condiciones de desarrollo local
y regional sostenibles.

Que los miles de desplazados logren ser ciudadanos
que ejercen plenamente sus derechos, obliga sin duda a
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transformar de manera drástica las condiciones que han
generado no sólo el desplazamiento sino la pobreza de
cerca del 70%  de la población campesina y la indigencia
de por lo menos el 28% de ella, e implica someter enton-
ces los intereses de personas y grupos nacionales e inter-
nacionales que han necesitado del desplazamiento, de la
pobreza, del deterioro ambiental, para ampliar su rique-
za y poder, a propósitos orientados hacia la construcción
de una nación más incluyente, democrática y sostenible.
En consecuencia, no es factible resolver de manera ade-
cuada la reparación a la población desplazada sin buscar
transformaciones a las condiciones que engendran el pro-
blema, pues esto significaría, además, dejar a la pobla-
ción en las mismas situaciones de marginación, exclusión
y pobreza que por décadas venía enfrentando y por lo
mismo expuesta a nuevas migraciones forzadas. No se
puede, por ejemplo, aspirar a restituir la tierra perdida
en medio de modelos y estructuras que ya advertían su
pauperización, y que de alguna manera han contribuido a
que los desplazamientos se presenten111.

Además de los aspectos mencionados, es necesario
tener en cuenta que las personas en desplazamiento
afrontan otras circunstancias y realidades diversas, que
inciden en la complejidad de los procesos de reparación
tales como: la multiplicidad de actores que provocan el
desplazamiento y sufrir el desalojo en más de una oca-
sión y por acción de distinto grupo armado. Estos aspec-
tos tienden hondas repercusiones en el trámite del de-
recho a la reparación tanto por lo complicado que resul-
ta elaborar una versión coherente que los acredite como
desplazados, como por el dinamismo en las expectati-
vas y necesidades de la población, que hace que sus de-
mandas también sean cambiantes según las circunstan-
cias.

111- Bello, Mar tha Nubia. El desplazamiento forzado y los históricos problemas vinculados a la tierra.
Comentando a Darío Fajardo.
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Las confusiones entre reparar,
estabilizar y restablecer

Es claro que ni la atención humanitaria de emergen-
cia ni los programas de atención regular del Estado de-
ben entenderse como mecanismos de reparación. Así lo
han señalado la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos y la Procuraduría General de la Nación, dado que
fueron creados en virtud de la obligación del Estado de
atender a personas que requieren especial protección y
no como desarrollo de la obligación de reparar por el daño
causado al fallar en su deber de proteger a todas y a
todos los colombianos112.

La relativización del estatus de víctima de los despla-
zados, la subestimación de sus pérdidas  y su rápida ubi-
cación como pobres urbanos o migrantes desarraigados,
dan pie a que se les considere «beneficiarios» de varios
procesos o fases establecidas en las políticas de atención.

Además, el carácter masivo del fenómeno ha permi-
tido que las acciones del Estado e incluso las de la coope-
ración internacional se centren y asuman como un asun-
to «humanitario y de emergencia», y que se invisibilicen,
posterguen o nieguen las acciones posteriores que deben
dar curso a la estabilización y desde luego a la repara-
ción. Es por ello que una serie compleja de términos uti-
lizados en el proceso de atención a las personas despla-
zadas terminan confundiendo y utilizándose de modo
equívoco, llevando a funcionarios públicos y a los mismos
desplazados a entender y aceptar que algunos servicios
provistos en alguna de las fases de atención constituyen
la reparación, cuando en verdad están bien lejos de serlo.

Uno de esos términos es el de restablecimiento, el
cual según la antigua Red de Solidaridad Social se «…lleva-

112- Por qué los desplazados son víctimas. En Hechos del Callejón. No. 23. Marzo de 2007.  http://
www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2735



249

DESPLAZADOS, VÍCTIMAS EN PERMANENTE TRANSICIÓN

rá a cabo mediante el retorno a su lugar de origen, o
mediante su reubicación, bien en el sitio receptor des-
pués del desplazamiento, o en un sitio diferente» 113.

Para el gobierno, el restablecimiento «es el proceso
que inicia con la atención humanitaria y termina cuando
se han generado condiciones que permitan al desplazado
contar con alternativas viables para la reconstrucción de
su vida, sus sistemas sociales y económicos»114. El go-
bierno ha planteado en diversos documentos que el res-
tablecimiento es un derecho «de la persona desplazada
quien lo recibe como reparación por los daños causados a
su persona, sus bienes y sus derechos... la relación entre
el valor económico de las pérdidas sufridas y el valor de
los servicios, bienes u obras dirigidas al restablecimiento
de la población desplazada no está expresamente esta-
blecida en las normas y las políticas del Estado que exis-
ten hasta la fecha»115. El restablecimiento es entonces un
mecanismo de reparación y una serie de acciones y pro-
cesos que la hacen viable. Sin embargo, hasta aquí no
aparece la verdad y la justicia, aspectos complementa-
rios y constitutivos de la acción de reparar.

El término «restablecimiento», resulta incompleto de
un lado porque se basa en la idea de un antes y un des-
pués, sugiere que la condición anterior era buena y que
no hay que superarla; esconde el hecho de que el despla-
zado viene de la violencia y de la pobreza y que esa con-
dición no debe ser restablecida. Es un término que deno-
ta un proceso que comienza y termina, es genérico y está
referido a derechos vulnerados pero no a bienes y opor-
tunidades. Y de otro, porque no lo articula a los procesos
de verdad y justicia, anteriormente mencionados. En este
sentido, el conocimiento de la verdad, por ejemplo, más
que un paso importante, resulta fundamental para co-

113- RSS -Red de Solidaridad Social. Atención a población desplazada por el conflicto armado. Compen-
dio de políticas y normas. Bogotá, 1999. P 107
114- «Atención Integral a Población Desplazada Restablecimiento», en www.red.gov.co/Programas/
ProgramasAtenciónPobDesplazada.html. sf, spi.
115- Red de Solidaridad Social. Presidencia de la República. Informe al Congreso.  Enero 2001 – Febre-
ro 2002.  Bogotá. 2002.
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menzar cualquier otro tipo de acción que satisfaga moral,
económica y sicológicamente a las víctimas del desplaza-
miento forzado, víctimas previas también de otros he-
chos de violencia, así lo explicitan las organizaciones de
población desplazada: «El establecimiento y conocimien-
to de la verdad para buscar justicia y reparación es un
proceso doloroso individual y colectivamente. Violenta
esquemas y conciencias. Quiebra instituciones. Desnuda
prestigios y verdades a medias. Pero es absolutamente
necesario para restañar las heridas sufridas por perso-
nas, organizaciones y pueblos (...) Para lo anterior se hace
indispensable conocer los responsables de esa situación.
Conocer sus nombres»116.

Junto al restablecimiento también figura el reasenta-
miento, el cual alude a recuperar lo perdido por el despla-
zamiento, incluye los aspectos jurídicos y sicosocial pero
excluye la reparación. El reasentamiento sugiere cambio
en las condiciones de vida y sostenibilidad en el tiempo.

Por su significado similar, reasentamiento y reubica-
ción se han utilizado indistintamente, se ha llegado, in-
cluso, a hacer del segundo parte de la definición del pri-
mero: la reubicación es entendida como «el proceso de
reasentamiento en un lugar diferente al de origen o resi-
dencia, que necesariamente implica la adaptación de la
población a las nuevas condiciones espaciales, cultura-
les, sociales y económicas. La reubicación puede darse
en el lugar inicial de acogida o recepción o en otro dife-
rente; puede ser urbana en cabeceras departamentales
y/o municipales o rural; e individual, familiar o colecti-
va»117. En otras palabras: lo que para la ONU es reasen-
tamiento, para la RSS es reubicación, cuando, en esen-
cia, se trata del mismo proceso.

116- ANDAS -Asociación Nacional de Ayuda Solidaria-, CND -Coordinación Nacional de Desplazados-,
CPDH -Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos-, Corporación Colectivo de Aboga-
dos José Alvear Restrepo y HVCJ -Humanidad Vigente Corporación Jurídica. El desplazamiento forzado
en Colombia. Análisis y propuestas de la Coordinación de Desplazados y ONG de Derechos Humanos.
Publicación Colectiva, Primera Edición, Bogotá, 2001.
117- «Atención Integral a Población Desplazada Restablecimiento», en: www.red.gov.co/Programas/
ProgramasAtenciónPobDesplazada.html. sf, spi. Op. cit. Decreto 2569 de Diciembre 12 de 2000, en
ANDAS,  op. Cit. P 72.
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Entre los conceptos que aparecen ligados con el res-
tablecimiento también está el de estabilización socioeco-
nómica, fundamental para obtener los niveles básicos
de desarrollo y nivel de vida de la población desplazada.
«Se entiende por la estabilización socioeconómica de la
población desplazada por la violencia, la situación me-
diante la cual la población sujeta a la condición de des-
plazado accede a programas que garanticen la satisfac-
ción de necesidades básicas en vivienda, salud, alimen-
tación y educación a través de sus propios medios o de
los programas que para tal efecto desarrollen el Gobier-
no nacional, y las autoridades territoriales, en el ámbito
de sus propias competencias y de acuerdo a la disponi-
bilidad presupuestal»118.

La definición de estabilización socioeconómica de la
RSS contiene una advertencia importante: no confundir-
la con asistencialismo. «La estabilización socioeconómica
y de subsistencia durables y sostenibles para las perso-
nas, familias y comunidades desplazadas, dentro de una
concepción no asistencialista está basada en la identifi-
cación y fortalecimiento de sus propias capacidades, y
está dirigida al fortalecimiento del capital humano y so-
cial de la población desplazada y a la generación de alter-
nativas productivas que les permitan garantizar sus pro-
pias formas de subsistencia».

La estabilización socioeconómica tiene una relación
directa con la posibilidad de que la población desplazada
se vincule al sistema productivo después de solucionar la
necesidad básica habitacional, eso garantiza estabilidad
espacial y arraigo en un lugar determinado. La estabiliza-
ción deja ver que se ha quebrantado una forma de vida.
Si bien al desplazado no se le puede devolver ni rehacer
la vida sí se le puede estabilizar generándole seguridad y
confianza. Así se crean oportunidades para quienes han
sufrido el desplazamiento. Sin embargo, es un término
frágil y amenazado por nuevos desplazamientos.

118- Decreto 2569 de Diciembre 12 de 2000, en ANDAS,  op. Cit. P 72.



252

JUSTICIA REPARATIVA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO

La estabilización económica es criticada porque pa-
rece reducirse a tener un proyecto productivo. Según
Gallón, además del proyecto productivo se necesita ga-
rantizarle a la persona sostenibilidad económica y social.
Por lo tanto la estabilización debe ir ligada a un proyecto
«que garantice un ingreso económico permanente, esta-
ble y duradero con el que la víctima pueda cubrir sus
necesidades básicas y las de las personas que tiene a
cargo. El gobierno tiene la obligación de brindar asesoría
a las personas que se encuentren en proceso de estabili-
zación económica.»119

A pesar de la importancia de los términos menciona-
dos es necesario mencionar que no solo confunden, sino
que esconden la complejidad e integralidad que debe sub-
yacer a los procesos de reparación de las víctimas y lo
que es peor aun, que siendo limitados e incompletos ni
siquiera se han logrado implementar tal y como los defi-
ne la política, lo que deja claro que en Colombia la pobla-
ción desplazada no solo no accede a la verdad y a la jus-
ticia, sino que los mínimos de atención que la Corte esta-
blece para esta población llamada «en condición de vul-
nerabilidad manifiesta», tampoco están garantizados.

La ausencia de reparación y la revictimización

La llamada revictimización, la cual constituye un daño
adicional se refiere por un lado a los nuevos maltratos,
abusos, humillaciones y estigmatizaciones que sufren las
personas desplazadas por cuenta de funcionarios, autori-
dades y comunidades de llegada y por otro lado, debido a
la impunidad y en ocasiones a la exaltación y el reconoci-
miento público de los victimarios.

En el primer caso, las personas extrañan un trato
digno y respetuoso por parte de los funcionarios encarga-
dos de atenderlos, manifiestan que en la mayoría de las

119- Gallón G, Gustavo. Concepto de la Comisión Colombiana de Juristas sobre el expediente T366.589.
Sin fecha.
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veces se les atiende con desprecio y desidia, que reciben
insultos que los señalan de perezosos e impostores y que
reiteradamente se les culpa de la situación que viven.

«Una de las cosas que más me ha... llamado la aten-
ción es que el trato para uno no es el mejor. Porque
uno llega a ciertas oficinas y lo tratan... Ah... este des-
plazado. ¡Estos desplazados en toda parte tienen que
estar! Hay otras que la verdad lo tratan a uno como a
perros, empezando por el de la Red de Solidaridad.
Nos trató de impostores, de aprovechaos. De todo lo
que le dio la gana nos trató. Cuando nosotros nos
organizamos... Como estábamos desorganizados,
cuando nos organizamos... Dijo que nosotros no éra-
mos desplazados,... Nos puso por el suelo. Y enton-
ces las lesiones que nosotros teníamos en el cuerpo,
¿cómo nos las hicimos, sino éramos desplazados?
(Mujer adulta, desplazada en Quibdó, abril de 2004)

Por otro lado, la revictimización tiene que ver con la
impunidad, contemplada ya como hecho natural inmodi-
ficable, debido a la ausencia sistemática de justicia en las
regiones y a la corrupción de los entes encargados de
impartirla. Así, las personas y comunidades sienten que
los daños de que fueron y siguen siendo víctimas no me-
recen el reconocimiento, ni la atención debida de parte
de las autoridades y que en consecuencia los culpables,
algunas veces conocidos y otras desconocidos, no ten-
drán castigo.

Durante el curso de la investigación fue reiterada la
referencia de las personas desplazadas a la Ley de Justi-
cia y Paz y a los procesos de desmovilización y reinser-
ción de los grupos paramilitares. Esta ley, concebida como
ley de transición por el gobierno, ha sido denunciada por
analistas y por organizaciones sociales como una ley de
impunidad, por cuanto otorga beneficios a los victima-
rios, sin que de parte de estos se garanticen confesiones
relevantes y entrega de bienes significativos destinados
a la reparación de las víctimas. Por otro lado, las audien-
cias públicas fueron interpretadas por muchas personas
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como oportunidades para los victimarios de justificar sus
acciones a costa de denigrar de las víctimas. En este es-
cenario, el discurso sobre los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación ha ganado mayor apropiación por
parte de los desplazados, quienes al comparar los servi-
cios y beneficios que reciben víctimas y victimarios, no
solo observan la inequidad e injusticia que hay en ellos,
sino que además se sienten nuevamente vulnerados.

Esta vulneración deviene de la sensación de ser me-
nospreciados por el gobierno y por los victimarios, de no
recibir el reconocimiento social y político debido por par-
te del Estado, de los victimarios y de la sociedad en su
conjunto y desde luego, de continuar enfrentados a sus
difíciles condiciones de vida, sin que el llamado proceso
de transición la mejore.

Una serie de actividades conexas al proceso de la
Ley de Justicia y Paz, como las audiencias públicas, las
exhumaciones, la extinción de dominio y el mismo cubri-
miento periodístico del proceso, ha ignorado el impacto
que sobre las víctimas tienen las declaraciones, el hallaz-
go de cadáveres, las confesiones, etc. Impactos de orden
sicosocial por verse enfrentados a recordar y reabrir pro-
cesos dolorosos, por confirmar sospechas acerca del des-
tino, del paradero de familiares y de las circunstancias de
sus muertes o desapariciones. Impactos por la falta de
reconocimiento social e incluso por ser calificados como
maximalistas en sus aspiraciones de justicia y reparación
y por lo mismo como obstáculos para los procesos de paz.

«No es fácil recuperarse uno de haber vivido o haber
visto acostarse a los hijos sin comer, de haber visto
los hijos con hambre, no por una situación de uno,
sino por una situación que le tocó que vivir. En un
caso de estos no es fácil recuperarse uno de esta si-
tuación, después de haber sido uno una persona pro-
ductiva acostumbrada a vivir por sus propios medios,
tener que venir a pedir de comer para poder vivir, y si
algo identificamos los campesinos colombianos es que
a pesar de la crisis y del abandono en que estamos
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hemos aprendido a vivir con nuestros propios me-
dios, y se siente uno demasiado rebajado, se siente
uno nada, arrimándosele a una persona a pedirle un
bocado de comida y que le respondan a uno dándole
en muchos casos lo que ya no sirve para comer, y
qué le toca a uno, comérselo».  (Líder comunitario,
desplazado en Soacha)

De otro lado, la escasez de recursos para la supervi-
vencia (fuentes de empleo, servicios, vivienda) obliga a
los desplazados a tratar de prolongar su condición formal
porque eso le garantiza ayudas de las que no dispondría
si es apenas un pobre y desempleado más. Esta dinámica
genera en algunos desplazados una actitud de mendici-
dad que parece ser reforzada por el asistencialismo de
las instituciones estatales y no estatales que los atien-
den. Sufren además, entonces, un proceso de revictimi-
zación que unido al impacto del desplazamiento y la vio-
lencia que lo precedió los despojan de su capacidad pro-
positiva o del empuje suficiente para recomenzar la vida
en otro lugar y condiciones. Así, algunas personas se que-
dan deambulando de entidad en entidad. «El asistencia-
lismo genera dependencia, refuerza un universo entendi-
do en términos de la inmediatez y la transitoriedad (...)
genera sociedades que no autogestionan, donde conse-
cuentemente el concepto ‘corto o mediano plazo’ no exis-
te. En este universo la marginalidad es apenas una de las
consecuencias y la corrupción su signo más evidente»120.

El desplazamiento y el daño social y el daño al proyecto
de nación

A pesar de que son evidentes las múltiples pérdidas,
es claro que las acciones gubernamentales no se acercan
al mínimo de proporcionalidad entre el daño y la repara-
ción. Esto es explícito en la existencia de política de aten-

120- Castillejo, Alejandro. Poética de lo otro. Antropología de la guerra, la soledad y el exilio interno en
Colombia. ICAN. Ministerio de Cultura, Colciencias. Bogotá, Febrero de 2000.
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ción centrada en acciones de tipo humanitario, de emer-
gencia y transitoria, que corresponden a la típica res-
puesta frente a los desastres naturales, pero que ignora
la integralidad y el significado de los daños.

Una mirada más global del desplazamiento forzado
permitiría argumentar que los daños van más allá de los
ya graves y significativos que padecen las familias y las
personas individualmente. En este sentido, una política
reparatoria debiera contemplar acciones preventivas y res-
puestas estructurales que permitan evitar y revertir las
consecuencias nefastas que el fenómeno provoca a los in-
dividuos, familias, comunidades y la sociedad entera.

1. El desplazamiento ha alterado negativamente los
patrones de uso y propiedad de la tierra. Con el desplaza-
miento se favorece la concentración monopólica de la tie-
rra, se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país,
se generan daños e  impactos ambientales incalculables
producto del cambio de la vocación agrícola del suelo y
del estímulo a los monocultivos.121

2. El desplazamiento resquebraja y destruye tejidos
sociales y provoca la pérdida de valiosos capitales socia-
les al fomentar relaciones de desconfianza. Es difícil cal-
cular el impacto que sobre la sociedad provoca la destruc-
ción de la confianza, la cual se expresa en las relaciones
de solidaridad, comunicación, transacción, afectos, etc., y
permiten favorecer no sólo las condiciones de existencia
material de las comunidades, sino configurar y construir
dinámicas de incalculable valor social y cultural.

3. El desplazamiento atenta contra las identidades
colectivas y permite la desaparición de un valioso patri-
monio de diversidad cultural y étnico, toda vez que el
destierro conlleva progresivamente al abandono de prác-
ticas productivas y culturales básicas para la pervivencia
de grupos étnicos principalmente indígenas y afrocolom-
bianos. En este aspecto es también importante mencio-

121- Wilson Herrera. http://www.contraloriagen.gov.co. Consulta en noviembre de 2005.
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nar la capacidad del desplazamiento para afectar los pro-
cesos organizativos de la población, aspecto importante
en sus identidades y autonomías. Dentro de las personas
y poblaciones desplazadas se cuentan un número signifi-
cativo de líderes sociales y organizaciones con participa-
ción política, que fueron perseguidos, amenazados y ex-
pulsados por cuenta de su actividad, con la cual en mu-
chas ocasiones se enfrentó o hizo resistencia a los pode-
res que intentaban controlar o expropiar en sus regiones.
En este sentido el desplazamiento para algunas personas
significa también la pérdida de organizaciones y del ejer-
cicio de liderazgos. Para quienes ésta resultaba como ac-
tividad significativa, el desarraigo es también el despojo
de sus capacidades de liderazgo y la renuncia a proyectos
que propendían por la cohesión social y el desarrollo so-
ciocultural de sus comunidades.122

4. Las prácticas y estrategias utilizadas para generar
el desplazamiento y la baja o nula capacidad y voluntad
del Estado para castigar este crimen de lesa humanidad
socava la legitimidad de las instituciones, profundiza la
impunidad y por tanto hace poco viable la construcción
de una institucionalidad y de unas relaciones sociales de
vocación democráticas.

5. El desplazamiento consolida y profundiza prácti-
cas de negación a la participación política y la construc-
ción de ciudadanía. La interpretación según la cual el
desplazamiento es un proceso de vulneración de dere-
chos que ocasiona la pérdida de la ciudadanía de las víc-
timas, ha sido rebatida por quienes afirman que la mayo-
ría de los desplazados son personas excluidas e invisibili-
zadas históricamente en el ámbito cultural, económico y
político.

El desplazamiento, incluso, es analizado como un fe-
nómeno que da cuenta de la precaria democracia y de los
incipientes y en ocasiones nulos procesos de construc-
ción de ciudadanía en numerosas regiones del país. En el

122- Gallón G. Óp. cit.
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ámbito político las comunidades rurales, las más afecta-
das por este fenómeno, han sido utilizadas, cooptadas y
presionadas a través de diversos mecanismos, como el
clientelismo político, la intimidación o el intercambio de
favores, constituyéndose no como personas deliberantes
y partícipes de la vida política, sino como «bases de apo-
yo» que respaldan, en ocasiones, electoralmente a los
poderes de turno, o aceptan y toleran su accionar.

En este sentido el desplazamiento, más que ocasio-
nar la pérdida de la ciudadanía y de manera más especí-
fica, impedir la participación política, acentúa y posterga
una histórica tendencia del país. El desplazamiento em-
pobrece y anula el capital político de las comunidades al
castigar e imponer posiciones ideológicas y prácticas po-
líticas. Al inhabilitar liderazgos e impedir procesos orga-
nizativos cuya base fueron y son la defensa de las auto-
nomías.
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CAPÍTULO 6

Fotografía: Rafael Guerra G.

SOLO QUEDAMOS NOSOTRAS:

«Hemos perdido el derecho a la educación y a la salud. Dañaron las cuerdas de la luz,
el acueducto y el centro de salud allí está, pero sin personal médico y sin materiales.
No hay vías de acceso y ocuparon la escuela y la dejaron rota.»
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Acciones colectivas de la población
desplazada

Martha Nubia Bello y Flor Edilma Osorio

Nos detendremos en este capítulo en analizar las di-
námicas colectivas de la población en desplazamiento
forzado123 en el país. Asumimos que hay una fuerza im-
portante desde las pérdidas, el dolor y la búsqueda de
dignidad, que se manifiesta de diferente manera y que
tiene alcances y propósitos de muy distinto orden, que si
bien tiene particularidades y dinámica propias, se articu-
la además con otros procesos sociales de luchas y reivin-
dicaciones vigentes. Entenderemos la acción colectiva
como una relación de sociabilidad, a través de la cual las
personas crean, renuevan y movilizan diferentes recur-
sos materiales y simbólicos con los cuales van confor-
mando su propio patrimonio social, en un tiempo —histo-
ricidad— y un espacio dados —territorio—. La concebi-
mos de manera amplia e incluye, en su forma más micro
la actividad de un grupo, formal o no, pero puede alcan-
zar dimensiones más macro y complejas que en ocasio-
nes logran situarse como movimientos sociales. La ac-
ción colectiva implica voluntad, decisión y necesidad, no
siempre del todo conscientes y voluntarias, de actuar con
otros en torno a algunos propósitos comunes. Requiere
de la interrelación con los otros, es decir de la cotidiani-
dad y la proximidad (Santos, 1999).

Retomando a Maffesoli (2000), puede decirse que la
sociabilidad recreada a partir del desplazamiento como
experiencia privada, se constituye en un ámbito de orden
político que se difunde en el dominio de lo público. Cada
acción colectiva implica una reidentificación con los otros
desplazados, percibidos o no en cuanto grupo o movi-

123- Retomamos algunas discusiones previas planteadas en Osorio 2005.
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miento, lo cual permite reconocer otros en los cuales con-
fiar, construir, recibir y dar. En ese proceso son vitales los
sentimientos de dolor e indignación que, desde la expe-
riencia de sufrimientos similares, y más allá de lo econó-
mico, inciden en la manera como se construyen acciones
colectivas y aliados para su causa. Así, la relación entre
la estética del sentimiento124 y la experiencia ética de la
acción colectiva, surge desde una apertura con los otros,
que se construye en la proximidad  donde se juega el
destino común (Maffesoli, 2000).

Pero además de ser un camino para lograr respues-
tas a su situación material, las acciones colectivas cum-
plen con la necesidad identitaria de diferenciación, en
medio de la categoría social de «desplazados» que los
homogeneiza. En tiempo récord y con la presión institu-
cional de constituirse en grupos cohesionados que legiti-
men su carácter de actores colectivos, las sociabilidades
se aceleran y los acuerdos se aprueban forzados por las
urgencias de los recursos y por las exigencias de los trá-
mites burocráticos. Pero también en tiempos más lentos
y de manera ambigua, se va rehaciendo una noción de
ciudadanía potencial, que implica su condición de sujetos
de derecho —así no los disfrute—, una percepción del
Estado como el ‘adversario’ al cual reclamarlos —así no lo
pueda hacer— y una pertenencia a una sociedad nacional
mayor —así los rechace—.

La memoria de historias comunes y similares de des-
pojo y de destierro construye narrativas y discursos
para dar cuenta de una realidad, denunciarla pública-
mente o mostrarla, generar alianzas y neutralizar a
sus oponentes. Así, se constituyen las justificaciones
explícitas o implícitas para conformar las acciones y
para emplear ciertos repertorios. La memoria colecti-
va es una representación social de las historias y ex-
periencias vividas, una suerte de construcción de las

124- El autor hace una discusión en torno a la comunidad emocional, desde los planteamientos de
varios autores, entre ellos Weber y Durkheim, para insistir en el valor que tiene la dimensión emotiva en
las configuraciones sociales y en la necesidad de reconocerla, sin asimilarla a una patología.
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representaciones compartidas, que se puede usar como
referentes identitarios y de acción colectiva. A partir
de la memoria se anudan los lazos de sociabilidad y de
solidaridad, de conflicto y de controversia. De allí sur-
gen los argumentos que se emplean para justificar y
legitimar su existencia como actores sociales. La me-
moria ayuda a entretejer los recursos simbólicos pues-
tos por los líderes, quienes lo son, especialmente, por
encarnar las representaciones que hacen consenso en
el seno del grupo. En el caso de los desplazados, inclu-
ye por supuesto la lectura que realizan frente a los
actores armados y a su propia experiencia en medio
de la guerra. Pero tiene que ver también con las valo-
raciones respecto a las y los otros desplazados, al Es-
tado, a sus derechos, a los funcionarios, a las entida-
des de ayuda, etc. Desde la memoria como lo vivido,
se construye también la perspectiva de futuro y de
proyecto de vida colectivo. «Si la memoria colectiva
sirve para establecer la identidad de los grupos, ella
se presenta igualmente como un instrumento político
de reconocimiento permitiendo introducir una relación
de poder entre los grupos sociales» (Viaud, 2002:29).

Las acciones colectivas de desplazados se crean y
recrean a partir tanto de pasados vigentes en sus histo-
rias como a partir de los nuevos retos y condiciones sur-
gidos desde el presente incierto. Así encontramos refe-
rentes de identidad colectivas marcados fuertemente por
la memoria de territorios comunes, de experiencias pre-
vias como campesinos, pobladores de un mismo lugar,
pueblos afro o indígenas, pero también por referentes
territoriales de llegada. Pesan denominaciones colectivas
marcadas por las demandas particulares frente a temas
como la tierra o la vivienda, a la vez que surgen nuevos
referentes caracterizados por las búsquedas más allá de
sus propias necesidades, hacia ideales de paz, justicia y
solidaridad. En todo ello se produce de manera progresi-
va lo que Cefai denomina «la gramática de la vida públi-
ca» (2001: 82), desde la cual las denuncias, las reivindi-
caciones y las justificaciones de los actores adquieren un
sentido que transforma las experiencias de los protago-
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nistas y la configuración de sus mundos privados y públi-
cos. A partir de los códigos culturales preexistentes se
van gestando los repertorios, esto es «no son sólo lo que
hace la gente cuando entra en conflicto con otros; es lo
que sabe hacer y lo que otros esperan que haga» (Ta-
rrow, 1997:66). Cada organización tiene tras de sí una
herencia de repertorios, que se transforma y actualiza, y
que son empleados como una apuesta y una opción fren-
te a los diversos interlocutores y adversarios, para lograr
los resultados esperados.

A continuación caracterizamos dos ámbitos de accio-
nes colectivas de desplazados, muy articuladas entre sí.
De una parte, están las dinámicas colectivas fruto de su
situación y posición de desplazados, en condiciones in-
dignas de vida, que buscan una respuesta institucional a
sus demandas y a la responsabilidad que le compete al
Estado. Y una más reciente en tanto víctimas, lo cual su-
pone una mirada más profunda y de más largo plazo para
ubicarse de frente a los victimarios, al Estado y a la so-
ciedad nacional en su conjunto. Reflexionaremos sobre
cada una de estos ámbitos señalando las tendencias más
significativas de tales procesos.

Resolviendo en común el difícil recomenzar

Frente a las situaciones y dinámicas descritas, a las
múltiples necesidades e incertidumbres, la población des-
plazada ha realizado y continúa generando diversas for-
mas de acción en común. Las respuestas colectivas de
estas personas se constituyen en una estrategia para di-
versos propósitos. Es la apuesta para hacer incidencia
política ante las instancias gubernamentales y de ONGs
nacionales e internacionales, para reivindicar sus dere-
chos y poner en evidencia su existencia. De alguna ma-
nera es la forma que tienen para existir con una visibili-
dad mayor que dé fuerza a sus demandas, en las condi-
ciones límite en que se encuentran.
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Igualmente, da cuenta del grado de debilidad o for-
talecimiento en tanto sociedad civil y con base en ello,
entran activamente en las dinámicas de presión y en los
movimientos sociales como actores de los mismos, para
gestar alianzas que jueguen no solo a su favor, sino que
permitan incidencias estructurales más profundas y me-
nos sectoriales. Pero además, es un recurso en que las
entidades de atención insisten en la medida que a partir
de los procesos organizativos —visibles, avalados y legi-
timados por la institucionalidad— se garantiza potencial-
mente una mejor canalización de los servicios existentes.
Para el trabajo de campo de este estudio, las organiza-
ciones de desplazados fueron los espacios que permitie-
ron convocar y realizar las consultas requeridas. Supone-
mos también que su fuerza posibilitará avanzar en los
procesos inciertos sobre verdad, justicia y reparación, en
un contexto nacional en donde la indiferencia por los des-
plazados y su situación límite está lejos aún de convocar
solidaridades de orden general.

El vínculo evidente entre desplazamiento forzado,
población rural y tierra en el país ha puesto de presente,
entre otras cosas, la marginalidad de la población y los
territorios rurales frente a los procesos modernizadores,
que buscan soportarse en las actividades agropecuarias
a partir de la inserción en el modelo de maximalización
de la acumulación del capital, no solo en la producción
económica sino también en la dimensión simbólica y socie-
tal. Como lo expresa Salgado125, en Colombia y pese a
que la tierra está en el centro del conflicto armado, existe
una desvalorización de las sociedades rurales en el ima-
ginario de la sociedad, que demerita de manera conti-
nuada el papel de la población rural en los sistemas agroa-
limentarios, el desarrollo económico, sociocultural y polí-
tico y en la estabilización general del país.

Las tendencias que registramos en los procesos co-
lectivos de la población en desplazamiento constituyen

125- Intervención en el IV Seminario Internacional, verificando el cumplimiento de los derechos. Codhes,
Comisión de seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento. Bogotá, Marzo 13 a 15 de 2008.
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una réplica de lo que sucede en la sociedad civil colom-
biana. Sin embargo, con frecuencia sus problemas son
señalados con una mirada muy severa, que ignora el he-
cho de que tales acciones se dan en condiciones límite,
en medio de las mayores incertidumbres por sus míni-
mas garantías para la sobrevivencia individual y familiar.
Señalaremos a continuación cinco tendencias significati-
vas en las dinámicas colectivas de población desplazada.

Las acciones colectivas de desplazados se dan de manera
permanente aunque no siempre visible y cuantificable

Pese a la existencia de una dinámica importante de
acciones colectivas y organizaciones de las personas des-
plazadas, su cuantificación es bastante imprecisa, lo cual
produce cierta invisibilización. En regiones como Boyacá,
por ejemplo, parte del silenciamiento126 del fenómeno se
debe a la ausencia de organizaciones que posicionen en
la región la problemática del desplazamiento, confron-
tando así la atención institucional casi marginal de frente
a estas poblaciones. Frente a las acciones colectivas es
necesario tener en cuenta sus diferentes modalidades,
que incluyen tanto organizaciones formales y no forma-
les que surgen con el desplazamiento mismo, como a las
organizaciones existentes que reorientan sus esfuerzos
para dar respuestas al conflicto armado y al desplaza-
miento forzado, así como a muchas otras expresiones
colectivas que no se identifican como tales, en muchos
casos para protegerse.

Quienes sufren el desplazamiento forzado continúan
constituyendo organizaciones formales y, por esa vía,
avanzan en su conformación en tanto sujetos colectivos.
Muchas de estas organizaciones formales y no formales
surgen desde grupos de personas desplazadas, y que se

126- La causa de este silenciamiento y de la falta de organización, se debe entre otras, a la presencia
activa de poderes armados que intimidan y hacen efectivas sus amenazas sobre aquellos que intentan
confrontar sus poderes y reclamar derechos.
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reconocen ya sea por el sitio de ubicación, barrio o ciu-
dad, por el lugar de proveniencia o por algunos de sus
objetivos y propósitos. Las fuentes de Codhes señalan
cerca de 548 organizaciones, ubicadas en todos los de-
partamentos del país, exceptuando San Andrés y Provi-
dencia, siendo el Cesar el departamento con mayor nú-
mero, pues alcanza 62 organizaciones. Es claro que su
mayor visibilidad se da en las ciudades y municipios más
centrales de cada departamento, tendencia explicable no
solo porque son estos escenarios urbanos en donde llega
la mayor parte de la población desplazada, sino también
porque es allí donde se concentran en gran parte las ins-
tancias tanto gubernamentales como privadas de aten-
ción a la población desplazada. Las otras cifras existentes
corresponden a la Unidad Técnica-Acción Social y seña-
lan una cantidad menor que llega solo a las 155 organi-
zaciones ubicadas en 25 departamentos. Sus registros
muestran una mayor presencia de estas en el departa-
mento de Antioquia. Una mirada más detallada desde la
práctica de una ONG127 de apoyo a estos procesos permi-
te dar cuenta con mayor precisión de las organizaciones
efectivamente existentes en seis regiones128. Así encon-
tramos que en 42 municipios se identifican 141 organiza-
ciones, que cuentan con 110.000 personas asociadas, las
cuales corresponden a 27.000 familias. 26 de estas enti-
dades cuentan con más de 1.000 asociados y sólo 12 tie-
nen menos de 100. Seis ciudades intermedias concentran
cerca de la mitad, 76, en donde dos poblaciones alcanzan
a tener 20 organizaciones cada una. Es evidente que las
dinámicas colectivas se mueven con ritmos muy diversos
que difícilmente se dejan atrapar en las cifras, las cuales a
su vez poco pueden reflejar la evolución de los mismos.

Los énfasis de estos procesos organizativos son va-
riables, sobresaliendo como referentes de las organiza-
ciones129 la condición de ser desplazados en su gran ma-
yoría, pero también cada vez más, sus lugares de origen,

127- Corporación Opción Legal. Proyecto de for talecimiento a OPD. Cobertura año 2007. Documento.
128- Las regiones son: Magdalena Medio, Costa Atlántica, Antioquia, Chocó, Nariño y Putumayo.
129- Referentes derivados de los nombres de las organizaciones.
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sus raíces étnicas y su condición de mujeres jefas de ho-
gar. Es relevante el énfasis en organizaciones tendiente a
generar procesos de orden económico, tales como activi-
dades agropecuarias, empresariales, artesanales y de vi-
vienda urbana y rural.

Pero además de la existencia de estas agrupaciones,
se han hecho esfuerzos por generar organizaciones de
orden regional y nacional, las cuales no han logrado per-
manecer de manera sostenible. A la fecha funciona la
Mesa Nacional de Fortalecimiento conformada por 20
representantes de diferentes regiones, pero que aún no
logra una suficiente representatividad de orden nacional.
Está también la Coordinadora Nacional de Desplazados,
CND, la Organización de Población Desplazada de los In-
dependientes, la Asociación Nacional de Desplazados de
Colombia, Andescol, la Asociación de Afrocolombianos
Desplazados, Afrodes, la Convergencia Nacional de Orga-
nizaciones de Desplazados, y la Organización de Indíge-
nas Desplazados. Bogotá es la ciudad en donde se da una
confluencia más visible de organizaciones de carácter
nacional, que alcanza 12 registradas.

Así mismo, organizaciones ya existentes de orden
territorial como Cabildos, Consejos Comunitarios de indí-
genas y afrodescendientes, Juntas de Acción Comunal,
Sindicatos y organizaciones campesinas y de colonos, sin
modificar su razón social, están dedicando tiempo y ac-
ciones específicas para responder a las demandas de sus
asociados desplazados. En muchas ocasiones el reorde-
namiento de prioridades ha llevado a postergar deman-
das por la tierra y el territorio, para centrarse en las ges-
tiones de la atención de emergencia que surgen con el
desplazamiento.

Sin duda es necesario reconocer el crecimiento de
las organizaciones de desplazados en sus diferentes ma-
nifestaciones. El proceso es aún embrionario, frágil, re-
plica con frecuencia problemas de corrupción, clientelis-
mo, autoritarismo, que no permiten avanzar en procesos
de mayor articulación con el movimiento social. Pero,
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además, en contextos locales de falsa democracia y de
pacificación por la vía de la guerra130, los textos ocultos
se amplían, en tanto los textos explícitos se condicionan
y reducen. Estos espacios colectivos formales, con fre-
cuencia han estado precedidos de acciones de emergen-
cia, como las denominadas «ollas comunitarias» y se han
gestado, en muchos casos, apadrinadas o sugeridas por
ONGs. Por esta vía se articulan, en varios casos, con re-
des de apoyo internacional.

Heterogeneidad en las acciones y los repertorios utilizados
por las organizaciones que defienden los intereses de
desplazados y de poblaciones dominadas por
el conflicto armado

¿Qué tipo de acciones reivindicativas realizan estas
organizaciones? Un estudio de Ortega (2007) señala que
entre 1995 y 2004 se identificaron 112 acciones colectivas
contenciosas de personas desplazadas, las cuales se si-
tuaron preferencialmente en Bogotá, con 26 acciones y en
Antioquia con 25. Les siguen Santander con 14 y Chocó
con 9. En los otros departamentos se registran frecuencias
menores, con 7 acciones para esa década. Los repertorios
más usuales fueron las tomas institucionales (59), las pro-
testas públicas (16), las invasiones masivas (16), las ac-
ciones legales (12), las marchas (6) y los bloqueos de ca-
rreteras (6). Estas expresiones públicas constituyen una
evidencia más de la capacidad de protesta específica de la
población en desplazamiento forzado, a la cual habría que
agregar aquella que se articula a procesos de protesta so-
cial más amplios y en donde es frecuente encontrar gru-
pos de desplazados que hacen presencia activa.

Además de las acciones contenciosas ya señaladas,
quienes viven el desplazamiento forzado continúan acu-

130- En la medida en que la denominada pacificación con frecuencia se refiere al control de grupos
paramilitares en las regiones, con la anuencia por acción u omisión de sectores de las Fuerzas Armadas
del Estado.
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diendo cada vez con mayor fuerza y éxito a la tutela para
exigir sus derechos particulares. Prueba de ello ha sido el
fallo emblemático emitido por la Corte Constitucional, en
su Sentencia T-025, que recoge 108 expedientes inter-
puestos por 1.150 núcleos familiares en diferentes luga-
res del país. Dicho fallo ha sido clave en términos de con-
frontar al Estado frente al cumplimiento de sus responsa-
bilidades con la población en desplazamiento forzado. En
términos de respuestas del Estado hacia la población en
desplazamiento forzado, la Sentencia T-025 se constitu-
yó en una evaluación calificada, con suficiente legitimi-
dad, autoridad y concreción para una serie de acciones
administrativas. Sin duda, la sola sentencia no genera en
sí misma grandes cambios, pero sí favorece la discusión
alrededor del tema, convoca a diversas organizaciones
interesadas, posicionando un debate que, pese a que ya
se había planteado en otros escenarios, con frecuencia
había sido descalificado. La sentencia afirma que se le ha
violado a la población desplazada, de manera masiva,
prolongada y reiterada «sus derechos a una vida digna, a
la integridad personal y a la igualdad, al trabajo, a la
salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo
vital» (Corte Constitucional, 2004: 16).

Desde otra perspectiva y dinámica, vale la pena se-
ñalar las experiencias de resistencia explícita a través
de la consolidación de las comunidades de paz. Es el
caso de las comunidades de San Francisco de Asís, Nati-
vidad de María y Nuestra Señora del Carmen, del Bajo
Atrato chocoano, constituidas a partir de octubre de 1997,
con el propósito de posicionar de manera colectiva la
neutralidad y autonomía de frente a todos los actores
armados, para desde allí garantizar la seguridad, per-
manencia y continuidad del retorno a sus lugares de ori-
gen, después del desplazamiento masivo hacia Mutatá
ese mismo año. El proceso implicó la creación de unas
normas internas claras de su autonomía de frente a cual-
quier actor armado, legal o ilegal, afirmando tanto la
capacidad comunitaria para gestionar y dirimir sus con-
flictos, como la creación de una serie de demandas tan-
to para los actores armados como para el Estado. Hacia
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los primeros se exigía y exige, el respeto a las áreas de
vivienda y trabajo, al libre desplazamiento, el cese a la
restricción de alimentos, la prohibición del proselitismo
político armado, el respeto por la opción no violenta, por
los principios y la autonomía de estas comunidades, la
creación de una tregua humanitaria, entre otras (ATI y
otros, 2004:205).

Hacia el Estado, las exigencias van desde el recono-
cimiento de las y los campesinos de estas comunidades
como ciudadanos, la garantía de su seguridad y protec-
ción, la presencia no armada del Estado en las zonas ru-
rales donde estas se ubican, hasta el cumplimiento de los
acuerdos pactados, los cuales giraron sobre tres puntos:
la titulación de tierras, la seguridad y el retorno, este
último eje central y transversal del accionar de estas co-
munidades (Ibíd.; 2004:206). De frente a la titulación se
exigía el reconocimiento de la propiedad colectiva con-
templada en la Ley 70 de 1993: «En mayo de 1997 se
legalizaron los consejos comunitarios y se realizaron la
visita técnica y el levantamiento topográfico, para otor-
gar títulos por cuencas. Parecía que una vez realizadas
estas tareas, el proceso iba a ser rápido, pero solo hasta
el 21 de mayo de 2002, luego de la tragedia de Bojayá,
fueron entregados estos títulos y fue necesario que los
campesinos, representados por el comité de diálogo y
negociaciones de las Comunidades de Paz, interpusieran
una acción de renuencia previa a la acción de cumpli-
miento» (Ibíd.; 2004:210).

Procesos como estos son una apuesta vital frente a
las consecuencias del desplazamiento y el accionar de
los grupos armados, y al mismo tiempo constituyen una
opción comunitaria para consolidar relaciones sociales y
procesos de desarrollo no excluyentes ni homogeniza-
dores. Las comunidades de paz «no sólo resisten a la
guerra y las arbitrariedades que cometen los actores
armados, ya sean legales o ilegales, sino que como gru-
po étnico resisten también contra los emporios econó-
micos que pretenden hacer de estos territorios medios
de producción para enriquecer al gran capital, contra los
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poseedores de mala fe que pretenden arrebatar sus tie-
rras y contra toda política que pretende pasar por alto las
particularidades culturales, sociales y económicas» (Ibíd.;
2004:214).

Las experiencias denominadas por algunos autores
como contestatarias, de resistencia y otras denomina-
ciones son muy diversas: los procesos del pueblo Nasa
en el Cauca con su guardia indígena, los Emberá-Katío
del Alto Sinú, los Consejos Comunitarios del Pacífico,
como el del Río Yurumanguí de Buenaventura, las co-
munidades de Cacarica, de San José de Apartadó, la
Asamblea Constituyente de Tarso131. Igualmente, están
diversas experiencias de mujeres tales como la Liga de
Mujeres Desplazadas en Bolívar y la Liga Internacional
de Mujeres por la Paz y la Libertad, Limpal, que agrupa
cinco organizaciones locales132, la Organización Femeni-
na Popular, OFP, la Ruta Pacífica de Mujeres, entre otras.
En muchos de estos procesos es posible reconocer la
búsqueda hacia la configuración de territorios de eman-
cipación, en donde lo decisivo «son las relaciones socia-
les que se construyen sobre la reapropiación de la tierra
y los medios de producción», como lo menciona Zibechi
(2008:35).

Para ello es imprescindible tener una mirada de or-
den territorial que pueda comprender los procesos con-
cretos en sus dinámicas históricas. Múltiples interaccio-
nes que varían en intensidad y nitidez de acuerdo a la
correlación de fuerzas existentes, relaciones de alianza,
negociación, subordinación y contestación con fronteras
difusas no excluyentes, que mezclan expresiones parcia-
les en sus textos públicos y ocultos, adquieren mayores y
profundas dimensiones en contextos de dominación ar-
mada como el caso colombiano (Osorio, 2008)133.

131- Estos son estudiados en Defensoría del Pueblo, 2005.
132- Cfr. La tradición, la semilla y la construcción. Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, Unifem,
2005.
133- Un desarrollo mayor de estos procesos se intenta en Osorio, 2008. Dominación armada y vida
local. Ponencia presentada en Quibdó. V Seminario Nacional Redif.
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Momentos de auge y latencia de las organizaciones y accio-
nes colectivas de desplazados

Los ritmos en las dinámicas organizativas de la po-
blación en desplazamiento forzado no son constantes, lo
cual produce la percepción, a veces equívoca, de una exis-
tencia efímera de las experiencias colectivas. Sin embar-
go, una mirada en detalle a los procesos organizativos
nos permite dar cuenta de algunos elementos a conside-
rar dentro de este análisis. Por una parte, las acciones
colectivas en condiciones límite son a la vez una fuerza
mayor, pero también constituyen un esfuerzo que carece
no solo de una base de apoyo material para su continui-
dad, sino que se ve afectado por el contexto de polariza-
ción y de amenaza. No hay que olvidar que los desplaza-
dos mantienen un alto nivel de incertidumbre que genera
movilidad por falta de territorialidad, esto es un nivel de
itinerancia que también incide en las organizaciones y
acciones colectivas.

Así mismo, juega un papel importante en las moti-
vaciones iniciales de la población desplazada las biogra-
fías políticas y sociales de los individuos antes del des-
plazamiento. En efecto, las experiencias de sociabilidad,
de liderazgo, cercanía, distanciamiento de los espacios
comunitarios y organizativos previos al desplazamiento
marcan el carácter de las iniciativas que surgen, si bien
con frecuencia las mismas nacen desde la inexperiencia y
la necesidad. La fuerza de los referentes identitarios, sean
étnicos, territoriales o de intereses y necesidades, pre-
existentes al desplazamiento o surgidos con éste, entran
a jugar un papel importante en la configuración de las
acciones colectivas.

De otra parte hay que anotar que el tipo de despla-
zamiento, sea este individual-familiar o masivo, incide
en cierta forma en las dinámicas y énfasis de las acciones
que se emprenden. Por ejemplo, en el caso de las comu-
nidades de paz comentado anteriormente, precisa uno de
sus miembros que «los 18 meses que permanecimos en
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Pavarandó marcaron un hito no sólo en cuanto a las trans-
formaciones que nuestras vidas enfrentaron, sino tam-
bién porque nos obligó a pensar en una manera de orga-
nizarnos que respondiera a la emergencia humanitaria,
garantizara nuestra seguridad y nuestra protección y nos
ayudara a encontrar vías para nuestro retorno» (ATI y
otros, 2004:208).

De esta forma, es el hecho de compartir una historia
común —la del desplazamiento— así como los vínculos
previos a este, que no se pierden sino que se refuerzan
desde esta nueva situación, la que permite y facilita, por lo
menos temporal y espacialmente, el proceso organizativo
al perfilar acuerdos y pactos comunes que pusieron en el
centro de las demandas y la acción colectiva el retorno.

Las características y traumas del conflicto armado
que vivieron, el lugar de llegada y su cercanía o distancia
con el lugar de salida y las expectativas de retorno, son
todos factores que entran a jugar de manera aleatoria en
las búsquedas y sentidos de pertenencia con los espacios
organizativos existentes o con aquellos que se pueden
originar. Así, se pueden dar diferentes lógicas y sentidos
al accionar en colectivo. Desde aquellos que teniendo en
mente el retorno generan acciones para garantizar esta
meta, hasta aquellos que contemplando la imposibilidad
de volver a sus lugares de origen, centran sus esfuerzos
en la construcción de alternativas a diversos niveles para
rehacer sus vidas. De esta forma, las acciones van desde
la reivindicación y reconocimiento de sus derechos como
población desplazada hasta la consolidación de opciones
duraderas y sostenibles.

Para el caso de Bogotá, Arias (2004) señala que al-
gunas organizaciones134 están cumpliendo un papel im-
portante en la incidencia política para la reivindicación de
derechos, así como en la construcción de opciones de

134- El autor hace referencia a la Asociación Nacional de Desplazados (Ande), constituida en 1993, la
Unión Solidaria por Colombia (Uscol), 1997, la Organización de Familias Desplazadas (Orfades) y la
Organización para la Convivencia Pacífica (Adescop), creadas ambas en el año de 1999.
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mediano plazo y en la gestión de recursos nacionales e
internacionales. Por supuesto, tales procesos están plenos
de contradicciones y ambigüedades en donde no siempre
hay correspondencia entre los objetivos formales y comu-
nes, pero en los cuales hay actividades, vínculos y solida-
ridades significativas y en donde la dimensión instrumen-
tal «se convierte en uno de los elementos centrales de
cohesión y permanencia en las organizaciones, a manera
de incentivo colectivo» (Grupo de Investigación Sujetos y
Acciones Colectivas, 2008:152), como lo señala un estu-
dio realizado en Cali con cuatro organizaciones135.

 Estos espacios de encuentro, acción y organización
de la población desplazada van construyendo sentidos de
pertenencia e identidad, no sólo a partir de la experiencia
de acción colectiva sino también en la medida que estos
son escenarios vitales y cotidianos para compartir expe-
riencias, recuerdos, nostalgias y tristezas que difícilmen-
te pueden ser socializadas en otros ámbitos, así como a
las solidaridades colectivas que muchas veces se consoli-
dan a partir de las necesidades y problemáticas de los
integrantes de las mismas.

Diversos sentidos se entretejen en las experiencias
de acción colectiva, en la medida que «aunque al interior
de las organizaciones se tienen como prioridad la bús-
queda de los mecanismos que les permitan a las perso-
nas acceder a unas mejores condiciones de vida, también
se dan otras condiciones que permiten reforzar la identi-
dad colectiva. Así, por ejemplo, dada la precariedad eco-
nómica de la mayoría de las personas, se dan muchos ca-
sos en los cuales hay oportunidad de compartir lo poco
que se posee, o también para compartir la tragedia de la
cual se fue víctima; en otros momentos ante cualquier ca-
lamidad hay muestras de afecto y de solidaridad que a la
postre refuerzan los lazos para con la organización; tam-
bién hay espacios para generar nexos muy estrechos, bien
sea a través de la celebración de los cumpleaños o de otras

135- Movimiento por la Dignidad Afrocolombiana, Asociación Derecho a una Vida Digna, Asociación
Marcando Huellas de Paz y Convivencia Unida.
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fechas especiales. En muchos casos, este tipo de eventos
y acciones cohesionan mucho más que los propósitos cen-
trales perseguidos por la organización» (Arias, 2004: 175).

Existe una distancia y tensión importantes entre los
espacios de participación institucional a nivel regional
y local y las búsquedas e intereses específicos
de la población desplazada

A la dificultad de la población desplazada de organi-
zarse y visibilizarse como sujetos de derechos específi-
cos, mencionadas anteriormente, se suma el hecho de
que los espacios locales diseñados para su participación
en la construcción de planes de atención integral presen-
tan serios obstáculos que impiden su realización. En efecto,
se observa que entre el período 2000-2005, no existen
énfasis explícitos, en los planes de desarrollo municipa-
les para la atención a la población desplazada, la cual,
generalmente —y en el mejor de los casos— se encuentra
«nombrada» entre la población vulnerable de los munici-
pios. Los desplazados, en tanto «categoría» específica y
legítima a considerar dentro de la política pública, han
debido transitar un largo camino en este sentido. Las ac-
ciones que se emprenden, por tanto, permiten visibilizar
sus problemáticas específicas y sus demandas particula-
res, al tiempo que se consolidan procesos de identidad
social, en donde «ser» desplazado adquiere significacio-
nes tanto subjetivas como colectivas que impulsan y de-
finen horizontes de acción y de reconstrucción vital.

Aunque no hay muchos estudios específicos al res-
pecto, es necesario resaltar las deficiencias en el desa-
rrollo y accionar de los Comités Municipales de Atención
a los Desplazados. Por un lado, estos espacios no se dis-
tancian de las lógicas políticas locales tradicionales y por
tanto tienden a activarse según ciertas funcionalidades,
reforzando el referente de lo institucional como espacio
excluyente, clientelista y corrupto. Como afirma un des-
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plazado del Eje Cafetero en referencia a la poca partici-
pación de su organización en estos escenarios: «Nos han
invitado muy poco. Tenemos que estar yendo allá porque
pase lo que pase ellos no nos tienen en cuenta a nosotros
sabiendo que ya tenemos una asociación constituida»
(Testimonio citado en López, 2007:121).

Siguiendo el estudio de López (2007), estos comités
cuando cuentan con asistencia de población desplazada
no generan continuidad en la participación de la misma,
en la medida que la población desplazada asiste sólo en
el primer momento del desplazamiento, en tanto espacio
válido (y quizá único) de interlocución con las instancias
locales de atención para dar viabilidad a sus demandas
específicas e inmediatas, que refuerzan el énfasis mayo-
ritario de la atención de emergencia hacia los desplaza-
dos. Ello genera y fortalece lógicas asistencialistas y rela-
ciones de dependencia que no permiten la potencializa-
ción y la proyección organizada de estas poblaciones. Pero
además, genera exclusión de frente a la población que
está en proceso de organizarse, en la medida que la prio-
ridad es la atención individual y familiar inicial por un
tiempo muy corto. De esta forma, se opta por la vía asis-
tencial, mucho más fácil en su operatividad y más efi-
ciente en imagen de servicio, que en el apoyo y facilita-
ción de procesos sociales, mucho más exigentes y de más
larga durabilidad. Decisiones administrativas improvisa-
das e inadecuadas, oídos sordos de los funcionarios loca-
les, incluyendo a personeros, y una negación insistente
del conflicto armado y del desplazamiento en sus juris-
dicciones, aparecen como constantes en las instancias
locales y departamentales136.

Las percepciones de funcionarios sobre la población
desplazada entran a jugar de manera dominante en es-
tas decisiones y en las relaciones concretas entre estos y

136- Observación de Osorio en espacios de reuniones departamentales con personeros en Nariño y
Magdalena en el 2006, y en el IV Seminario Internacional, verificando el cumplimiento de los derechos.
Codhes, Comisión de seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento. Bogotá, marzo 13 a 15 de
2008
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los desplazados. Un estudio realizado con funcionarios
públicos en Medellín muestra seis imágenes predominan-
tes: campesino, parásito, bárbaro, depredador, problema
y sujeto resistente a la guerra (Jaramillo et al, 2004). En
Bogotá, con frecuencia aparece la percepción de la po-
blación desplazada como perezosa, «atenida a que le den
todo», y una permanente desconfianza por los denomi-
nados «desplazados profesionales», hecho que se asume
de manera desproporcionada como si, efectivamente, el
sólo registro como desplazado otorgara una serie de ayu-
das materiales que compensaran la mirada estigmatizante
que tienen que afrontar (Osorio, 2005). Este hecho lo
pudimos constatar en los nueve municipios donde se de-
sarrolló esta investigación, sin mayores diferencias entre
lo que sucede en ciudades en donde se espera que haya
una mayor capacitación y responsabilidad de los funciona-
rios; y lo que está pasando en municipios más pequeños
y con menos recursos institucionales y de información.

Para los estudios regionales de esta investigación ha
sido claro que los programas e instancias institucionales a
cargo presentan grandes dificultades en la medida que los
programas se desarrollan de manera fragmentada, irregu-
lar y clientelista. Los testimonios recogidos dan cuenta del
accionar de funcionarios que distribuyen los recursos des-
tinados a la población desplazada a conveniencia y volun-
tad propia: «yo le dije (…) que esa ayuda era para los
propios de Bellavista, que habíamos sido nosotros los que
habíamos sufrido en carne propia la violencia no teníamos
derecho a nada y (…) me dijo ‘porque no me da la gana’»137.

De esta forma, queda clara la impotencia de las comu-
nidades desplazadas para ejercer veeduría de manera real
y oportuna sobre los recursos que institucionalmente les
son otorgados. Así mismo, las dificultades asociadas con la
inclusión de las personas desplazadas al Sistema Único de
Registro, SUR, obedecen en gran medida a las interpreta-
ciones subjetivas de las normas que hacen los funcionarios,

137- Testimonio del estudio regional de Chocó. Página 45.
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al decir de la Defensoría Regional en el Chocó «la inscrip-
ción de una persona o familia no se hace con diligencia, a
pesar de que lleve su declaración de la Defensoría o la
Procuraduría, o los Juzgados, o las Personerías, so pretex-
to subjetivo de que no lo consideran desplazado, entonces
ellos se dan el lujo de rechazar a las personas; esto es muy
grave y ha traído ciertas prevenciones por parte de la mis-
ma Red de Solidaridad ahora Acción Social, la interpreta-
ción que hacen de la norma en mi concepto es muy subje-
tiva, muy amañada, muy particular(…)»138.

Por otra parte, la confusión entre el sistema de aten-
ción y el de reparación genera lógicas institucionales que
refuerzan todos estos estereotipos y prácticas clientelis-
tas frente a la gestión y distribución de recursos: «En esa
situación de beneficio por la atención derivada de la bue-
na suerte o de la gestión amable del funcionario, se reve-
lan también representaciones sociales que sostienen la
idea de que algunos líderes de organizaciones han recibi-
do beneficios de la oficina de Acción Social, para acallar
las voces colectivas, lo cual contribuye a que en las co-
munidades se generen nuevas fracturas por la sospecha
y la desconfianza (…) En este sentido las instituciones del
Estado aparecen relacionadas con un manejo clientelista
de las relaciones entre ellas, los líderes comunitarios y las
organizaciones»139.

Este tipo de tensiones cotidianas entre población
desplazada e instituciones locales refleja la incapacidad
política estatal para generar procesos e instancias de par-
ticipación y decisión reales de las comunidades en gene-
ral. Dicha dificultad se hace evidente de forma dramática
en el caso de las poblaciones desplazadas dada la situa-
ción no solo de vulnerabilidad sino de pérdida y desarrai-
go forzado. Por otro lado, al ser estas instancias parte de
la «maquinaria» institucional, permiten reencauchar vie-
jas prácticas en nuevos escenarios, propiciando el des-
gaste de la población desplazada.

138- Ibíd. página 46.
139- Estudio regional de Bolívar. Página 66.
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La fragilidad y falta de voluntad de asumir las respon-
sabilidades del Estado en las instancias territoriales, tanto
regional como local, ha llevado a que la Corte Constitucio-
nal emita el Auto No. 052 de 2008 en el cual se exige a
gobernaciones y alcaldías del país responder una serie de
preguntas orientadas a precisar la estrategia de coordina-
ción de las acciones territoriales para la atención a la po-
blación desplazada, con miras a asegurar la coherencia
entre obligaciones y recursos en los entes territoriales.

Las organizaciones y acciones colectivas de desplaza-
dos se encuentran articuladas a la creciente cooperación
internacional presente en el país y forman parte de la ca-
dena de dependencias y ayudas, y por supuesto de las
decisiones, las metas y prioridades de los financiadores

El quinquenio 2000-2005 muestra de manera explíci-
ta un proceso de internacionalización del conflicto armado
en varios niveles. Por una parte, están las conexiones clan-
destinas de todos los ejércitos con los mercados de armas
y el narcotráfico. Pero también está la intervención cada
vez más explícita, contundente y multifuncional de los Es-
tados Unidos, justificada en la lucha contra las drogas y el
terrorismo; así como la de la Unión Europea, que ha bus-
cado situarse en una dinámica menos intervencionista en
apariencia, pero que sin duda mantiene sus propios inte-
reses que varían entre los países de la comunidad.

Por otra parte, la presencia internacional es una de-
manda en términos de los procesos de diálogo diverso y
de apoyo y legitimación del gobierno a nivel interno y en
las difíciles relaciones con sus vecinos. Finalmente, está
la presencia cada vez más fuerte de ONGs internaciona-
les de ayuda humanitaria y de desarrollo que incluyen a
Colombia dentro de sus programas, en muchos casos a
solicitud de las mismas ONGs nacionales, que buscan la
solidaridad, la presión política y la veeduría para prote-
ger dinámicas sociales amenazadas constantemente por
la guerra. Así, el conflicto en Colombia se enmarca en un
proceso de tipo glocal, que globaliza lo local y localiza lo
global (Santos de Sousa, 1999).



281

DESPLAZADOS, VÍCTIMAS EN PERMANENTE TRANSICIÓN

La convergencia temporal del incremento del des-
plazamiento forzado en Colombia, con la construcción de
la categoría transnacional de desplazado, ha facilitado una
articulación simultánea entre procesos nacionales y diná-
micas internacionales. Los altos índices de homicidios,
masacres, secuestros y violaciones de derechos huma-
nos, son un fenómeno que involucra de diversa manera y
en forma creciente a muchos otros países en diferentes
continentes140. Estas situaciones ponen en evidencia, en
el escenario internacional, los severos efectos e impactos
del conflicto armado en la población civil.

Con la presencia de las ONGs internacionales se ge-
neran una serie de relaciones entre las instancias nacio-
nales, regionales y locales, así como con los procesos
particulares de organizaciones de desplazados. Lugares,
tipos de población, análisis de la situación y metas prio-
rizadas, visibilizan y a la vez ignoran, generando un con-
dicionamiento importante en las orientaciones y prácti-
cas de atención a las poblaciones en desplazamiento
forzado. En ese proceso del cual sin duda hay evaluacio-
nes internas constantes, pero poca discusión crítica pú-
blica, abierta y comparada, se ha ido configurando una
intrincada red de la cual, sin desconocer los montos in-
vertidos y los logros concretos, es muy poco probable
que generen acciones coordinadas que potencien proce-
sos sostenibles, de mayor incidencia social y durabilidad
en el tiempo141.

Vale la pena mencionar la tendencia ya casi consoli-
dada por parte del Gobierno nacional para que práctica-
mente todos los recursos de cooperación internacional
ingresen a través de la Agencia Presidencial para la Ac-

140- Así, por ejemplo, las recientes discusiones sobre la aprobación del TLC con Estados Unidos, pasó
entre otros aspectos por el cuestionamiento al asesinato reiterado de sindicalistas. Los infructuosos
procesos para la liberación de los cientos de secuestrados de las Farc, algunos de los cuales cumplen
ya diez años, ha estado removiendo comisiones de muchos países, entre ellos Venezuela y Francia. La
crisis en las relaciones con los gobiernos de Venezuela y Ecuador provocó el pronunciamiento de mu-
chos gobiernos latinoamericanos y sigue moviendo opiniones diversas a nivel internacional.
141- Cfr., por ejemplo, Osorio et al. 2005, Cooperación internacional y desplazamiento forzado. AVIm-
presos, Sincelejo, Colombia.
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ción Social y la Cooperación Internacional, con lo cual se
monopoliza el acceso a esos recursos con serias implica-
ciones para generar espacios autónomos por fuera de las
decisiones e intereses gubernamentales.

La cooperación internacional, con su amplia hetero-
geneidad se ha posicionado sin duda como un actor más
en el contexto de conflicto armado y entra a terciar de
diferente manera tanto a nivel nacional como local. Ade-
más de lo económico, implica también recursos humanos
y simbólicos de solidaridad internacional que llegan fre-
cuentemente a jugar como legitimadores y apoyo en es-
tos procesos sociales. En su intervención, usualmente
desde sistemas de intermediación, se refuerzan y repro-
ducen relaciones inequitativas de poder entre donantes y
receptores. Las acciones colectivas de los desplazados
forman parte de todo ese dispositivo humanitario inter-
nacional que se ha ido construyendo, en el cual se inter-
cambia legitimidad y recursos.

La reparación: percepciones y posibilidades
desde los procesos organizativos y
las acciones colectivas

En este acápite daremos cuenta de algunas tenden-
cias encontradas alrededor de las percepciones que tiene
la población en desplazamiento forzado y de las prácticas
que desarrolla con miras a buscar procesos que atenúen
o contribuyan a manejar el dolor y las consecuencias del
desplazamiento mismo.

Uso difuso del sentido de atención y de reparación

«De la reparación puedo decir que lo emocional ja-
más se repara, solamente se reparan las cosas visi-
bles pero no lo invisible, lo que uno tiene dentro del
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corazón, porque si le matan al marido o al hijo, a uno
lo pueden indemnizar y uno puede subsistir, pero no
pueden reparar el dolor» (Mujer desplazada en Quib-
dó, Chocó).

La reparación frente al desplazamiento forzado tiene
diversos significados y formas de apropiación por parte
de las comunidades y personas afectadas. De hecho, se
observa que es un discurso manejado y apropiado por los
líderes de las comunidades y los miembros de las ONGs,
quienes buscan que éste sea comprendido por las comu-
nidades de base y que se asuman acciones de reivindica-
ción. Sin embargo, las expectativas que la gente constru-
ye dependen o están condicionadas, en buena medida,
por las situaciones cotidianas y reales que afrontan en
términos de las respuestas estatales y de la capacidad
para resolver sus necesidades.

El discurso de la reparación no emerge en conse-
cuencia de las dinámicas propias de las personas afecta-
das por el conflicto; este es un discurso que viene de
fuera, fruto de la coyuntura generada por el debate de la
Ley de Justicia y Paz a nivel nacional y del trabajo que los
organismos de derechos humanos adelantan con el áni-
mo de advertir la impunidad que ampara la ley y la nece-
sidad de las víctimas a hacerse visibles y a reclamar sus
derechos.

Como se ilustró anteriormente, las acciones colecti-
vas de la población desplazada si bien plantean un carác-
ter político que propende por la transformación de las
situaciones de exclusión y vulneración a que han sido
sometidas y por la construcción de una sociedad que su-
pere la corrupción, el clientelismo y el autoritarismo, se
han centrado en la búsqueda de respuestas efectivas para
resolver la sobrevivencia y para contar con condiciones
para retomar o plantear nuevos proyectos de vida. Buena
parte de tales reclamaciones colectivas han surgido ante
la falta de atención del Estado, incluso en los asuntos
básicos y mínimos que conciernen al ámbito de la emer-
gencia y de lo humanitario.
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Las exigencias de reparación no figuran en el inven-
tario de las reivindicaciones y de los propósitos de las
organizaciones de población desplazada, en sus comien-
zos, por varias razones:

-Por la precariedad previa de acceso y ejercicio de
derechos de la población desplazada. Esto tiene que ver
con la ausencia de las nociones de ciudadanía que se han
traducido en históricas situaciones de exclusión y de po-
breza. En este contexto, las reivindicaciones se centran
en la búsqueda por recuperar lo perdido (lo ya existente)
y por obtener condiciones para sobrevivir y estabilizarse
en sus nuevos contextos. La reparación alude a una obli-
gación de los Estados no sólo de devolver lo que se tenía
(restituir) sino de saldar deudas históricas que propicia-
ron la exclusión y la vulnerabilidad y, en este sentido, de
construir garantías para ejercer plenamente la ciudada-
nía. Esta noción está lejos de ser entendida y asumida
por los funcionarios del Estado y también por los propios
desplazados.

Que los desplazados exijan la reparación tiene que
ver, entonces, con la construcción de una clara conciencia
de su condición de víctimas y por el conocimiento de los
derechos que para ellos se contemplan, y esto no emerge
como resultado automático de haber experimentado el
desplazamiento. Más bien, resulta de un proceso de con-
textualización de su situación, de interacción con otros,
que les permita identificar los poderes e intereses que
causan el desplazamiento y las responsabilidades y obli-
gaciones que se desprenden para el Estado. En conse-
cuencia, se requiere construir la demanda de reparación,
esto es que la población desplazada se constituya en ac-
tor político en tanto víctima y sujeto activo de derechos.

-La heterogeneidad de la población desplazada
y la identidad difusa. Los derechos de las víctimas a la
reparación han sido claramente asumidos por los familia-
res de los desaparecidos, por los familiares, hijos e hijas
de los líderes y activistas políticos asesinados principal-
mente, y tal vez esto se deba a la clara identidad política
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que estos grupos construyen, en términos de reconocer a
los victimarios e identificar los contenidos políticos que
son la base de los crímenes acontecidos. Para el despla-
zamiento forzado es amplia y variada la lista de los victi-
marios (paramilitares, Fuerzas Armadas, guerrillas, gru-
pos de poder económico, caciques políticos, etc.). Tam-
bién son distintos los tiempos, las condiciones, las pérdi-
das, por lo que la experiencia se vive y en efecto perjudi-
ca de distinta manera a quienes lo sufren. Esta situación
repercute, de un lado, en la dificultad para identificar cuá-
les son los daños y pérdidas y cuáles deben ser las exi-
gencias de reparación; y por el otro, en las restricciones
para construir identidades sólidas que les permitan asu-
mirse como grupo o colectivo con derechos.

-La confusión y la ambigüedad que surge y se
difunde en el lenguaje institucional. De un lado, frente a
la especificidad de la ayuda humanitaria, los programas
de atención y las medidas de reparación, y de otro, frente
al significado de la solidaridad y el de la responsabilidad
u obligatoriedad. En el primer aspecto, ha sido evidente
que los programas y servicios tendientes a garantizar el
acceso a los mínimos establecidos por la Corte Constitu-
cional son nombrados y entregados como parte de lo que
se denomina reparación. De esta forma, los servicios mí-
nimos que corresponden al deber de atención del Estado
con respecto a cualquiera de sus ciudadanos (educación,
salud, vivienda), figuran como acciones reparatorias, que-
dando invisibilizado y desatendido el carácter político del
desplazamiento forzado y situando a los desplazados como
parte de los «pobres urbanos». En la mayoría de entre-
vistas realizadas fue evidente que tanto para funciona-
rios como para la población desplazada los servicios equi-
valen a la reparación.

En segundo lugar, es cada vez más usual que los
funcionarios califiquen a los servicios como ayudas, boni-
ficaciones o apoyos solidarios; este lenguaje, nuevamen-
te, pretende eludir la responsabilidad de la acción estatal
y construir la imagen de un Estado generoso y caritativo
que actúa por compasión y no por obligación.
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El escepticismo en la eficacia de la acción estatal

«…Nos dijeron que los niños tendrían educación pero
si no pagamos la matrícula no tienen clase, en salud
no han cumplido, todo lo prometido se quedó en el
aire. El apoyo es el de nosotros mismos que salimos a
trabajar en casa de familia… el año pasado nos lleva-
ron a un terreno y nos pusieron a rozarlo para sem-
brar yuca y arroz y nos dijeron que en enero empezá-
bamos el trabajo y hasta ahora nada y cuando uno le
pregunta a los señores de la RED dicen que no saben
nada. El Estado aprovecha esas instituciones para
decirnos mentiras». (Mujer desplazada en Quibdó).

Para las comunidades desplazadas el discurso de la
reparación resulta irónico y utópico debido especialmen-
te a que aún se encuentran reclamando y esperando la
ayuda humanitaria y, en general, la atención y las res-
puestas por parte del Estado. La precaria atención limita
entonces sus expectativas, por lo que la reparación, en la
mayoría de los casos, escasamente llega a ser equiparada
con ayudas para vivienda y para proyectos productivos,
con salud y educación, es decir, con la atención básica.

Por ello, las exigencias y expectativas de la pobla-
ción en desplazamiento forzado se concentran en buscar
respuestas de atención a los problemas cotidianos que
limitan su sobrevivencia. De esta manera, las demandas
se orientan a recuperar lo perdido, a volver a ser y a vivir
como antes, en especial para las comunidades indígenas
y afrocolombianas.

El problema es crítico y generalizado. Así lo muestra
el estudio de la Comisión de Seguimiento cuando señala
«un profundo desconocimiento sobre el tema» (CSPPDF,
2008:54). De esta forma, el 82,8% de los grupos familia-
res entrevistados no conocen el concepto del derecho a la
reparación. El 80,7% de los que tienen algún conocimiento
consideran que las ayudas del Estado «no reparan en nada
el daño y el dolor que les ocasionó el hecho de haber sido
desplazados, y para el 18,1% dichas ayudas los han re-
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parado solo de manera parcial. Sólo el 1,2% de los que
tienen algún conocimiento del derecho considera que han
sido reparados de manera integral» (Ibíd.: 55). Sólo el
23,2% que tienen algún conocimiento de derecho a la
reparación ha acudido a la justicia para reclamarlo. En
suma, afirma el documento, se «denota la confusión exis-
tente entre una política de restitución de los derechos
afectados vía subsidios en salud, educación, etc., y una
política de reparación integral vía los mecanismos de jus-
ticia, la cual no se ha materializado para ningún grupo
familiar» (Ibíd.: 55). Ello se debe a la falta de difusión de
tales derechos, con miras a que las víctimas se autorre-
conozcan como afectadas y sujetas de tales derechos, así
como a la ausencia de una mayor claridad de frente a la
responsabilidad que le compete al Estado.

Significados y expectativas de reparación

La reparación es un término cargado de sentidos y
significados muy diversos. Es probable que para la mayo-
ría de personas en situación de desplazamiento el térmi-
no sea absolutamente desconocido, pues es evidente que
muchos campesinos, indígenas y afrocolombianos llegan
y se mantienen en las ciudades sin saber siquiera que
son nominados como desplazados y que tienen algún tipo
de derechos. Las condiciones de exclusión previas que ya
se mencionaron, así como las situaciones de horror y miedo
que obligaron a la salida, los llevan muchas de las veces
a ingresar y a mantenerse anónimos en las ciudades, ais-
lados y desinformados de las redes institucionales y so-
ciales y por lo mismo marginados de los servicios y de las
posibilidades de actuar individual y colectivamente en
función de los reclamos de atención y de reparación.

Sin embargo, y especialmente a nivel urbano, es
posible observar una progresiva cualificación del discurso
de las personas y de las organizaciones como fruto de
diversas dinámicas. Algunas se relacionan con la visibili-
zación de los desplazados en los medios de comunica-
ción, con la acción de formación e información desplega-



288

JUSTICIA REPARATIVA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO

da por los organismos de derechos humanos y la coope-
ración internacional, con la acción de control que realizan
algunas entidades estatales (Procuraduría, Defensoría,
Personería) y también con los contundentes pronuncia-
mientos de la Corte Constitucional. Adicionalmente, es
notoria la incidencia que han tenido las acciones del mo-
vimiento de víctimas, el cual ha generado interrogantes
para los desplazados y los han llevado a reclamar su es-
tatus de víctimas y, en consecuencia, también sus dere-
chos; al respecto fue significativa la movilización y la ac-
ción organizada de los desplazados en las convocatorias
del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Es-
tado, para la realización de las marchas nacionales, de
acciones jurídicas y para los pronunciamientos públicos
que se han venido dando desde 2007 y 2008.

 De otro lado, la consolidación de procesos de orga-
nización a nivel regional y local van cualificando las de-
mandas de la población desplazada y, al mismo tiempo,
ampliando el número de personas que se reconocen como
tales. En parte, el proceso de cualificación de las organi-
zaciones, transcurre por identificar más claramente sus
derechos y en este sentido, en ir pasando de demandas
por la sobrevivencia a demandas por verdad, justicia y
reparación. Los procesos locales y regionales evidencian
además las dinámicas particulares de orden cultural y
político, las cuales entran a incidir en los sentidos y ex-
pectativas que se construyen sobre la reparación.

La presente investigación muestra que alrededor de
la reparación existen diversas percepciones y posiciones,
marcadas principalmente por la pertenencia étnica, la
ubicación rural o urbana y el tiempo que ha transcurrido
desde el desplazamiento hasta el momento. Ello da cuenta
de la vigencia de los marcos, como estructuras de inter-
pretación y de expectativas, que se fundamenta en las
experiencias pero que va cambiando en función de las
nuevas vivencias (Rivas, 1998).

Para las comunidades afrocolombianas e indígenas
la reparación se asemeja al retorno, a volver atrás, a
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recuperar lo perdido. La guerra y el desplazamiento se
viven como una experiencia que les ocasiona desarraigo,
pérdida de la paz, de la tranquilidad y de los vínculos
fundamentales con la tierra y con los ancestros. El des-
plazamiento representa ante todo una amenaza para la
pervivencia de la cultura, con sus prácticas, rituales y sa-
beres. Por ello el acto o proceso más semejante a la idea
de reparar tiene que ver con las posibilidades de volver a
vivir como antes. Esto implica recobrar la tierra y la auto-
nomía sobre el territorio con garantías de seguridad.

La reparación evoca la posibilidad de un retorno a
aquello que para las personas desplazadas representa paz
y felicidad. Como lo expresa una mujer afro: «…reparar,
solo si pudiéramos volver a caminar sin miedo en la no-
che debajo de la luna, reparar si pudiéramos dormir sin
sobresaltos, si pudiéramos volver a tener intimidad con
nuestros esposos, si pudiéramos salir al monte a cazar
animales, sin que nos devuelvan el tiro del otro lado».
Estas posibilidades de volver a ser como antes tienen muy
poco que ver con acciones incluyentes de parte del Esta-
do, con su presencia activa o con el despliegue de sus
medidas de seguridad. Hay aquí un reclamo por la auto-
nomía e incluso por el derecho a no ser incluidos en lógi-
cas políticas y económicas, que poco tienen que ver con
sus historias y cosmovisiones.

Dado que el Estado y los grupos armados y de poder,
legales e ilegales gozan de ilegitimidad y son sinónimo de
invasores hostiles y amenazantes, la reparación si bien con-
templa una demanda de acciones efectivas de atención en
salud, educación, vivienda y servicios, también se distan-
cia fuertemente de los reclamos por presencia pública en
sus territorios o por la aplicación de la justicia formal.

En este orden de ideas un gobernador de un res-
guardo indígena plantea: «Para nosotros la reparación es
que se vayan del territorio, que se vayan todos, ¿para
qué exigirles que respeten el territorio?, hay que exigirles
que se vayan… Eso es reparación para nosotros, que nos
dejen como estábamos antes, aunque no nos den nada…»
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«Que el Estado tiene la responsabilidad de devolver-
le la tranquilidad y la seguridad para que el campesino
vuelva a laborar su campo, que no queremos que nos
sometan más a dependencias con un mercadito, y que no
nos sometan y nos hagan volver unos inútiles. Nosotros
tenemos una capacidad de trabajo y necesitamos seguri-
dad para volver al campo a producir la base y los medios
con los que hemos vivido siempre», afirma por su parte
una mujer campesina.

Desde esta perspectiva, la reparación alude a una
serie de acciones tendientes a frenar el conflicto y a ase-
gurar condiciones de vida digna hacia el futuro. No apa-
rece en modo alguno un cálculo de los daños históricos
que deban ser resarcidos. Se expresa en este reclamo
una suerte de agotamiento y de cansancio que lleva a las
comunidades a exigir lo mínimo y, al  mismo tiempo, lo
más significativo que se asemeja a la autonomía: que se
vayan todos (grupos armados, entidades del Estado,
ONGs), que sin ellos estamos mejor.

La ausencia histórica del Estado en las comunidades
indígenas, afrocolombianas y campesinas, el maltrato
permanente del que son objeto por parte de autoridades
civiles y militares, la connivencia de los organismos del
Estado con los grupos paramilitares, expuesta a la vista
de los habitantes, el despojo y una atención precaria,
llevan a construir una imagen del Estado ligado a los po-
derosos, a un ente abusador y arbitrario del que tienen
que protegerse y no del que no reciben protección. Lo
que pueda venir por cuenta del Estado resulta por tanto en
un profundo escepticismo, fruto de un realismo político,
por lo que la noción de reparación poco tiene que ver con
las posibilidades efectivas de justicia y de indemnización.

Pero además, la incredulidad por las respuestas es-
tatales en materia de reparación surge de la certeza de
que sus males se derivan de la riqueza de sus territorios,
de los intereses que sectores poderosos tienen sobre ellos
y de la disputa armada que se mantiene por tales recur-
sos. Por lo tanto, mientras la presencia de actores arma-
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dos y los intereses externos no se controlen efectivamen-
te en la zona, la reparación será solo un discurso.

En el caso de las comunidades indígenas, el escepti-
cismo con respecto al Estado es más relevante. Para los
indígenas el Estado no constituye un ente superior, ni un
organismo neutral. En sus discursos este se iguala a la
guerrilla o a los paramilitares. De manera reiterada se
dice que el Estado, —en ocasiones reducido y equiparado
al ejército o a algunas autoridades locales—, la guerrilla
y los paramilitares son los causantes de sus tragedias, de
todos han recibido abusos, humillaciones y maltratos y
todos han incumplido las obligaciones de respetar los
derechos y la autonomía de las comunidades. Desde esta
perspectiva la reparación es un asunto que debe venir de
cada uno de los implicados, todos deben hacerlo; y la
reparación es entendida como respeto, como la posibili-
dad de que quienes les han causado daño dejen de ha-
cerlo y en adelante reconozcan sus derechos y su autono-
mía. En este caso, se asume que el perjuicio ya está he-
cho, que es irreparable y que lo máximo que se puede
aspirar es a que no vuelva a suceder.

De la reparación que se demanda a otros a las prácticas
autoagenciadas

La falta de legitimidad del Estado y el escepticismo
sobre las probabilidades de que se puedan realizar efec-
tivamente sus derechos, conduce a las personas y comu-
nidades a construir estrategias para volver a ganar esta-
bilidad y control sobre sus proyectos individuales y colec-
tivos. Al respecto son notorias las acciones autoagencia-
das, en el sentido de constituirse como mecanismos para
reconstruir y afrontar los daños provocados por la guerra,
por el desplazamiento y por la impunidad en que este
delito queda. Estas acciones son fundamentalmente de
orden simbólico en tanto buscan reconstruir los daños
relacionados con la pérdida de confianza, la ruptura de
vínculos afectivos y de solidaridad, la destrucción de re-
ferentes de protección y de identidad principalmente.
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Esta forma de agenciamiento autónomo del daño im-
plica acciones de reconciliación con los territorios, con los
ancestros y la reconstrucción de roles, oficios y estatus
descompuestos y alterados por los poderes externos y ar-
mados. En este orden de ideas, la reparación de las comu-
nidades está relacionada con las posibilidades de perma-
necer en el territorio de los ancestros, de habitar en la
cotidianidad de acuerdo a los tiempos y ritmos que se han
construido con el entorno y de respetar la diferencia que
existe entre el lugar de los vivos y los muertos, el lugar de
los mitos y las creencias, el lugar para enterrar el ombligo.

Tener en cuenta que la dignidad de los vivos se recu-
pera con la dignidad del muerto, es decir, que el muer-
to esté en paz. Posibilitar el encuentro de la familia
extensa, la comunicación con las redes de parientes
en los distintos corregimientos que están a la orilla
del río y el respeto por la tradición de los mayores.
Permitir la vivienda en casas que puedan desarmarse
y adecuarse a lo que comunica el entorno, estar a la
orilla del río, ver pasar los barcos, las pangas, jugar
bingo, dominó y poder bailar durante tres días. Poder
sembrar colino, aserrar, pescar en la noche, ir a la
ciénaga. Lograr de nuevo organizarse a través de las
redes de parentesco para hacer el velorio, el naci-
miento, la fiesta patronal de la Virgen del Carmen.
Desde esta lógica, articular lo puntual del proceso or-
ganizativo con la planeación a largo plazo, hacia el
futuro, hacia el plan de vida142.

Las prácticas de reparación tienen que ver con dos
aspectos. Por un lado, con ejercicios de orden simbólico,
ritual y cultural orientados a rendir homenaje a las vícti-
mas, a cumplir con los deberes postergados hacia sus
muertos y con procesos que buscan restablecer el bien-
estar emocional y los duelos de las personas afectadas.

En las comunidades que han sufrido estas masacres
es evidente el esfuerzo de apelar a recursos culturales,

142- Sistematización del taller sobre retorno, realizado en Bellavista, junio de 2004.
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para cumplir con ciertos rituales alterados por la guerra y
para afrontar los duelos y demás impactos emocionales,
de esta manera florecen los cantos, los alabaos y las can-
ciones de rap. Las mujeres han reconstruido las historias
de tragedias y de pérdidas en cantos que suelen acompa-
ñar rituales y conmemoraciones.

«En un 2 de mayo fue que sucedió, toda mi Colombia
¡ay!, se estremeció, porque le mataron allá en Boja-
yá, a mi gente linda que vivió en paz. En un 2 de
mayo fue que sucedió, toda mi Colombia con un gran
dolor, porque la ignorancia lo llevó a callar, a una
gente linda, gente sin igual. ¡Ay!, lo que me gusta y
lo que me da paz, es que todos se fueron y están al
lado de Dios.  ¡Ay!, te marchaste y te fuiste sin avi-
sar. Al lado de Dios, ese gran cilindro que dentro de la
iglesia estalló, al lado de Dios a mi primo chiquito se
lo llevó, al lado de Dios»143.

«Suenan los tambores para chigualiar, es un niño
muerto que aquí en el campo vamos a bundear; sue-
nan los tambores para chigualiar, la madre lo llora, la
madrina bundiando está; suenan los tambores para
chigualiar, ya no llega al limbo, porque la gente bai-
lando está; suenan los tambores para trabajar, por
los niños muertos, por la masacre de Bojayá; suenan
los tambores para trabajar, por todos los muertos,
todos los muertos…»144.

En Bojayá, por ejemplo, en el marco de las conme-
moraciones anuales de la masacre, se han trabajado di-
versas expresiones para tratar de aliviar el dolor de los
vivos y buscar el descanso de los muertos. Los rituales
del «Gualí» para los niños y el «Cabo de año» para los
adultos en el primer aniversario, las procesiones por el
pueblo visitando cada una de las casas de las víctimas y
bendiciéndolas con agua bendita; los recorridos hasta lle-
gar a la iglesia representan los pasos dados el día que

143- Apartes de interpretación musical, compuesta por los jóvenes de Bellavista – Chocó.
144- Apartes de un alabao (composición musical) de las mujeres de Bellavista – Chocó.
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iniciaron los combates hasta el fatal desenlace el 2 de
mayo. Las dolorosas jornadas hasta el cementerio, para
recorrer los últimos pasos de sus familiares muertos, para
visitar las tumbas y para marcar las que han sido identi-
ficadas con su respectivo nombre. La noche de vigilia can-
tando alabaos en la penumbra de las velas en el sitio
donde ocurrió el hecho violento, el día de luto sin música,
ni venta de trago en el pueblo.

De similar manera se han bordado los nombres de
los fallecidos en un manto de colores, ubicándole un lu-
gar a cada uno. El telón fue bordado por las mujeres como
un intento por preservar la memoria de las víctimas y de
ubicarles un lugar concreto en ausencia de tumba. El te-
lón está compuesto por 14 hileras de seis nombres cada
una y tiene una extensión de 6 m x 2.5 m

Los jóvenes que perdieron familiares y amigos y va-
rios de los cuales presentan lesiones físicas en su cuerpo,
han trabajado desde el teatro obras que expresan situa-
ciones relacionadas con la masacre, tales como la deno-
minada «Los muertos hablan», o «La historia sin fin, la
historia se repite»,  que hace alusión a la irrupción de los
cultivos de palma de aceite en sus territorios y a la viola-
ción de los derechos por parte de todos los grupos arma-
dos, legales e ilegales.

«Cantamos porque nuestros muertos quieren que
cantemos… actuamos porque nuestros muertos quie-
ren que actuemos. Aunque la historia se repita sobre
las venas de nuestros pueblos, seguiremos con el arma
del gesto, de la voz, del pincel, la guitarra y la ma-
rimba, de cualquier elemento que proyecte eco y co-
lor con fuerza y alma de creador, convocando a una
huelga general … convocando hasta que seamos li-
bres…» (Fragmento de la obra teatral «La historia sin
fin, la historia se repite»).

Estas prácticas permiten tramitar el dolor, la reconci-
liación con sus muertos para que retomen el camino de
ida y no deambulen en el mundo de los vivos reclamando
su lugar. De manera autónoma y con sus propios recur-
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sos la comunidad recuerda, acude a una vivencia doloro-
sa y se permite expresar sus sentimientos. Realiza así
«trabajos» de duelo, que ayudan a elaborar sus traumas.

En las acciones de carácter simbólico, resultan espe-
cialmente relevantes aquellas tendientes a aplicar sus
propios recursos de castigo, los cuales tienen un valor
incalculable para el restablecimiento de los órdenes re-
queridos para la convivencia. Aquí entran a jugar prácti-
cas rituales que conllevan acciones concretas tales como
la realización de «trabajos» para martirizar la conciencia
y la razón de los victimarios y también la aceptación y
reafirmación en sus creencias y sus dioses, los cuales serán
los encargados de aplicar la justicia efectiva, que no apli-
carán las autoridades estatales.

Además de las acciones de orden simbólico, también
están las prácticas orientadas a generar condiciones para
el retorno o la reubicación, con sus propios medios o a
través de la reivindicación de los derechos ante las auto-
ridades. Pero también muchas comunidades se niegan a
abandonar sus territorios y a pesar de las dificultades, se
disponen a permanecer allí. Esta permanencia es nom-
brada por ellos como ejercicios de resistencia. Así, cuan-
do a los indígenas se les interroga por el significado de la
reparación, no es extraño que ésta se asocie con resis-
tencia. Como se mencionaba anteriormente la larga his-
toria de agresión sobre sus comunidades y la falta de
cumplimiento de los acuerdos pactados con instituciones
y grupos armados, les reafirma la creencia de que del
desplazamiento sólo pueden protegerse a través de sus
acciones de resistencia. Esta significa unión, organiza-
ción, diálogo y negociación con los grupos armados, de-
nuncia y visibilización de cada agresión recibida.

La resistencia significa la decisión de vivir y morir en
el territorio y para ello se necesita combinar diversas es-
trategias. De una parte, están las acciones de defensa
ante las agresiones o intentos de asesinato o reclutamien-
to, en cuyo caso se trata de enfrentar colectivamente cual-
quier amenaza, rodear el cuerpo de la persona amenaza-
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da e impedir su asesinato o separación de la comunidad.
Están también las marchas colectivas de mujeres ante
los actores armados reclamando hijos o esposos recluta-
dos, la elaboración de comunicados de denuncia para ser
presentados a la comunidad nacional e internacional y el
diálogo persuasivo con actores armados.

Las palabras de un líder indígena Emberá del Chocó,
dan cuenta de la riqueza de sentido y alcance que tiene la
noción de resistencia:

«Bueno, la resistencia es un proceso que se ha veni-
do desarrollando en las comunidades y en todos los
pueblos, es precisamente quienes tuvieran las perte-
nencias y por otro lado, tiene que ver con cómo lo-
grar que no se siga desplazando ni expropiando de
las tierras, ni del territorio, ni de los recursos natura-
les. Ya eso es una decisión del posicionamiento políti-
co para no permitir que no se siga invadiendo las tie-
rras, aquí no queda más alternativa que la de que-
darse allí y estar y no abandonar el territorio porque
si se abandona el territorio, entonces se apropian los
dueños de la guerra, entonces, lo que se trata aquí es
de poner el control y el freno a esas políticas, a esas
prácticas de la economía del mercado que utilizan la
violencia y usar las armas para expropiar un derecho
a un pueblo o a una familia. Siempre eso ha sido como
una ley que se han inventado las gentes que tienen
intereses económicos, sobre todo las empresas de in-
versiones que quieren apropiarse de las tierras, en-
tonces la resistencia tiene que ver con eso, en cómo
ya no correr sino cómo le hacemos ahí, no sabemos
cuántos muertos van a haber, estamos claros que no
va a ser fácil, van a haber muertos, no es fácil pero es
peor si salimos huyendo porque podemos morir cul-
turalmente, cosa que se trata como pervivir como
cultura, o sea numerosos o poquitos pero seguir sien-
do Emberá, seguir siendo indígena, en un territorio
que me garantice eso, entonces por eso tiene que ver
un poco la resistencia como una posición política que
tiene que estar enfrentando en una lucha permanen-



297

DESPLAZADOS, VÍCTIMAS EN PERMANENTE TRANSICIÓN

te para que los actores armados o las políticas econó-
micas no vayan a seguir su misiones, que es una mi-
sión que ellos tienen hace tiempo trazada que es ocu-
par todas las riquezas de los pueblos indígenas. En-
tonces, en ese sentido también la resistencia tiene
que ser no solamente problema del conflicto armado
sino en todas las prácticas de actos o políticas que
atenten contra la integridad cultural y territorial de
las comunidades, es frente a todo lo que ponga en
riesgo la integridad cultural y territorial.

Para las comunidades ubicadas en contextos urbanos

Las ciudades concentran poblaciones desplazadas
provenientes de diversas regiones del país, expulsadas
por distintos móviles y actores. Son también una pobla-
ción heterogénea por sus posibilidades sociales, sus acti-
vidades económicas y políticas. En este sentido es difícil
hablar de unas realidades comunes y generalizables en
términos de las pérdidas, los daños, las transformacio-
nes, las expectativas y prácticas de reparación. Talvez,
las circunstancias que afrontan las personas desplazadas
están condicionadas no solo por sus haberes y experien-
cias previas, sino por las características y dinámicas de
los entornos urbanos a los que arriban. En este sentido,
los contextos analizados permiten observar una serie de
características que repercuten poderosamente en lo que
las personas validan y significan como pérdidas y tam-
bién en sus expectativas de reparación.

El encuentro y los procesos de inserción en las ciu-
dades implican una dura confrontación de la población
desplazada con realidades desconocidas y en condiciones
de gran hostilidad. Vivir en la ciudad cambia el significa-
do y la valoración de las pérdidas y desde luego de las
expectativas de reparación. En las ciudades, las pérdidas
asociadas a las maneras de vivir en sus lugares de expul-
sión adquieren mayor significado. El espacio, el trabajo,
las actividades, los objetos y las relaciones vividas se
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experimentan con gran nostalgia en la ciudad y se viven
con especial dolor. Aspectos como el consumo del agua
en sus fuentes, el baño en el río, la caminata diaria en el
campo, el tipo de alimentos consumidos, son extrañados
y reclamados ante la inclemencia de la urbe en donde
todo escasea y todo se monetariza. La prolongación del
tiempo de permanencia en la ciudad, la inserción de los
miembros de las familias en las distintas actividades y
relaciones en la ciudad y la persistencia del conflicto ar-
mado, poco a poco van obligando a renunciar a la idea
del retorno y a orientar sus exigencias y reivindicaciones
en torno a una vida estable en la urbe. En este sentido, el
trabajo y la vivienda se convierten en los aspectos más
reclamados y en la expectativa más fuerte asociada a la
reparación.

Si bien en las ciudades se observa un nivel mayor de
información con respecto a los derechos de la población
en desplazamiento, también es claro que la precariedad
en las condiciones de vida de los desplazados y su escep-
ticismo frente a los efectivos procesos de atención van
disminuyendo las expectativas de reparación. De tal cuenta
que los reclamos se centran en la búsqueda de educación
para hijos e hijas; de proyectos productivos o empleos
que garanticen la subsistencia y de vivienda que les per-
mita superar la sensación de trashumancia y de hacina-
miento. La idea de reparación se asocia con las condicio-
nes que permitan superar las extremas situaciones de
vulnerabilidad, de inestabilidad y de riesgo en la que la
mayoría de ellos y ellas permanecen.

Sin duda alguna la diáspora que se produce con el
desplazamiento y que rompe con procesos colectivos pre-
existentes, constituye un factor constante en las ciuda-
des. Esta dispersión física va produciendo también dis-
persión simbólica, que fragiliza y con frecuencia hace
desaparecer los espacios de encuentro, de compartir y
también de memoria común y de historia colectiva, uno
de sus patrimonios más valiosos a partir del cual se ha
construido la noción de un «nosotros», en el caso de los
pobladores campesinos.
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Conclusiones y recomendaciones para el
desarrollo de políticas de reparación
en población desplazada

En esta lectura del desplazamiento forzado en Co-
lombia consideramos que la política de reparación se en-
cuentra amalgamada e indiferenciada en el régimen poli-
cial y de control del Sistema Único de Registro y del Sis-
tema de Atención de Emergencia; esto ha conducido al
predominio de las prioridades de la administración públi-
ca del gobierno sobre las del desarrollo de una verdadera
Política de Reparación, en donde esta última es reducida
a una mera expresión tecnológica. Calificar los progra-
mas de reparación, hasta ahora sólo enunciados como
tecnología política, se debe a que el proceso implementa-
do tiende a estandarizar, normalizar, seccionar y transfe-
rir principios, prácticas y programas para atender una
emergencia compleja y de crisis social e institucional, en
donde la política es reducida a meros criterios de gober-
nabilidad o gobernanza y se asume el saber experto y la
superioridad técnica como autorreferenciadas a sus pro-
pios mecanismos de generación y expansión.

Cuando esta estrategia hace parte del establecimiento
de un orden social ya de suyo excluyente, a través de la
aplicación de mecanismos de poder específicos, condu-
cen a un escenario de policialización de la política, en el
cual es posible responder a la complejidad de los fenó-
menos intervenidos sólo por vía del reemplazo de un pa-
quete tecno-jurídico por otro, en donde la deliberación
pública o discusión política es exclusiva y excluyente a
determinados grupos de interés o al equipo de expertos,
que reducen a los sujetos en situación de ser–estar des-
plazados a sujetos de excepción, los sin parte, que son
incluidos a través de un gesto más de exclusión.

La principal manifestación del régimen policíaco en
el tratamiento del desplazamiento forzado está asociado
al Sistema Único de Registro de Población en Situación
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de Desplazamiento, dado que si bien el SUR fue creado
bajo la idea de visibilizar e incluir los sistemas de protec-
ción de derechos ciudadanos, ampliar el campo de lo sen-
sible e incluirlos en la partición del resto; el sistema final-
mente terminó convirtiéndose en un régimen de adminis-
tración de las poblaciones y de regulación del tipo de soli-
citudes que se le podían formular al Estado o al Gobierno.

De esta manera los desplazados no fueron incluidos
en la comunidad de intereses del Estado colombiano, ni a
través de la Ley 387 de 1997, ni en la 975 de 2005, sino
que se creó un sistema que cuenta de modo diferente las
prioridades y necesidades de estos ciudadanos de grado
mínimo, frente a las propias de la comunidad general
donde aparece la condición plena de la ciudadanía en
beneficio de los victimarios y no de las víctimas. En otras
palabras, el reconocimiento solo dio cabida a la condición
de ciudadano administrado por entidades estatales dis-
persas y por el mundo de las ONGs. Así los sistemas jurí-
dicos de reconocimiento del crimen de desplazamiento
forzado en Colombia se reducen a un mecanismo policial
que creó una partición administrativa dentro del Estado,
donde aparecen los desplazados en condición de exilia-
dos internos.

En cuestión de desplazamiento forzado, la reducción
de la política a la relación gobernante y gobernado, ha
supuesto la minimalización de las mediaciones sobre las
cuales se define lo visible y lo invisible, que para el caso,
se limita a la discusión de la aplicación o no de la Ley
387; o si son potenciales beneficiarios de los programas
de reparación por vía administrativa. En otras palabras,
la única participación visible y sobre la que se puede ha-
blar es la administrativo–jurídica, que está previamente
definida por un logos experto y no por las demandas de
transformación social que haría de ésta una apuesta real-
mente de transición hacia una paz social, con las vícti-
mas como centralidad fundamental de dicho cambio.

Mientras se avanza en el largo camino por recorrer
para que la política pública hacia la población desplazada
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propicie efectivamente condiciones dignas de vida desde
una perspectiva integral de derechos, una ley —la 975 de
2005— y sus implicaciones, constituyen uno de los he-
chos asociados al conflicto colombiano que mayor aten-
ción nacional e internacional ha recibido en los últimos
años. Además de las críticas por las penas muy bajas a
los responsables de genocidios y crímenes atroces y la
débil exigencia en términos de verdad sobre los hechos y
contribución con sus bienes a la reparación145; es eviden-
te que este proceso está marcado por la marginalidad de
las víctimas. Y dentro del grupo heterogéneo de víctimas
las personas desplazadas constituyen un sector muy re-
legado, tanto por las instituciones públicas como por los
movimientos de reconocimiento y apoyo a éstas. En tan-
to el delito146, permanece en la absoluta impunidad.

 Recién creada la Comisión Nacional de Reparación,
su director, —Eduardo Pizarro— se manifestó señalando
que los desplazados no entrarían en el campo de acción
de esta instancia sino que continuarían siendo atendidos
por las políticas existentes. Si bien esa exclusión fue re-
considerada un tiempo después, evidencia la confusión
que genera el estimar la atención estatal debida a los
desplazados con el intento de que estas acciones básicas
sean contabilizadas —y a veces equiparadas—como ac-
ciones de reparación. Pero además, la cantidad de des-
plazados, que superan los cuatro millones de personas,
así como la diversidad y complejidad de sus pérdidas y
daños, se constituye en un argumento para asumir de

145- Ver por ejemplo, ar tículo «La ONG Human Rights Watch cuestiona reglamentación de la Ley de
Justicia y Paz»,  El Tiempo, Bogotá,  enero 19 de 2006.
146- Hay que recordar que el desplazamiento forzado ha sido reconocido como delito de lesa humani-
dad según el Estatuto de Roma, creado por la Cor te Penal Internacional, que reconoce en el Artículo 7,
la deportación o traslado forzoso de la población como un crimen de lesa humanidad, cuando se come-
te como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de
dicho ataque. En este caso, por «deportación o traslado forzoso de la población» se entiende el despla-
zamiento forzoso, dentro o fuera de su país, de las personas afectadas, por expulsión u otros actos
coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho
internacional (Ar t. 7°, numeral 2, literal d). Así mismo el protocolo II de del Convenio de Ginebra, que se
refiere a los conflictos armados internos, presenta diversas normativas de frente a la protección de las
víctimas del mismo.
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manera limitada el proceso de reparación, con lo cual se
da un trato discriminatorio a las víctimas de dicho delito.

Recientemente, mediante decreto 1290, se definie-
ron montos para la reparación administrativa directa, en
donde las víctimas de un homicidio, lesiones personales
con incapacidad permanente y tortura serán reparadas
en cada caso con 40 salarios mínimos mensuales. Las
lesiones personales con incapacidad que no es perma-
nente se repara con 30 salarios mínimos mensuales; la
violación sexual con 20 y las familias desplazadas con 27
salarios mínimos mensuales, suma que debe ser usada
para vivienda nueva o usada, aunque si la familia lo pre-
fiere puede recibir el dinero en efectivo147. La decisión,
según la fuente, fue consultada con 5.000 víctimas, las
cortes y la Comisión de Reparación, y define la creación
de un fondo de siete billones de pesos del presupuesto
nacional, a fin de evitar la espera de los juicios de los
paramilitares que pueden durar muchos años148.

Un ámbito que pese a las cifras sigue siendo eludido
en estos reconocimientos tiene que ver con el derecho in-
dividual y colectivo a la tierra y al territorio para la pobla-
ción rural, dado que buena parte de los desplazados, el
75,2%, procede de zonas rurales del país. Ahora bien, re-
conociendo el impacto del desplazamiento forzado en la
tenencia y uso de la tierra, son diversas las cifras que se
manejan en torno a la cantidad de tierras abandonadas.
La Contraloría General de la República, institución con las
cifras más conservadoras, calcula para el período de 2001
al 2006, 2,9 millones de hectáreas abandonadas. En con-
traste Acción Social, según la investigación realizada por
la OIM y la RSS (2004), calcula que el área de tierras aban-
donadas a esa fecha era de 6.8 millones de hectáreas.

Ahora bien, según la Comisión de Seguimiento, es
latente la distancia entre la población desplazada con

147- Ver, «$18 millones por cada muerto por conflicto», en El Tiempo, domingo 16 de marzo de 2008.
148- Para un análisis más detallado sobre este decreto ver por ejemplo, Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo, 2008. ¿Decreto sobre reparación administrativa, otro engaño para las víctimas? Mayo
13. En: www.colectivodeabogados.org. Consultado el 15 de mayo de 2008.
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propiedad rural y su acceso a los mecanismos de protec-
ción de sus bienes. De esta forma, el informe antes men-
cionado, asegura que «de acuerdo con el consolidado
nacional de protección presentado por el Proyecto de Pro-
tección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplaza-
da (Pptppd), al finalizar el segundo trimestre del 2007
habían sido protegidos 52.465 predios a través de la Ruta
de Protección Colectiva y 9.153 predios mediante la ruta
de protección individual, para un total de 61.618 predios.
En conjunto estas acciones de protección se extendieron
a un área total de 1.705.357,53 hectáreas» (Ibíd.:59).

En esta misma línea continúa el informe, «48.970
personas fueron protegidas a través de la ruta colectiva,
en tanto que 7.799 personas lo consiguieron a través de la
ruta individual para un total de 56.769 personas protegi-
das; es decir, un 2,4% del total de personas inscritas en el
Registro Único de Población Desplazada (Rupd) a 31 de
diciembre de 2007 (2.359.838)». Y si estas cifras se des-
agregan por sexo del o de la reclamante, los porcentajes
se vuelven aún más ínfimos y las inequidades evidentes:
las mujeres constituyen sólo un 31% de las solicitantes de
la ruta de protección individual y el 37% de la ruta de
protección colectiva, porcentajes por debajo de la inciden-
cia de la jefatura de hogar entre la población desplazada.

Estas son solo algunas cifras que nos permiten docu-
mentar la complejidad de un proceso de verdad, justicia
y reparación, en donde la población afectada aún no tie-
ne un acceso pleno, por falta de información o por la res-
tricción de estos mecanismos, a la protección de sus bie-
nes. Y nuevamente, como ya hemos señalado, las muje-
res campesinas que han sido desplazadas tienen un cú-
mulo de obstáculos adicionales para poder acceder efec-
tivamente a algún mecanismo de justicia.

Así mismo como hemos indicado y como se podrá
analizar en los estudios realizados, aún es incipiente tan-
to el conocimiento del derecho a la reparación por parte
de la población desplazada, como múltiples y contradic-
torios los significados que este proceso adquiere para cada
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persona que ha debido dejarlo todo para salvaguardar su
vida. Uno de los mayores riesgos tiene que ver con la con-
fusión que se puede crear entre la política de atención a la
población en desplazamiento forzado y la necesaria repa-
ración en tanto víctimas, que tienen tanto desplazados como
funcionarios. Estos son procesos diferentes, que no pue-
den subsumirse en uno solo y que pasan necesariamente
por unas dinámicas de restitución de los bienes usurpados
y de los derechos violentados, de indemnización por los
daños causados, por la rehabilitación, la satisfacción o com-
pensación moral y las garantías de no repetición149.

Son muchos los caminos por recorrer para lograr un
escenario en donde la verdad y la justicia, como parte de
la reparación hacia las víctimas del conflicto armado en
Colombia, sea un hecho. Muchas las rutas que las pobla-
ciones deben inventar para lograr, en medio de la corre-
lación de fuerzas políticas, posicionar sus derechos, su
memoria, sus raíces y cosmovisiones, como parte impor-
tante de la construcción permanente de nuestra nación y
su historia, pasos necesarios para acercarnos a una paz,
que más allá del silencio del fusil, se funde en escenarios
de vida plenos, heterogéneos, donde prime el bienestar
de las comunidades por encima de la estabilidad de siste-
mas políticos y económicos que desconocen la acción, la
voz y la memoria de los más, los de abajo. En la realidad
actual de la población desplazada parece pesar más la
incertidumbre, las pérdidas y los dolores, que sus capaci-
dades y potencialidades de acción colectiva. Sin embar-
go, es bueno recordar con Reyes Mate que «la emancipa-
ción del mundo no se mueve con promesas de felicidad
para nuestros nietos, sino con el recuerdo de los abuelos
humillados» (2006:199).

Vistos los daños desde esta perspectiva, las acciones
preventivas y de reparación deberían concretarse en:

1. Políticas de redistribución de la tierra y políticas
agrarias que desestimulen el monopolio, los monoculti-

149- Cfr. Principios y directrices básicos para la Reparación (E/CN.4/1997/104), Naciones Unidas.
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vos  y las prácticas antiecológicas e ilícitas. Es claro que si
la tierra no aparece como un tema central en la repara-
ción, las víctimas no tendrán posibilidades de retornos dig-
nos y sostenibles y las acciones resultarán siendo funcio-
nales a las prácticas de expulsión violenta de población.

Al respecto la realidad es tozuda. El Incoder registra
que entregó en el período 2000–2004, 19.600 hectáreas,
que han beneficiado a 2.400 familias, es decir, sólo se ha
tenido un cubrimiento poblacional del 1% sobre el total
de familias que, en el mismo período, abandonaron sus
propiedades. De ese total de hectáreas, apenas 3.400
corresponden a predios con extinción de dominio entre-
gados definitivamente por la Dirección Nacional de Estu-
pefacientes al Incoder. En el mismo sentido se señala cómo
a octubre de 2004 sólo se habían entregado al Incoder,
con fines de reforma agraria, 5.257,4 hectáreas, supo-
niendo que a cada familia se le entregaran cinco has,
como unidad agrícola familiar, se beneficiarían 1.051 ho-
gares mediante la adjudicación de estos predios, cifra muy
distante del total de población campesina y desplazados
en espera de lograr el acceso a la propiedad de tierras.

2. La judicialización y el castigo a los responsables.
La reparación es incompleta, por no decir imposible, mien-
tras el delito del desplazamiento se mantenga en total
impunidad. Todo intento de retorno o de restablecimiento
resultará seriamente amenazado si los autores intelec-
tuales y materiales continúan libres y en sus acciones
delictivas; incluso los esfuerzos solitarios de las víctimas
por insertarse en la ciudad resultan impedidos por las
persistentes amenazas de las viejas y nuevas estructuras
armadas, quienes los obligan a una permanente y des-
gastante vida errante aun en las ciudades, aparentemen-
te lejanas al conflicto.

3. Las acciones integrales de reparación deben con-
templar estrategias económicas orientadas hacia el de-
sarrollo local y regional sostenible. Esto exige planes de
reconstrucción e inversión que intervengan las dramáti-
cas condiciones socioeconómicas de un amplio número
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de población. El contexto es aún más complejo si se pien-
sa que, en cierta forma, la reestabilización debe ser el
comienzo de un escenario económico y social para el pos-
conflicto. Es decir, se necesitan unas condiciones econó-
micas y sociales objetivas que son de orden estructural y
que están más allá de las voluntades individuales o insti-
tucionales.

En ese sentido adquiere mayor significado el plan-
teamiento ya citado de la Corte Constitucional: de cómo
se responda al problema depende «la forma que tomará
el futuro del país». «La población en situación de despla-
zamiento tiene derecho a que el Gobierno desarrolle ac-
ciones y medidas de mediano y largo plazo con la finali-
dad de generar condiciones de sostenibilidad económica
y social para la población desplazada en el marco del re-
torno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rura-
les o urbanas. Por ello, el Gobierno está en el deber de
desarrollar programas relacionados con proyectos produc-
tivos, sistema nacional de reforma agraria y de desarrollo
rural campesino, fomento de la microempresa, capacita-
ción y organización social, atención social en salud, edu-
cación, vivienda urbana y rural; atención a la niñez, a las
mujeres y a las personas de la tercera edad, así como de
desarrollar planes de empleo urbano y rural».

4. Los desplazados deben ser reconocidos como ac-
tores políticos individuales y colectivos, no pueden ser
tratados como beneficiarios de la asistencia pública. La
participación implica la protección de las organizaciones
y de sus líderes y el reconocimiento como interlocutores
en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de
atención y de reparación. El comportamiento de los des-
plazados como actores políticos pasa no solo por brindar-
les procesos de capacitación y de información, depende
ante todo de las garantías de seguridad que debe brindar
el Estado y que serán efectivas por un lado si hay verda-
deros procesos de desmovilización y desmonte de los
poderes armados a nivel local, regional y nacional, y por
otro, si se llevan a cabo acciones de judicialización de los
victimarios.
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El estatus político de los desplazados está condicio-
nado a un reconocimiento del Estado y de la sociedad en
su conjunto acerca de la brutalidad de este fenómeno,
del potencial y del aporte que esta población hizo y le
puede hacer al país y de la necesidad de transformar las
condiciones económicas y políticas que hacen posible que
ocurra el desplazamiento y que aún no deje de suceder.

Para finalizar esta serie de conclusiones y recomen-
daciones, queremos plantear una serie de aspectos que
pueden operar tanto como ámbitos para el desarrollo de
políticas, como preguntas para futuros estudios y reflexio-
nes en una agenda que asuma con criterio de largo plazo
la reflexión sobre la reparación en Colombia, en su reto
más importante, como es la de dar respuestas dignas y
adecuadas a las dimensiones alcanzadas al drama del
desplazamiento forzado.

• El primer aspecto es la importancia de seguirle la
pista a las mutaciones de la violencia y sus actores,
pues ello tiene y tendrá efectos fundamentales sobre
las propias mutaciones de las formas de dañar. Cree-
mos que el confinamiento y la migración fronteriza es
un problema absolutamente invisibilizado y disfrazado
en las cifras de disminución del desplazamiento inter-
no y entre regiones.

• La desmovilización de paramilitares se constituyó
como un espectáculo mediático que eclipsó a toda la
sociedad colombiana. En la zona oscura de ese eclipse
están los procesos sociales de reintegración forzada
de los milicianos desmovilizados a las comunidades
afectadas por su propia actuación o en nuevas comu-
nidades. Qué fenómenos nuevos de control social, in-
timidación o retaliación están en juego, son campos
que deberían salir a la luz.

• El experimento de una sola paz —la que defina el
presidente de turno— y un solo escenario de negocia-
ción —el nacional— sigue haciendo crisis, pues aún el
supuestamente exitoso proceso de desmovilización de
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30.000 paramilitares está lejos de haber consolidado
escenarios de paz en las regiones, ya que nuevos o
viejos reductos de poder mafioso siguen amedrentan-
do poblaciones o disputándose el poder a sangre y fuego
con sus antiguos socios. En tal sentido es hora de con-
siderar escenarios más plurales de negociación, tanto
en la escala —para que se incluya lo regional— como
en el tipo de actores involucrados.  En otras palabras,
la paz gobierno céntrica, no será más que efímeras
pacificaciones con propósitos electorales, historia lle-
na de ejemplos en este país.

• Es claro que un país como Colombia tiene dos enor-
mes deudas con la gran mayoría de sus connaciona-
les, resolver los problemas de exclusión económica y
detener los procesos de victimización y revictimiza-
ción en ciclos interminables de violencia y coerción.
Pero asumir estos campos como indiferenciados, o
poner a competir el uno con el otro, no conduce sino a
la trampa de una instrumentalización de la pobreza
para neutralizar el daño político, al tiempo que propi-
ciar la despolitización de las formas de tratamiento de
los efectos del conflicto. En otras palabras, las agen-
das de la pobreza no pueden subsumir las agendas
sobre el reconocimiento y reparación de víctimas de la
violencia.

• Los modelos de atención de víctimas en Colombia,
considerados como de los más desarrollados del mun-
do, deben superar el desarrollo de meros sistemas de
conteo y administración de víctimas. Los sistemas de
registro de desplazados o del universo de posibles be-
neficiarios de la reparación no pueden ser la expresión
epifánica de los sistemas de reconocimiento y repara-
ción de víctimas; estos sistemas son sólo instrumen-
tos, y en sentido estricto no son ni política ni respues-
ta a la complejidad de los problemas a tratar.

• Se ha planteado reiteradamente que la intervención
de la Corte Constitucional en los procesos de control
político al desarrollo de las políticas públicas sobre des-
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plazamiento forzado fue un punto de inflexión y la aper-
tura de nuevos espacios para la rendición de cuentas y
la exigibilidad de derechos por parte de las víctimas.
Lo que se ha pasado por alto es que la acción conten-
ciosa tiene alcances muy limitados pues sólo es útil
para tramitar mínimos prestacionales preestablecidos
en las leyes y los códigos. En tal sentido la acción con-
tenciosa no puede superar la acción política, pues los
pliegues, lo nuevo, el reordenamiento de la vida so-
cial, sólo acontece en tanto acontecimiento político
transformador de lo establecido.

• El discurso de derechos como eje central de la reivin-
dicación de los agentes sociales que tratan de interpe-
lar al Estado, de someterse a debate en sí mismo; pues
en primer lugar, la discusión debe ir más allá de los
mínimos del liberalismo clásico sobre derechos civiles
y políticos e incorporar las demandas por reconocimien-
to cultural, la redistribución económica y la inclusión
de la reparación dentro de la estructura de derechos
fundamentales.

• Si lo que está en juego es una idea de paz para toda
la sociedad, las lógicas de reconocimiento y visibiliza-
ción deben invertirse del énfasis en el victimario y su
narrativa, hacia el centramiento sobre la víctima y su
experiencia. En este orden de ideas, deberían propi-
ciarse espacios específicos para el diálogo de las vícti-
mas con toda la sociedad, pues la tarea no es sólo la
reparación de los proyectos y trayectorias de vida de
las víctimas, sino la de la reconstrucción del proyecto
de sociedad.

• La memoria histórica sobre el daño social y el con-
flicto debe superar las pretensiones de construcción
de una verdad de expertos o con propósitos procesa-
les, para pasar a dar cuenta de las memorias en tanto
patrimonios sociales y culturales afectados, en peligro
o construidos alrededor de la experiencia de las vícti-
mas sobrevivientes en sus procesos de resistencia y
restablecimiento.
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