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La tesis sobre desplazamiento forzado en el Zodes de las lobas es  un análisis de 

las diversas relaciones  que  constituyen  y  explican a fondo esta problemática. En 

este trabajo se muestra la dinámica del conflicto armado, por lo tanto, se hizo 

necesario investigar su origen mediante autores que han estado desarrollando  

estudios de  estos fenómenos.  

 

El estudio muestra las distintas  formas de análisis para entender el tema, por lo 

tanto, es imprescindible explicar la historia del conflicto armado y el 

desplazamiento  mediante  connotaciones de carácter político, económico y social 

que han estado presentes dentro de la dinámica.   

 

Los conceptos del presente trabajo son explicados mediante estudios acerca del 

fenómeno, que sirven para dar a entender de manera objetiva cuáles son los 

factores que determinan el desplazamiento. Así mismo,  describe bajo un 

esquema político y económico las incompatibilidades y polaridades del Estado 

colombiano frente a los grupos guerrilleros. De igual forma, ofrece una visión 

comprehensiva del fenómeno mediante el análisis sobre  la magnitud y  su 

dinámica, la cual obliga a discutir de qué forma los grupos armados han violado 

los  Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en esta población.  

 

Según estudios de campo llevados a cabo por CODHES se estima que existen 

unos tres millones de desplazados en Colombia, por lo tanto, es necesario saber 

cuál ha sido la posición del Estado hacia esta población vulnerable y qué ayudas 

les ofrece por medio de sus instituciones. Además, a través de otros estudios 

realizados por  el programa de las naciones unidas para el desarrollo (PONAD),la 

cátedra  para el desplazamiento forzado y ACNUR   demuestran la situación de la 

población y su características con la finalidad de indagar e investigar la 

problemática que ha estado afectando gran parte de la población campesina.  

En esta investigación explicamos la visión que tienen diversos autores sobre las  

causas y consecuencias  del conflicto armado y el  desplazamiento forzado, por  lo 



 6 

que es  fundamental  la  investigación de los temas mediante un marco teórico, 

antecedentes y características de los problemas en un ámbito nacional, regional e 

internacional y así mismo, establecer los factores que determinan el riesgo de 

desplazamiento forzado e a nivel mundial y específicamente en la zona estudiada. 

 

Por otro lado, podemos considerar la manera en que las políticas públicas han 

estado presentes en la solución de la problemática, mediante la prestación de 

estos derechos a la población desplazada. Por último, se muestran los riesgos de 

desplazamiento forzado en los municipios de Rio Viejo y Barranco de Loba, debido 

a la condición geoestratégica  y el desarrollo económico que constituye la zona.   
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JUSTIFICACION 

 

 

El estudio sobre desplazamiento forzado plantea diversas discusiones que se 

analizaron a lo largo de la investigación, las razones por lo cual se realiza esta 

tesis consisten en establecer cuáles son las causas del fenómeno, también   la 

función que tiene el  Estado  para brindar la ayuda. A su vez, se quiere mostrar un 

referente más amplio y pertinente en la relación del desplazamiento forzado con el 

conflicto armado. Debido a que es necesario  entender la estructura del desarrollo 

político en Colombia, que ha demostrado las incompatibilidades socio-económicas 

y políticas del Estado colombiano frente a los grupos guerrilleros, lo cual ha 

permitido el afianzamiento de este fenómeno mediante el uso indiscriminado de 

las armas, por lo tanto, debemos analizar los conceptos propios del tema   a través 

de las múltiples disciplinas pertinentes como son la Sociología, la Ciencia Política, 

la Historia y la Economía que han influido en la sociedad nacional.  

 

Este análisis se lleva a cabo debido a la importancia del tema dentro de la 

sociedad colombiana y la comunidad internacional. Por  eso, es de mucha ayuda 

desarrollar una investigación del tema para determinar los elementos sociales, 

políticos, económicos y demográficos, que están  inmersos en la dinámica del 

desplazamiento forzado y  el conflicto armado. 

 

Este trabajo se realizó con base en autores como: Jaime Zuluaga, Marco Palacio, 

Ana María Ibáñez, Pablo Querubín y Edgar Forero y consiste en mostrar al lector 

cuál es el verdadero origen del desplazamiento forzado y las perspectivas 

analíticas entorno a su relación con el Estado colombiano y  la región del sur de 

Bolívar.  Por lo tanto, nos interesa abordar a fondo el tema, para tener en cuenta  

los factores o variables  que constituyen la conformación del fenómeno debido a la 

importancia que este tiene  en el campo de la ciencia política.  
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De esa forma se puede establecer y determinar  una visión de desplazamiento 

forzado y conflicto armado para así, mostrar a la sociedad un referente claro, 

conciso y objetivo sobre esta problemática que afecta a más de tres millones de 

personas en Colombia. Por  último,  no se debe omitir la situación de la población 

desplazada debido a que es muy inquietante saber qué sucederá con estas 

personas. 

 

Nuestra sociedad y la comunidad internacional  tienen la obligación de ayudar a la 

población vulnerable, por ello cada texto escrito sobre el tema brinda a los 

ciudadanos mejor comprensión del fenómeno, para que no existan exclusiones y 

más bien se solidaricen con los desplazados.  
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METODOLOGIA 

 

 

Los autores citados en este estudio  explican la manera  cómo el desplazamiento 

forzado y el conflicto armado se desarrolló en el Estado colombiano,  mediante  

factores que determinan  el fenómeno, por lo tanto, necesariamente el aporte de 

estos  autores contienen referentes  investigativos como libros, tesis, informes de 

instituciones gubernamentales y Organización No Gubernamental (ONG) para  

abordar este tema de interés nacional e internacional. Por otro lado, la 

investigación permitió conocer  la situación de riesgo de desplazamiento en la 

zona. 

Así mismo, sé logro recopilar información mediante técnicas cuantitativas y 

cualitativas producidas por los diversos estudios sobre el tema, también el analisis 

del PIU en conjunto con la gobernación de Bolívar  y sus respectivos órganos para 

el tema de atención a la población desplazada.  

Como fuente de investigación la Defensoría delegada para  la evaluación  de 

riesgos  de  la población civil como consecuencia del conflicto armado hizo un 

gran aporte, también  la gobernación de Bolívar a través del “PIU” Plan Integral 

Único para la población desplazada realizó la caracterización de esta población en 

el Departamento, suministrando datos estadísticos y describiendo la situación 

actual de los municipios en cuanto a los niveles de riesgo y bajo este esquema se 

logró sintetizar la información contenida en esta tesis.  

 

Así  mismo, las reuniones con las diversas instituciones comprometidas con la 

causa como: la Gobernación de Bolívar  a través de la Secretaría del Interior, 

Hacienda,  Salud, Educación, Minas, Agua Potable,  ACNUR, FUPAD, USAID, 

Colombia Responde, Departamento para la Prosperidad Social, Ministerio del 

Interior y de Justicia,  Policía Nacional, Armada Nacional, además de líderes,  

Personeros y Alcaldes Municipales  que se reunieron durante el año 2011  en la 
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ciudad de Cartagena y en los diversos Zodes del departamento de Bolívar, lo que 

generó la interacción constante con las personas vinculadas en la ayuda para 

estas personas. Lo anterior, permitió establecer de forma objetiva la situación 

actual  y los posibles riesgos que enfrenta esta zona. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CONFLICTO ARMADO  

 

El siguiente  estudio tiene como finalidad analizar la dinámica  del  desplazamiento 

forzado  en   una  zona del departamento de Bolívar, en este caso será la zona de 

las lobas que comprende cinco municipios, que son: San Martín de Loba, Rio 

Viejo, Barranco de Loba, El Peñón y Altos Del Rosario. Por otro lado, se busca  

diagnosticar por qué la gente se ha estado  desplazando, cuáles son los  intereses 

de los actores armados en la zona, cómo se ha desarrollado el   fenómeno, y la 

importancia que tiene el tema para  la ciencia política.  

 

Además,  se  interpretará exactamente los aspectos que constituyen la dimensión 

del fenómeno mediante la  explicación de conceptos citados por diversos autores  

y analistas del fenómeno de desplazamiento  forzoso y conflicto armado. Por lo 

tanto, será necesario analizar e interpretar cuál es la dinámica y el 

comportamiento de estos dos eventos.     

 

El  análisis sobre  desplazamiento forzado  muestra  diversas variables  que  son 

pertinentes y objetivas para el  tema debido a que determinan la dinámica. Así 

mismo, se ha logrado establecer mediante  estudios de autores como Jaime 

Zuluaga, Marco Romero, Edgar forero, María Teresa Uribe, Ana María Ibáñez y 

Pablo Querubín que el riesgo de  desplazamiento se da por amenazas, combates, 

reclutamiento forzado, violaciones de los derechos humanos, violencia sexual, 

hostigamientos y alteración del orden público en general. Todas estas variables  y 

conceptos propios del sistema de violencia  que constituye la guerra y el conflicto 

armado(mecanismos de violencia utilizados por los actores armados contra la 

población civil) serán  explicados  a través de diversos estudios del tema  

elaborados por  autores  y  analistas del problema,  para  explicarlos de manera 
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clara y objetiva, es decir, mediante  las diversas connotaciones  que determinan el 

fenómeno,  sus causas y consecuencias; la historia de  quienes han estado 

desplazando y del fenómeno en general.   

Por otro lado, la importancia de  describir las características  de vulnerabilidad en 

la población y el territorio tales como: pobreza, distancia, falta de presencia 

estatal, baja infraestructura vial,  falta de comunicación.  

 

Sin embargo,  para hablar del desplazamiento forzado debemos hacer énfasis en 

el significado del conflicto armado,  sabemos que las dinámicas del conflicto han  

determinado en gran medida el fenómeno,  así que primero abordaremos este 

concepto.  

 

La guerra en Colombia  tiene  su origen a comienzos de los años 60, en ese  

periodo del siglo XX  surgieron  las  FARC, ELN y EPL, por lo tanto  el surgimiento 

de estos actores armados dio inicio a  un prolongado conflicto armado  que 

posteriormente concentraría mucha fuerza, debido a los métodos de financiación 

(narcotráfico) y el fortalecimiento del aparato militar de los grupos al margen de la 

ley, además se extendió en casi todo el territorio nacional  y ha venido afectando 

de manera continua la estabilidad económica, social y política del país, sin 

embargo ha sido catalogado contradictorio por la teoría del Estado el cual dice que 

es solo una disputa entre grupos terroristas ricos y un conjunto de la sociedad 

colombiana. 1  

 

El conflicto entre las guerrillas establecidas desde el siglo XX demuestra un alto 

grado de prolongación  debido a los fracasos en las soluciones políticas, esto  ha 

originado un perjuicio hacia la sociedad de manera directa o indirecta,  los hechos 

llevados  a cabo por los actores armados  repercuten desde  un territorio local, 

regional y nacional, de igual manera  se ha estructurado a la violencia como un 

                                            

1 ZULUAGA  NIETO, Jaime. “La guerra interna y el desplazamiento forzado”     .   
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medio que  lleva a cabo una disputa territorial. De otra parte, vemos como los 

actores armados (FARC, ELN, AUC), poseen dominio en zonas de frontera 

agrícola (limite que divide la tierra dedicada a la agricultura y la tierra que aun se 

mantiene como área natural intacta) donde históricamente la ocupación de la tierra 

en Colombia, ha sido resultado de la escasez  de áreas disponibles para la 

producción y carencia de políticas de distribución de la tierra.    

     

Para entender  el desplazamiento  forzado debemos estudiar la naturaleza del 

conflicto armado que ha sido  motivo de grandes discusiones  en las cuales se 

plantea su carácter de guerra, que es lo que ha producido una fuerte reacción. 

Nos preguntamos, ¿Si en el caso de ser una guerra, de  qué tipo de guerra  se 

trata?  Muchos dicen que es una guerra civil  y otros  hablan de una guerra contra 

la sociedad.2  

 

Podemos considerar  que Colombia ha librado diversas guerras civiles. Nuestro 

Estado ha sido conformado mediante batallas así que  no se puede omitir  la 

existencia de una  guerra dentro de la sociedad colombiana, que ha estado 

presente por muchos años,  pero  a medida en que el tiempo avanza estos actores 

armados desarrollan sus sistemas y aparatos político-militar, adaptándose a los 

cambios que trae consigo el tiempo, a través del aprovechamiento de los hechos  

coyunturales como enfrentamientos, negociaciones y todos los sucesos 

relacionados con la seguridad estatal  que repercuten sobre la sociedad civil,  esto 

hace que se originen cambios políticos  los cuales  hacen posible la rigurosidad 

estatal  y la resistencia de quienes se oponen al   “régimen” establecido. 

 

Para Jean Pierre Derriennic la guerra es un conflicto interno entre grupos 

organizados. Agrega  que lo propio de la guerra es la violencia organizada y 

sostiene que se habla de guerra  cuando existe  un enfrentamiento entre iguales  

                                            

2RAMÍREZ TOBON,  William. “violencia, guerra civil y contrato social” 
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cuya característica es propia de las guerras interestatales,  donde  se produce un 

fuerte choque entre la fuerza militar del Estado y aquellas que se levantan en su 

contra3. La determinación que adopta el Estado en cuanto las políticas 

establecidas institucionalmente y sus formas de ejecutarlas sistemáticamente 

llevan a un enfrentamiento entre otros sectores de la sociedad que mediante la 

implementación de las armas crean una resistencia  que conlleva a un conflicto 

armado interno 

 

Por otro lado, Charles-Phiippe David, dice, que la guerra representa  el último 

instrumento  de la política. Por lo tanto,  las diferencias políticas no pueden ser 

resueltas a través de mecanismos pacíficos, diplomáticos y democráticos propios 

de la política,  sino  mediante el recurso de la guerra. Esto trae como resultado un 

enfrentamiento sostenido entre los actores armados organizados  que persiguen  

objetivos políticos diferentes.4Debido a los fracasos en la solución del conflicto 

armado interno no existe otro mecanismo que la guerra,  la falta de una solución 

política advierte que las armas son lo único que puede solucionar las diferencias 

que originan el conflicto armado dejando atrás  los espacios de participación 

política y diálogo. 

 

El Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo  considera que se trata de 

un conflicto armado  cuando hay circunstancias de enfrentamientos episódicos 

entre las fuerzas militares donde a medida que se va prolongando se  produce 

más de un millar  de  muertos.5 Las consecuencias de esta ausencia política entre 

los actores armados hace que  mueran  combatientes y personas  civiles, por lo 

tanto existe una peligrosa y sistemática justificación de los hechos a través de 

                                            

3 ZULUAGA, Jaime  “la guerra interna y el conflicto armado”. autor citado.  DERRIENNIC, Jean-
Pierre. Les guerras  civiles. EDITORIAL    
4DAVID,   Charles-Philippe. La guerra  y la paix  aproches contemporaines  de la securite et de la 
estrategia autor citado por Jaime zuluaga  “la guerra interna y el conflicto armado “ 
5 Op.cit.pag.131  autor  citado por Jaime zuluaga  “la guerra interna y el conflicto armado” 
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acciones violentas que buscan  el desarrollo  de los objetivos políticos  tanto del 

estado como el de los grupos que se oponen. 

 

Por otro lado,  Jaime Zuluaga  explica cómo la  guerra que atraviesa la sociedad 

colombiana surge en los años sesenta,  época de gran emergencia  de las fuerzas 

guerrilleras.   

 

En muchos países de Latinoamérica el surgimiento  de las guerrillas 

revolucionarias  se produjo en un escenario  global  caracterizado por el auge  de 

las luchas de liberación  nacional  en Asia y África, el llamado campo socialista, el 

marxismo académico y la indiscutible inspiración de la revolución cubana.6  El 

ambiente revolucionario de los años 60 logra inspirar  el origen de las guerrillas en 

Colombia y Latinoamérica, las nuevas tendencias ideológicas sobre la visión de la 

economía- política y la sociedad además de la oposición ante la institucionalidad, 

constituyen varias causas  para  entender la dimensión del conflicto social  entre  

los grupos armados y el Estado colombiano.   

  

El conflicto armado en Colombia,  según, Gustavo Duncan, se inició con los 

problemas relacionados con las desigualdades en  la  repartición de las tierras, 

también con problemas  agrarios no resueltos  y, por último,  la exclusión social 

que se produjo. Estas variables, dan como resultado el surgimiento de  una 

resistencia armada  hacia el supuesto régimen estatal establecido en la  época. 

Este escenario fue caracterizado por  las diferencias políticas y económicas que 

han determinado el conflicto armado, por otro lado,  la falta de presencia estatal en 

las zonas de descolonización hizo posible el  surgimiento de estos actores 

armados,  como lo son las FARC y ELN, que han estado  disputando el control 

territorial y económico mediante la violencia armada, estableciendo  así  la 

existencia de una polarización  entre la  economía capitalista y los que se oponen  

                                            

6 ZULUAGA, Jaime “la guerra interna y el desplazamiento forzado 
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a  la forma en que  son divididos  los medios y modos de producción por parte del  

Estado. Sin embargo,  el tiempo  ha cambiado y por lo tanto,  la dinámica del 

conflicto también,  adaptándose a las temporalidades y dinámicas de la guerra,  

permitiendo el uso  de  nuevas tácticas de guerra y medios de financiación  como 

el narcotráfico, pero  sin dejar atrás  que el conflicto armado en una nación se 

origina a través  de los intereses  políticos, económicos, sociales de un Estado y 

las personas  que tiene la capacidad político – militar de  hacer una resistencia 

armada.7  

 

Por  otra parte, los conflictos sociales  originan  una  lucha armada, que en este 

caso  se desarrolló en zonas de descolonización,  lugares donde el Estado no hizo 

presencia, por lo tanto, el origen del conflicto es territorial y agrario debido a la 

capacidad que tienen  los actores armados para incursionar en zonas de frontera 

agrícola, además, con características de raíces campesinas  en sus combatientes. 

Este  conflicto  no se detuvo,  más bien  se desplegó a través de la adaptación, 

creación y desarrollo de nuevas tácticas  y técnicas político-militares, además de 

los modos de financiamiento,  que han hecho del conflicto un negocio.  

 

Las raíces sociales y políticas del conflicto armado  se  han caracterizado por  la 

existencia de una insurgencia crónica8, y un Estado que ha fracasado  en la 

prevención y resolución del conflicto9. Por lo cual, se describe  el  ambiente de los 

años sesenta como época en la cual surgen  múltiples fuerzas guerrilleras  en los 

países latinoamericanos,  aquí aparecen las FARC y el ELN.   

 

La prolongada  indulgencia dentro del  Estado colombiano  junto con las 

diferencias frente a los actores armados hace que se produzca un problema el 

                                            

7 DUNCAN, Gustavo “Conflicto FARC - Estado¨ 
8Término  utilizado  por  PIZARRO, Eduardo. Insurgencia sin revolución: la guerrilla colombiana en 
una perspectiva comparada. Santa fe de Bogotá :Tercer mundo editores, IEPRI, 1996.  
9 PROGRAMA  DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PUNAD) el conflicto, 
callejón sin salida: informe nacional  de desarrollo humano  para Colombia -2003, Bogotá, editorial 
PNDU, 2003. 
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cual no tiene solución política  dejando a la guerra como la única forma sistemática 

para entender la resolución del  problema. La incursión del Estado colombiano en 

zonas donde estuvo ausente originan una hipótesis sobre la conformación de las 

FARC, la resistencia campesina logra afianzarse por las tendencias ideológicas 

del partido comunista y los campesinos armados  que  crean una visión equitativa 

sobre la repartición de la tierra. Muchos autores  establecen que el surgimiento de 

las FARC  fue el resultado  del encuentro entre la guerrilla campesina y el partido 

comunista; “un mito fundacional” de esta guerrilla se remonta a la ocupación militar  

violenta de Marquetalia  y otras repúblicas independientes, creadas por colonos 

armados en Marquetalia, Rio Chiquito, El Pato, Guayabero, El Duda y El Ariari en 

1964,  por lo tanto,  el grupo guerrillero  alza la bandera del  programa agrario de 

lucha por la tierra. Por otra parte, el surgimiento del ELN  se remonta a los años 

1964 en san Vicente de Chucuri, esto como resultado de la decisión de 

estudiantes, dirigentes sindicales y profesionales de recurrir  a una organización 

político militar, de inspiración marxista y cristiana, en busca de un proyecto político 

socialista  para transformar la sociedad colombiana  influenciado por la revolución 

cubana.10 El  ELN es conformado por civiles que tenían una fuerte convicción 

sobre un cambio social  a través de una guerrilla con sus bases  Político – Militar. 

 

Durante la década de los años setenta las FARC logran extenderse  hacia el 

oriente (por los frentes de colonización del Meta, Caquetá, Guaviare  y Putumayo), 

a lo largo del rio Magdalena (desde el Huila  hasta la región de Chucuri)  y crean 

un frente en Urabà. El ELN se  expande hasta el sur de Bolívar, al nordeste  y Bajo 

Cauca Antioqueño, la frontera antioqueña y la serranía San Lucas. 11  

 

Podemos establecer  que las FARC desarrollan  diversos despliegues hacia otras 

áreas del territorio nacional  creando sus “santuarios legendarios” y dominando  

                                            

10 ZULUAGA, Jaime. La guerra interna y el desplazamiento forzado: en desplazamiento forzado: 
dinámicas de guerra, exclusión y  desarraigo .ACNUR, Universidad Nacional de Colombia, 2004.  
11 PROGRAMA  DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) .OP.CIT.cap2 
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los territorios a través de la  capacidad geoestratégica que posteriormente 

constituyó una gran  ventaja en el desarrollo del conflicto armado. También el ELN 

consigue su expansión  hacia otros territorios,  y al igual que las FARC les   

permite moverse  y consolidar tácticas geoestratégicas. 

 

En este periodo las  protestas que se dirigieron hacia  las acciones de los actores 

armados entraron en crisis  debido a  la no existencia de  condiciones propicias 

para el éxito. Por lo tanto, la crisis de los actores armados estuvo determinada por 

la falta de medios y estrategias para  incursionar en la sociedad civil, las divisiones 

internas, la falta de apoyo internacional  y el poco  ejercicio de la fuerza pública 

para  contrarrestar la insurgencia de aquel tiempo,  un ejemplo de esto fueron la 

operación ANORI contra el  ELN  en 1973  y, a su vez,  los pocos frentes que 

poseían las FARC.12 Así mismo,  los grupos insurgentes no fueron tenidos en 

cuenta,  debido a que no existieron escenarios de guerra, además, no tenían 

representación política y la sociedad nacional e internacional  ignoraba sus 

proyectos políticos – militares, esto los hizo poco importantes ante el estado 

colombiano. Para esta época los sectores empresariales, políticos  y militares  

ubican  al conflicto colombiano  a través de  una  confrontación  típica de la 

famosa guerra fría donde el comunismo y la democracia  chocaban, una doctrina 

de seguridad nacional destruye la estructura política  y social de los grupos 

guerrilleros, a partir de esto se origina una guerra política, económica  y 

psicológica, a esto se le denominó guerra sucia  la cual  produjo el incremento de 

los niveles de violencia  y los desplazamientos en áreas rurales. 13Las diferencias 

entre los actores armados y el Estado Colombiano estaban determinadas por el 

esquema social de los grupos guerrilleros y los esquemas de seguridad estatal, 

estos dos se encontraban en extremos opuestos debido a las incompatibilidades 

políticas, por  lo cual se evidenció el aumento de la violencia y desplazamiento.  

                                            

12 IBID. capitulo .3 
13 MEDINA, Gallego, Carlos, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: origen, 
desarrollo y consolidación .El caso puerto Boyacá .Bogotá: editorial  documentos periodísticos 
,1990. 
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En el periodo de  1978 -1982  se establecen políticas represivas  y autoritarias  las 

demandas sociales  determinan la reactivación  de los nichos de guerrilla, para 

esta época las  FARC alcanzan  a tener 18 frentes, mientras que el ELN lleva a 

cabo  expansiones territoriales, el EPL despliega su acción en Uraba, por otro lado    

surgen nuevos grupos guerrilleros como el M-19,Quintín lame, el partido 

revolucionario de los trabajadores (PRT)  y el movimiento de izquierda 

revolucionaria(MOIR).14 El incremento de los frentes guerrilleros  fue  

consecuencia de las nuevas políticas estatales e institucionales, podemos 

evidenciar a fondo que los grupos insurgentes llevan a cabo mayor participación 

militar a través de la creación de nuevos frentes en zonas donde no habían 

incursionado y se considera que hubo un despliegue de estos grupos para ganar 

territorio, sin embargo la decisión política  del Estado promovería aun más el 

evento. 

 

Durante el gobierno del presidente Belisario Betancourt  se hace posible la 

negociación de las incompatibilidades  históricas entre la plataforma de la guerrilla 

y los postulados del estado, no obstante  he aquí la otra cara de la moneda  los 

acuerdos con el M-19, el EPL y las FARC  se esfuman en 1985  debido a la 

oposición de algunos sectores sociales externos al proceso (gremios, iglesias, 

clase política, prensa y ejercito )  quienes estaban en  desacuerdo con  temas 

como el secuestro y el despeje.15  Pero durante los  siguientes gobiernos como el 

de Virgilio Barco (1986-1990) y el de Cesar Gaviria Trujillo(1990-1994), se 

concluyen  los  procesos de paz iniciados por el ex presidente Betancourt  

logrando la desmovilización del M-19, EPL, PRT, La Corriente De Renovación 

                                            

14 PIZARROLEONGOMEZ, Eduardo; PEÑARANDA ,Ricardo.las FARC(1949-1966) :de la 
autodefensa  a la combinación de todas las formas luchas .(pròlogo  de Pierre Gilhodes).Bogotá 
,Colombia: UN ,instituto  de estudios políticos y relaciones internacionales ;tercer mundo editores  
,(Sociología y Política),1991.245p 
15 PARDO, Rafael.10 años  de acuerdos, 20 años de procesos de paz, 40 años de conflicto  en 
CEPEDA, Fernando (ED). seminarios: haciendo paz reflexione y perspectivas del proceso de paz 
en Colombia .Ancora Editores 2001. 
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Socialista  Y El Quintín Lame, estas desmovilizaciones  logran abrir un espacio 

político a estos grupos  pero la dinámica de estos procesos  estuvo marcada por  

un fracaso  político debido al exterminio  de los movimientos políticos  que 

nacieron de los grupos desmovilizados, esto  hace que  se pierda la credibilidad en 

las negociaciones.16Sin embargo, Los procesos de paz durante este periodo  

fueron un gran  medio la conciliación entre las partes, la sociedad empieza a mirar 

con optimismo los acuerdos, pero ante la contrariedad que existe entre estos 

grupos y el Estado  se logra llevar a cabo un pacto donde nace el brazo político de 

las FARC, “Unión Patriota” que posteriormente seria exterminado a través de la 

violencia selectiva.  

La oposición de diversos sectores de la sociedad ante el proceder de los grupos 

armados es un punto claro para el rompimiento de los diálogos y las 

negociaciones, estos sectores de la sociedad como  lo fueron  la fuerza pública, la 

clase dirigente y los medios,  no aceptaron el proceder de los actores armados 

pero, además el exterminio del brazo político de las FARC también sería un factor 

clave para el comienzo de una nueva guerra. Luego sobreviene  más de una 

década  donde la violencia se traslada a áreas urbanas, no obstante, se logran 

acuerdos con otros grupos armados como el M19, EPL, QUINTIN LAME, que 

encontraron mediante las negociaciones una participación política que no se llevó 

de manera pacífica sino que estuvo frustrada debido al poco alcance que tenía el 

Estado de conseguir la paz.  

 

El  crucial fracaso del proceso de paz  origina  otra etapa dentro de la 

confrontación armada, se ve que el ELN  a través de una línea de frente de masas  

combina la lucha armada  con la movilización popular, esto consistió en  privilegiar 

lo político  sobre lo militar, también de generar  presencia en zonas de 

colonización, de  explotación minera y petrolera  mediante la creación de nuevos 

                                            

16 IBID 
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frentes. 17  Los grupos guerrilleros establecen nuevas tácticas ante el descomunal 

exterminio político y la posición  del Estado. Por otro lado, la estrategia de las 

fuerzas armadas revolucionarias (FARC) en esta etapa formativa del conflicto se 

desarrolló mediante el precepto de la combinación de diferentes formas de luchas, 

por lo tanto, se destacaron las reivindicaciones locales  mediante  relaciones 

directas, así mismo, la generación de un mayor compromiso político, el 

desdoblamiento de los frentes,  orientándose a una guerra de posiciones.18 Con 

esta táctica logran influenciar esencialmente, y a fondo los territorios  donde 

tradicionalmente dominaban con libertad, fundando nuevos frentes  en el centro 

del país, pero con el fin de acercarse a las ciudades capitales, también Comienza 

la creación de nuevos frentes  hacia zonas más ricas y de explotación, por lo cual, 

hacen presencia en escenarios donde se relacionan con la sociedad civil; con la 

finalidad de llevar a cabo una influencia exactamente política cuyo objetivo es 

estar cada vez más cerca  de los espacios  urbanos. 

 

En este periodo  de confrontación y etapas formativas del conflicto surgen los 

grupos paramilitares,  definidos como  actores armados irregulares que defienden 

el sistema estatal e institucional  justificando su existencia por el propio carácter 

irregular de la guerrilla  y  la contraposición  política e ideológica a ella, esto con el 

fin de suplir las funciones  del Estado. 19 estas organizaciones se ubican en zonas 

fronterizas  y tradicionales  adoptando un carácter defensivo  por medio de los  

antiguos y nuevos dueños de tierras,  de esta manera  adquieren  movilidad y 

poder ofensivo  dejando atrás su carácter local,  incursionando  en el ámbito 

nacional .20 la conformación de grupos irregulares como las AUC  se originan en 

                                            

17 AGUILERA, Mario. ELN: entre las armas y la política .IEPRI. nuestra guerra sin nombre 
.Transformaciones del conflicto en Colombia .Bogota,Norma,2006.p182-184 
18 PIZARRO, Eduardo .Las FARC-EP repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión? En 
IEPRI. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia .Bogotá ,Norma 
,2006.p182-184 
19 CUBIDES, Fernando. Los paramilitares como agentes organizados de violencia :su dimensión 
territorial en CUBIDES, Fernando; OLAYA, Ana Cecilia ORTIZ ,Carlos Miguel.la violencia y el 
municipio Colombiano (1980-1997).CES.Bogota,1998.p.202 
20 Ibid.p.201-212 
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una etapa del conflicto armado,  donde el  Estado Colombiano se encontraba  

vulnerable y no tuvo la capacidad de solucionar el conflicto de manera pacífica, 

pero que a la vez defendería  de manera irregular la institucional establecida  

dentro del sistema político  por medio de las armas, así logran,  incursionar en 

zonas de fronteras  y manejar una  visión defensiva ante la situación de ataque 

perpetuada por los grupos guerrilleros. Así mismo, Podemos considerar  que la 

unión con los propietarios de tierras les permitiría la construcción  de un escenario 

con mayor estrategia sistemática para la guerra y la expansión hacia otras 

regiones del país. 

Ahora bien, debido al crecimiento  de grupos  de autodefensas   y sus acciones 

violentas el Estado deroga el artículo 1 de la ley 48 1969 que los legaliza (1989)   

pero esto  no es impedimento para que se expandan  mediante la disputa de 

territorios históricos  donde se encontraba la guerrilla. 

 El proyecto paramilitar  tras la consolidación del magdalena medio  logra 

expandirse hacia el Meta (región del Ariari), Córdoba, Caquetá, Putumayo  Y 

Uraba; cobrando un gran número de víctimas. 21  

Durante 1987 los grupos paramilitares  logran reclutar unos 5000 hombres 

fuertemente armados  y utilizan corredores importantes: Córdoba –Uraba y 

Córdoba –Bajo Cauca Antioquia. Por lo tanto,  comienza el periodo de una nueva 

etapa crítica y esencial de confrontación que está influenciada por el narcotráfico. 

La expansión de los grupos paramilitares  no pudo ser detenida por la ley,  aquí el 

poder militar de las AUC logra extenderse a otras zonas  con el fin de recuperar  

territorio  que  por muchos años  fueron  dominados por las FARC, esto 

incrementaría un gran número de víctimas  en las regiones, surge también otro 

método de financiación “Narcotráfico”, que le daría otra característica socio – 

económica al conflicto armado. Este  negocio ilícito  fortalece las finanzas de la 

guerrilla y la expansión,  y consolidación del paramilitarismo  originando la 

degradación del conflicto.  

                                            

21 RANGEL. Alfredo (Ed.). El poder paramilitar .1 ed., Bogotá: fundación seguridad y democracia 
:Editorial planeta ,2005.41.Ibid  
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Las FARC y el ELN  durante los primeros años de la década del 90  logran  

adquirir un crecimiento  y una expansión territorial evidenciada por el número de 

hombres y frentes, las FARC  pasan  de 3600 hombres  y 32 frentes en 1986  a 

7000 hombres y 60 frentes en 1995 y, el ELN  en ese mismo periodo  paso de 800 

hombres  y 11 frentes  a 3000 hombres y 32 frentes. 22 desde el punto de vista 

sistemático y  geográfico  se empieza hablar  a fondo  de tres tipos de área con 

presencia guerrillera: áreas de refugio (municipios donde adquiere presencia 

significativa desde antes de 1985); áreas para la capacitación de recursos (zonas 

de aprovisionamiento logístico ); y áreas  preferentes para la confrontación  

armada (municipios de expansión)23 dentro de este periodo no se puede  señalar 

solamente que  el crecimiento de la  guerrilla se debió  a la ausencia estatal y la 

pobreza, si no que más bien,  puede determinarse por las  decisiones  estratégicas  

de carácter económico, político  y militar que permite el avance de los frentes. 24 

Por lo tanto, los grupos insurgentes adquieren mayor capacidad económica,  lo 

que hace posible la participación de nuevos combatientes en los frentes equipados 

con mucha mayor  tecnología y logística; estos grupos armados inician otra 

estrategia de guerra contra el estado,  fortaleciendo su poder  económico, político 

y militar. Sin embargo,  en este periodo no son solo los grupos de guerrilla  los que 

logran un importante status; la acción paramilitar  se multiplica en 1993,  se 

menciona la existencia de 23 frentes paramilitares compuestos por 80 grupos  

presentes en 373 municipios, a diferencia de las guerrillas que tienen su origen en 

zonas de colonización campesinas periféricas para proyectarse  en regiones ricas 

e integradas , pero con profundas desigualdades  sociales (zonas de agricultura 

comercial  y minifundio cafetero); los paramilitares se extienden a zonas ricas con 

poderes locales  consolidados hacia una periferia, municipios donde la  presencia 

                                            

22 RANGEL. Suarez.”Colombia la Guerra irregular en el fin de siglo “. Análisis  político n.28 
,1996.citado por PALACIOS. Marcó .La solución política al conflicto armado 1982-1987.En:Armar la 
paz  es desarmar la guerra .CEREC .Bogotá ,agosto ,1999.p376 
23 ECHANDIA, Camilo .Evolución  reciente del conflicto armado en Colombia: Las guerrilla  en las  
violencias: inclusión creciente. CES .Bogota.1998  
24 Ibíd. 
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estatal es constante pero cuyo objetivo es la disputa de territorios estratégicos  y el 

control de cultivos ilícitos.25  

 

Durante este periodo en  los últimos cinco años de la década del noventa las 

autodefensas logran consolidarse  en el territorio colombiano  en  tres grupos  

conjuntos que  fueron: Córdoba-Uraba, Magdalena Medio  y Meta,  el objetivo era  

acabar con la simpatía  que  habían adquirido los grupos guerrilleros  en las zonas 

rurales de los municipios en los  departamentos  para así  acabar con el apoyo 

logístico que  la población le brindaba a la guerrilla  y, posteriormente formar 

organizaciones  de autodefensa locales  cuyo fin  constituyó la creación de un plan  

político y militar  dentro del territorio nacional.26  

Los grupos paramilitares se movilizan a áreas donde el Estado hacia presencia,  

con la finalidad de apoyar, pero sin dejar a tras la idea de controlar los cultivos 

ilícitos. Los grupos de autodefensas tenían como objetivo el exterminio de los 

colaboradores de la guerrilla, pero  estas acciones serian llevadas a cabo  en un 

ambiente nacional a fondo sin orden ni concierto. A partir de esta década  los 

hechos violentos incrementan en un 109,6%  pero los más altos niveles  de 

violencia se llevan a cabo  en  1992 y 1993.  Se observa, que en  los hechos  

bélicos las fuerzas armadas   poseen un  38%  mientras que las FARC  31%;por 

su lado  el  ELN  adquiere un  20%;  los  otros grupos guerrilleros  ocupan un 10%  

y, los grupos paramilitares logran  el 1% en cuanto a delitos relacionados con la 

infracción del derecho internacional  humanitario.  Los grupos de paramilitares se 

ubican en el primer lugar con un 35% en hechos registrados, los grupos de 

guerrilla FARC y ELN   cada uno con un porcentaje del 22%  seguido por la fuerza 

pública con el 13%  y otros grupos guerrilleros  con el  8%. 27 Finalizando la 

década del noventa el registro oficial muestra la mayor responsabilidad  del 

                                            

25 CUBIDES, Fernando ;OLAYA, Ana Cecilia ;ORTIZ, Carlos miguel.la violencia Y el municipio 
colombiano (1980-1997)  
26 ECHANDIA, Camilo .Evolución  reciente del conflicto  armado  en  Colombia: la guerrilla  en las 
violencias: inclusión reciente. CES. Bogotá ,1998   
27 GONZALEZ, Fernán; BOLIVAR, Ingrid; VAZQUEZ, Teófilo. violencia política en Colombia: de la 
nación fragmentada a la construcción  del estado .Bogotá: CINEP, 2002.  
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desplazamiento forzado a los paramilitares con un (46,67%), las guerrilla 

(12,32%), las fuerzas armadas (0,65%)  y otros actores armados  (19%),28  según 

los cálculos establecidos  por los estudios estadísticos y la situación en los 

territorios donde hubo  operaciones armadas; por último,  se llego a  palpar  de 

manera innegable  el paso de una guerra constituida por el desarrollo de sus 

etapas de formación  que en muchos años se caracterizo por ser de postura  y 

marcha  cuyo objetivo consistió  en un alto  alcance  de  enlaces  con los 

habitantes, dirigida hacia una guerra  extenuante y  desesperante,  donde  los 

valores  políticos no son impedimento para que estos grupos armados se 

destaquen tentativamente mediante la capacidad  de desestabilización, el 

mantenimiento y los medios que se requieren en  la  participación  del poder.29 

Debido al poder de financiación que los grupos armados adquirieron por medio del 

narcotráfico se aumentaron las acciones violentas a través de asesinatos 

masacres,  alteración de orden público y amenazas, por lo tanto, el desarrollo de 

esta  etapa de la guerra fue un mecanismo para demostrar la capacidad que 

tenían los actores armados en los escenarios de violencia. 

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 

Ya analizadas  las características del conflicto  armado  no podemos obviar un 

tema que es consecuencia de este mismo y que afecta directamente a la 

población colombiana.  El  desplazamiento forzado   es  una explicación  concreta 

y objetiva sobre la dimensión del  conflicto en Colombia. De  otra parte, vemos una 

deducción compleja del tema constituido por  estudios  de diversos autores, que 

                                            

28 BELLO, martha.Op.Cit.p.24. 
29 ECHANDIA, Camilo .Evolución reciente del conflicto armado en Colombia: la 

guerrilla en AROCHA, Jaime; CUBIDES, Fernando; JIMENO, Myriam. Las 

violencias: inclusión reciente santa fe de Bogotá: facultad de ciencias humanas 

UN, 1998. 
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coinciden a fondo  sobre la problemática. Se infiere que el fenómeno afecto al 

Estado colombiano y que, por lo tanto, existen diferentes visiones al respecto. 

  

Una primera visión consiste en que el desplazamiento, ha sido originado a través 

de los conflictos políticos, sociales y económicos del país  a comienzos del siglo 

XX. De igual forma, podemos ver que la tenencia de tierras ha dimensionado la 

prolongación de los conflictos agrarios que afectan las zonas del  campo, también, 

el narcotráfico es una de las  lógicas en los intereses de los actores armados. 

De otra parte, debemos  tener en cuenta que la violencia política  llevada  a cabo  

a través del conflicto armado, es la causa principal del fenómeno, así mismo 

podemos considerar que las  amenazas y los homicidios son los principales 

factores que determinan el desplazamiento. Además, de los enfrentamientos 

armados que han cobrado particular importancia  en  el tema, debido a que los 

actores armados se han trasladado a zonas  pobladas convirtiéndolas en 

escenarios bélicos.30   

Por otro lado, se considera la importancia de mencionar que la identificación de los 

actores responsables del desplazamiento es una tarea que se dificulta debido a 

las diferencias políticas en las regiones, y a la presencia de no solo un actor 

armado, si no de varios que se han enfrentado entre ellos para ganar territorio.  

Según autores como Ana María Ibáñez y Pablo Querubín se  puede considerar 

que  los actores esenciales y destacados en la constitución del fenómeno de 

desplazamiento son: esmeralderos, grupos de autodefensas, güerilla, milicias 

populares, narcotráfico, organismos del estado (DAS, Policía, Fuerzas militares), 

paramilitares y terratenientes.31 

 Los intereses de los actores armados en muchos casos son el resultado de la 

apropiación violenta de la tierra, se  despoja ampliamente a los pobladores  de  un 

medio  productivo para subsistir sabiendo que un gran porcentaje de  estas 

                                            

30 ANA MARIA IBAÑEZ Y PABLO QUERUBIN “acceso a tierras y desplazamiento forzado en 
Colombia” Documento cede 2004-23 ISSN 1657 -5334  mayo 2004 p-1 
31 IBID  
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personas dependen de la tierra para vivir, muchos de ellos han reportado ser 

propietarios, pero en la mayoría de los casos, los predios fueron  apropiados por la 

fuerza o abandonados.  

por otra parte,  es de gran  valor mencionar  el tema del narcotráfico y cultivos 

ilícitos, pues  se ha visto  que la compra de tierras  por narcotraficantes  es un  

mecanismo para lavar dinero  ilícito,  lo cual  origina  un  proceso  tan solo de 

especulaciones sobre el asunto de la tierra, pues esto le quita  capacidad de 

adquisición al  Estado e imposibilita las negociaciones entre  los campesinos y los 

terratenientes. Además, muchas veces los narcotraficantes heredan conflictos 

sociales en las tierras que  compran, para lo cual conforman grupos de 

autodefensa que intensifican el conflicto  en la región.32 

 

El tema de los cultivos ilícitos genera otra presión sobre la tierra  y determinan el 

desplazamiento, debido, a que la tierra no es únicamente para la producción de 

cultivos de coca y amapola  si no que es utilizada como corredores estratégicos 

para el transporte de la droga. Por otra parte, La fumigación de cultivos ilícitos  

implica la destrucción de los activos de los cultivadores, generando un choque en 

sus ingresos  y un incremento en los combates. Otra hipótesis, que surge en el 

origen del desplazamiento consiste en una estrategia para desarticular la acción 

social, las redes de amigos, las redes vecinales  y un elemento para intimidar la 

población como estrategia de guerra, con el fin de atacar al enemigo mediante la  

vulneración de su población.33            

 

El  desplazamiento  consiste  en la acción  y efecto de reasentar  como un hecho 

de trasladarse, ir de un lugar a otro  o de  mover  y sacar a alguien o algo de algún 

de su sitio habitual. Esto se refiere   a las personas  que  se ven obligadas a huir  

de sus hogares por alguna crisis o acción violenta, pero, a  diferencia de los 

refugiados  estos permanecen  en su territorio.  

                                            

32 El autor cita a: REYES (1996,1997) , PEREZ(2002),BEJARANO(1998) Y  ERAZO (2000). 
33 El autor cita a :(HENAO et al; 1998) 
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Según el diccionario  de acción humanitaria y cooperación al desarrollo, el 

desplazamiento  se lleva a cabo  mediante  personas o grupos  que han sido 

forzadas u obligadas  a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, 

cómo resultado  de evitar las consecuencias del conflicto armado, situaciones de 

violencia generalizada, violaciones  de derechos humanos  o desastres naturales  

causados por el hombre o la naturaleza.  

 

Autores  como  Hermes Tovar  ubican este intermitente  movimiento forzado  de 

gente desde el siglo XVI, donde miles de indígenas marchaban  lejos de las zonas 

de disputa  por los conquistadores en busca de preservar su cultura. Pero, Hasta 

hace pocos años el desplazamiento puede ser entendido preliminarmente como  el 

movimiento poblacional compulsivo generado dentro de un país y está   

determinado por la existencia y  seguridad de las personas, se puede  establecer  

que  posee características de tipo sociológico, político y demográfico.  

Vemos que en zonas colonizadas por los conquistadores existieron escenarios   

donde  hubo disputas territoriales, aquí, los indígenas antepasados debieron huir a 

otras zonas para refugiarse, con el fin  de preservar su vida en un entorno pacifico 

sin escenarios bélicos.34   

Por otro lado, autores  como Jaime Zuluaga  definen que el desplazamiento 

forzado  está  determinado por las dinámicas agresivas, por lo tanto,  el conflicto 

afecta  a la sociedad civil a través de ataques, amenazas, acciones  militares y 

reclutamiento. Así mismo, se origina  un  desplazamiento  reactivo de la población 

mediante un evento concreto que haya afectado al hogar  o  de manera preventiva 

con la finalidad de  no estar presente  en los  escenarios   donde se desarrolla en 

conflicto armado.35 

 

                                            

34 Cátedra de Desplazamiento forzado en Colombia “Aspectos históricos del Desplazamiento en 
Colombia”p.2.  
35 ZULUAGA, Jaime La  Guerra interna  y el desplazamiento forzado p.15 
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María Teresa Uribe considera que el desplazamiento  es una especie de 

consecuencia no buscada o  más  bien  no deseada  dentro del conflicto  en donde 

la población residente huye de la guerra, los bombardeos o ataques a las 

poblaciones y de situaciones que entrañan peligro de quedar en medio de dos 

fuegos, aquí vemos de que manera el conflicto repercute con las personas 

cercanas a esos escenarios violentos. Consideramos, que un hecho propicio para 

el desplazamiento son las características  del conflicto armado  y la manera en 

que afecta a esa sociedad.36 

 Si  se conoce que la causa principal del desplazamiento es la violencia  llevada a 

cabo a través del conflicto armado, es necesario  hacer énfasis en los motivos que 

inducen  a la movilización inmediata de la población. Desde, esta idea  podemos 

ubicar el desplazamiento forzado como una de las tantas estrategias de los 

actores armados  para el control,  dominio  y expansión  territorial.  

Por otro lado, analistas  del tema  consideran pertinente  formular  las dinámicas  y 

la historia de la violencia en el país, que por lo general son  protagonizadas por el 

Estado  o por particulares que actúan con  el apoyo del Estado, grupos 

insurgentes que combaten contra el Estado  o contra el orden social vigente; o por  

grupos de personas  que impulsados por motivos políticos e ideológicos  deciden 

actuar  en contra de quienes tienen otras posiciones o  identidades . 

 

Estudios llevados a cabo por la  Universidad Nacional y ACNUR  han considerado 

que  el fenómeno de desplazamiento va más allá de una mirada coyuntural  

relacionada  con el conflicto armado y el narcotráfico. Debido, a que también es un 

fenómeno de carácter agrario no resuelto, y que la historia de este problema 

corrobora una nación de campesinos expulsados violentamente de sus parcelas. 

Por lo tanto, se puede considerar que el desplazamiento también es una 

consecuencia  de los hechos violentos entre los actores armados,  donde las 

personas tienen que huir con el fin de  no morir. De igual forma, se deduce que el 

                                            

36 URIBE, María  el Desplazamiento Forzado en Colombia p44. 
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país ha  impedido y limitado el trabajo  creativo desplegado por miles de hombres 

y mujeres  sobre la tierra  pero que ha llenado de patrimonio, riqueza y estabilidad 

alimentaria a terratenientes, latifundistas e inversionistas que consideran la tierra 

como un activo pero sin embargo muchas veces no posee un potencial productivo. 

De esta manera también puede llevarse a cabo el fenómeno de desplazamiento, a 

través del destierro, desarraigo, crisis alimentaria y ambiental que generan un 

crecimiento caótico  de  ciudades pobladas por campesinos  en condiciones 

precarias e indignantes. Por último, el estudio a fondo  también argumenta que la 

mayoría de los procesos migratorios forzados, son  un movimiento  obvio y  

necesario dentro de una lógica constituida por  tierra y población en función de los 

procesos de transformación y desarrollo de la agricultura (modernización) y de la 

economía.37 

  

 El fenómeno del desplazamiento fue llevado a cabo en tiempos posteriores al 

origen del conflicto armado y por ende no es solo el control de cultivos ilícitos y el 

conflicto lo único que ha determinado el desplazamiento forzado, sino  también la 

ausencia  de una reforma agraria, esto deduce la vulnerabilidad de los campesinos 

en cuanto a su forma de vida y de subsistencia que desde  mucho antes del 

conflicto armado en Colombia  de una u otra forma  ya habían  sido desplazados. 

 

Para  Jaime  Zuluaga  la guerra interna y el carácter degradado de esta  es el 

principal detonante de este fenómeno, esto se puede  sustentar exactamente con 

las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, el 

miedo que produce las conductas de los actores armados recae sobre la población 

civil. Por lo tanto, dentro del conflicto armado  existen formas poco convencionales 

de ejercer la violencia y, así mismo, violan de manera masiva el derecho 

internacional humanitario.38 

                                            

37 www.revistatabularosa.org/numero_uno/ufalla.pdf 
 
38  Jaime zuluaga “la Guerra interna y el desplazamiento forzado P.16. 
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Para Marco Romero el desplazamiento  forzado  se ubica en dos grandes 

dimensiones, en primer lugar se relaciona con las dinámicas   del conflicto armado 

debido a que las comunidades abandonan sus territorios cuando se producen  

enfrentamientos armados, masacres, amenazas, asesinatos, secuestros, 

desapariciones, reclutamiento forzoso y demás practicas violentas de los cuales 

son responsables  tanto las fuerzas irregulares como las estatales  ya sea de 

forma individual o concurrente. Pero también, se puede llevar a cabo por intereses 

económicos  que apoyan fuerzas de coacción violenta, destinada a producir el 

despojo de tierras, el despoblamiento de zonas estratégicas y su utilización ilegal,   

la apropiación de medios y modos de producción  en proyectos de infraestructura, 

la destrucción y desactivación de los procesos  de organización social  de las 

comunidades, el desarraigo cultural  y la supresión de la pluralidad política. 

 

Mediante estas prácticas sistemáticas hacia el control de la tierra,  los campesinos  

en Colombia  se encuentran  en medio del conflicto y también bajo la presión  de 

las fuerzas del latifundio tradicional y los capitales del narcotráfico. Por lo tanto, 

puede considerarse que la forma en la cual se desarrolla el conflicto armado y las 

prácticas de los actores armados, es lo que  afecta de manera directa a la 

población civil. Pero, no es solo esto lo que genera el movimiento de las personas 

de sus sitios de origen sino también la lucha por el control de escenarios 

geoestratégicos, la explotación de los recursos naturales y el  monopolio de la 

producción de los proyectos agrarios  que excluyen a los campesinos,  además  

del poder local que ejerce los terratenientes en la zona.39 

 

Según CVR  (Comisión de la verdad y reconciliación), el movimiento poblacional 

que se le denomina desplazamiento  es a causa de la inseguridad existente  

provocada por la violencia armada  en las localidades de quienes desplazan y que  

                                            

39  MARCO ROMERO  “el desplazamiento  en tiempos de seguridad democrática” 
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expone gravemente a la población,  a las  conductas tipificadas que violan el 

derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional  y el derecho 

interno. 

 De igual forma, el  desplazamiento incluye los casos de emigración de quienes no 

participaron  directamente en las hostilidades y sufrieron  atentados específicos  

contra sus derechos fundamentales, por todas o algunas de las partes que 

intervienen en el conflicto armado, este tipo de desplazamiento refleja la 

transgresión de los derechos en la población afectada. 

Además, debemos entender que existe mucha inseguridad en las zonas donde se 

produce el desplazamiento debido a que el Estado no brinda garantías, las 

personas se ven obligadas a moverse de esas zonas huyéndole a los mecanismos  

drásticos que implementan los actores armados que van desde violaciones hasta 

masacres y  asesinatos.40  

 

Sin embargo cabe establecer  dos conceptos,  el primero consiste en el  temor de 

emigrar que puede o no ser resultado de amenazas o actores  armados, el 

segundo tiene que ver con  la permanencia  dentro de la frontera nacional. Por 

medio de esto se puede describir que el carácter de desplazado no depende de 

una certificación gubernamental, tal como la certificación de un funcionario 

autorizado, si no de la realidad objetiva; en consecuencia, el desplazamiento es 

una situación de hechos.  

Estos conceptos representan la manera en que el conflicto armado afecta la 

población  y origina una consecuencia en cuanto al espacio que deben utilizar los 

desplazados para refugios, aquí permanecen dentro de la nación.  No obstante, 

las zonas son de escasa presencia estatal, a través de este análisis se puede 

considerar que el desplazado  merece un trato primordial sin tanto tramite debido a 

la acción real y concreta que caracteriza el  suceso41. 

                                            

40 www.revistatabularosa .org/numero uno/ufalla.pdf  
41 Cátedra de desplazamiento forzado   
41 www.acnur.org.com 

http://www.revistatabularosa/
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Por  otra parte, el concepto que tiene la  cátedra de desplazamiento forzado en 

Colombia basándose  en  instituciones  como UNESCO, ACNUR  y  ARANGO 

J(2000), las cuales establecen  que el desplazamiento llevado a cabo  al interior 

de un país  en forma masiva, individual y familiar también está relacionado con 

factores  estructurales (tenencia y distribución de la tierra, exclusión social, 

represión política etc.). Además,  de  factores coyunturales como lo son (el 

narcotráfico y el Surgimiento de nuevos actores armados).  

La población desplazada suele trasladarse de diversas maneras muchas son 

familiares, otras son grandes proporciones poblacionales que se movilizan de 

manera conjunta  además, de los que solos se vinculan al desplazamiento. Por 

otro lado, existen los problemas telúricos,  y  la no participación de la población en 

los escenarios sociales y políticos.  

por último, la evolución de un conflicto armado degradado tremendamente por la 

utilización de recursos provenientes del narcotráfico, y las dinámicas 

implementadas por los grupos armados que transgrede las leyes  del derecho 

internacional humanitario.42 

 

Según  la ley 387  de 1997  el desplazamiento   tiene como característica  la 

migración dentro  de un territorio nacional  de manera forzada, lleva consigo el 

abandono de su localidad de residencia y  actividades económicas  habituales, 

esto  se produce bajo amenazas de sus vidas, integridad física, seguridad o 

libertad personal ocasionada  por cualquiera de las siguientes situaciones: 

conflicto  armado  interno, disturbios  y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho 

internacional humanitario  y algunas situaciones emanadas  que puedan alterar o 

alteren drásticamente el orden público.  
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Es muy claro que las causas y las consecuencias provienen del conflicto armado, 

vemos  de qué manera el problema comienza localmente pasando a ser  un tema 

Nacional que reintegra la clásica violencia rural, pero cuya población se encuentra 

excluida de la sociedad estatal,  debido, a la falta de presencia  del Estado en las 

zonas donde habitan las personas que han sido desplazadas. Estas personas son 

muy vulnerables, y no cuentan con garantías de valer su derecho a la vida como lo 

haría cualquier ciudadano del común que habita en nuestras ciudades y áreas 

urbanas.43 

 

Así mismo, Luis  Eduardo  Pérez a través de su estudios “factores asociados al 

desplazamiento forzado en Colombia” describe que las dimensiones alcanzadas  

por el desplazamiento forzado en Colombia  han motivado una amplia producción 

académica de trabajos cuantitativos,  estudios estructurales sobre las causa y 

efecto, además reflexiones relacionadas con los impactos existenciales  y 

psicológicos, trabajos con enfoques cualitativos, análisis jurídico políticos, crónica 

de estudio y perspectiva de género  entre otras. Dentro de esta producción, uno de 

los aspectos que provocan mayor discusión es el de los factores  explicativos del 

desplazamiento forzado.  

Algunos estudios centran  su argumentación en las dinámicas  de  la confrontación 

y señalan a los actores armados, legales e ilegales como los causantes directos 

del fenómeno; otros plantean una explicación más estructural  para develar los 

intereses económicos  detrás de la guerra;  y otros intentan comprender el 

desplazamiento  como una forma de exclusión social.44 

 

 El  desplazamiento forzado  en Colombia  se ha llevado a cabo  mediante la 

coexistencia de las múltiples  casualidades  y modalidades  que afectan a la 

población civil. La primera   fue la más frecuente  al iniciarse el conflicto, consiste  

                                            

43 Articulo  1 ley 387 de 1997.diario oficial .Año CXXXIII  N 43091.24 De julio ,1997 
44 Luis  Eduardo Pérez”  factores asociados al desplazamiento forzado  en Colombia /dinámicas de 
guerra exclusión y desarrollo” 



 35 

en el desplazamiento como consecuencia no deliberada  de la  lucha  entre  los 

grupos  armados o entre alguno de estos  y las fuerzas del Estado, dentro de este 

esquema la población huye  al no tener  seguridad  y protección  dentro del 

territorio.  

Una  parte de la sustantiva estrategia  de control Político –Militar  utilizado por los 

actores armados  hace parte de  la dinámica del desplazamiento forzado, pues 

encontramos que los grupos armados buscan consolidar su control territorial  con 

el fin de instaurar  o controlar procesos de producción de cultivos ilícitos,  tráfico 

de  armas, ingreso ilegal de divisas. En muchos de esos casos  la población 

residente  ya no es desplazada  sino  que más bien se ve obligada por  los actores 

armados  que predominan en las zonas  a  vincularse en   procesos productivos 

ilegales como  alternativa para proteger sus vidas e integridad.  

Existe  otro fenómeno llamado comunidades  sitiadas o encajonadas  por un actor 

armado,  donde  hacen ver a la población en situación de emergencia humanitaria 

que  en muchas ocasiones  se  extienden a largos tiempos  lo que conlleva al 

bloqueo de medicamentos, alimento, combustibles  y demás bienes y servicios 

que son necesarios en el diario vivir de la sociedad.45 

Los diversos factores que afectan a la población civil como lo son: la pobreza, la 

exclusión social y  la violencia. Han sido permanentes, pero otras características 

se integran  como consecuencia de los factores que por medio del conflicto 

armado  se han establecido en la dinámica, como son los enfrentamientos para 

adquirir control territorial con el objetivo de fortalecer las bases de financiamiento a 

través del narcotráfico y el tráfico  de armas.  

La vulnerabilidad de la población desplazada hace que estas personas se integren 

en el negocio de cultivos ilícitos, muchas veces están bajo presión de los actores 

armados, y no les queda otra alternativa para proteger sus vidas. También, hay la 

existencia de lugares que son sitiados por los grupos armados para generar 

sabotaje y desestimar la situación.  

                                            

45 Edgar forero “el desplazamiento interno forzado en Colombia  p4, 5,6. 
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Otra forma de desplazamiento forzado ha estado surgiendo en las últimas 

décadas,  se trata del desplazamiento intra-urbano  entre las familias en las zonas 

de las ciudades e interurbano, este consiste en la expulsión  de una familia hacia 

otra ciudad, esto  puede ser generado por amenazas  de actores armados  que 

luchan por el control de los barrios y las zonas.   

También, existe  otro desplazamiento temporal entre veredas de los mismos 

municipios; casos donde la población adopta este medio para salvaguardar su 

vida  pero a su vez  persiste  una resistencia del desplazamiento radical  llevado a 

cabo por los actores ilegales. Cabe mencionar  que existe una clase de 

desplazamiento forzado muy dramático, y, es el que se produce bajo la modalidad  

del  desalojo planeado  de localidades enteras a manos de actores armados,  

quienes  obligan a las comunidades a desplazarse  de manera masiva  bajo su 

vigilancia  y permanecer en un sitio distinto.   

Por  otra parte,   hay  que hablar del desplazamiento de la fuerza de trabajo que se 

relaciona directamente con los cultivos ilícitos (raspa chines), esto  se generan por 

la erradicación de los mismos cultivos ilícitos, la mayoría  a través de aspersión 

aérea.  

La existencia del desplazamiento  en diversos espacios del territorio nacional  es 

evidente, podemos analizar que no solo  en áreas rurales se han producido 

desplazamientos, hay localidades dentro de áreas urbanas donde muchas familias 

se  tienen que movilizar debido a las amenazas de los actores armados por el 

control de la zona.46 

 

Dentro de las regiones se origina otro desplazamiento menos masivo 

caracterizado por el refugio temporal de la población dentro de las veredas 

cercanas a la cabecera municipal. El desplazamiento masivo bajo vigilancia del 

actor armado con la finalidad de ubicar a estas personas lejos del área donde han 

                                            

46 Edgar forero “el desplazamiento interno forzado en Colombia   
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venido permaneciendo y llevando a cabo sus labores. Así  mismo,  podemos  

describir  los desplazamientos asociados  a los procesos de apropiación y 

concentración  de la propiedad de la tierra  que  se promueven por actores  con un 

interés económicos  como narcotraficantes,  cuya operación se da a través de  

grupos de acción privados o por los actores armados, de esta manera los 

pobladores son obligados a abandonar sus tierras.  

Por lo tanto, las causas  y actores del desplazamiento son las siguientes: 

amenazas generalizadas, amenazas específicas, enfrentamientos armados, tomas 

ataques, reclutamiento forzado, todos estos  han sido causados por guerrilla, 

autodefensas, fuerza  pública. Debemos resaltar que  las épocas en donde los 

actores armados perjudicaron a la población difieren de tiempo y espacio.47 

 

Habiendo obtenido una gran variedad de conceptos sobre las causas,  dados por 

los diversos autores expuestos dentro del  análisis de desplazamiento forzado, 

pasaremos a tratar las consecuencias del  tema, establecer quien es un   

desplazado, determinando las consecuencias que origina el fenómeno de 

desplazamiento sobre la persona. 

 

Por otra parte, según María Teresa Uribe en su estudio “las soberanías en vilo en 

un contexto de guerra y paz”, afirma que el  Estado Colombiano  no ha  ejercido 

total soberanía sobre la nación, vemos que el control de las armas no está 

monopolizado, también  los tributos, la cultura y el dominio territorial. Esto ha 

venido creando  problemas en cuanto a la integración de las regiones produciendo 

una desigualdad y protegiendo tan solo eventualmente  los derechos de la 

ciudadanía, permitiendo salidas alternativas  donde  los territorios  y espacios  se 

encuentran diferencialmente integrados.  

Así mismo, podemos considerar que el conflicto armado ha afectado de manera 

continua esta integración. De  igual forma, dentro del Estado Colombiano no se ha 

                                            

47 Edgar forero “el desplazamiento interno forzado en Colombia   
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hecho posible la total integración de las regiones hay ausencia de presencia 

estatal, y, no se hace posible  la existencia de derechos y la seguridad que debe 

ser brindada por la fuerza pública.  

Debemos entender que el Estado no integra de manera igualitaria a todas las 

regiones y no brinda confianza a la población en cuanto a la defensa de sus 

derechos.48  

En los lugares donde se produce el desplazamiento forzado vemos que la 

comunidad nacional es un referente lejano, estos territorios están excluidos  y 

tienen mucha dificultad para el reconocimiento de los derechos básicos, y la 

conformación de una conciencia nacional. Pero, a la vez son territorios que 

poseen  escenarios favorables  para establecer órdenes alternativos que buscan 

afianzarse con el objetivo de conseguir la soberanía y el orden institucional.  

Por otro lado, grandes territorios  son utilizados por los actores armados  para 

desplegar la estrategia de la guerra, allí  vemos como estos grupos  convierten  los 

espacios en zonas para descanso, refugio, ataque, movilidad, abastecimientos, 

reclutamiento o protección.   

Los desplazados ante el drama de la guerra, llevan a cabo  diferentes formas de 

acción como lo son el acomodamiento, la invisivilización, desplazamiento, 

resistencia o confrontación. Por lo tanto, la exclusión de estas regiones  no permite 

que se logre un vinculo entre el Estado y los pobladores, debido a la no existencia 

de instituciones que puedan permanecer y ejercer soberanía de manera 

constante, esta situación hace que otros actores armados ejerzan soberanía sobre 

esas zonas, convirtiéndolos en sus corredores estratégicos para la adaptación de 

sus funciones dentro de los escenarios de la guerra.49 

 

                                            

48Contexto de violencia socio-política  y desplazamiento forzado  el autor cita a: URIBE, María 
Teresa.la soberanía en vilo del contexto  de guerra y paz, N13, Medellín: diciembre 1998, p.20.  
  
49Contexto de violencia socio-política y desplazamiento forzado  el autor cita a:  NARANJO 
,Gloria.Scripta.N94,1 de agosto 2001.http//www.ub.es/geocrit/Sn-94-37.htm 
Contexto  de violencia socio-política y desplazamiento forzado  cita a:ibid 
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Autores como Pecaut  en su estudio “guerra contra la sociedad 2001” consideran 

que los desplazamientos forzados no afectan la existencia de individuos que 

estarían asegurados por su calidad de ciudadanos, mientras que si afecta a las 

poblaciones que  tiene como costumbre  la adaptación en cada momento de las 

formas de coacción que recaen sobre ellos, estas personas no ignoran ser 

desplazados  en potencia. Están en desventaja y han sido históricamente 

excluidas, no obstante  son incluidos de una forma perversa  en las dinámicas de 

apropiación violenta, destierro y despojo.  

De otra parte,  vemos como  sus territorios ancestrales son la atracción de las  

miradas multinacionales y nacionales  que ven  en esas tierras riquezas minerales  

y naturales, además de las ventajas geoestratégicas. Así mismo, podemos 

considerar que estos grupos pasaron de ser victimas históricas en un comienzo,  

cuya característica fue la exclusión  a otra clase de victimas cuya característica es 

la desterritorialización  y despojo.  

Es de gran importancia dar una mirada a la manera en  que las causas y 

consecuencias del conflicto armado recaen sobre la población, también  la manera 

indigna que muestra a la población desplazada ubicada fuera de toda participación 

social  del Estado; pero no así  para  cuando los quieren despojar de sus tierras. 

De  igual forma, vemos que si son incluidos y muchas veces manejados por 

quienes ven en esos territorios la explotación de bienes y servicios, generando 

otra forma de desplazamiento.50  

El fenómeno de desplazamiento, afecta en mayor medida a la población rural  

históricamente excluida, pero esto no hace que  los desplazados  sean un grupo 

homogéneo pues encontramos que ha venido afectando  a funcionarios públicos,  

maestros, jueces, empresarios, comerciantes, terratenientes en general, a toda la 

escala social pues el conflicto armado no aparta identidades, pertenencias 

                                            

50 Contexto de violencia socio-política  y desplazamiento forzado el autor cita 
a:PECAUT,Daniel.Guerra contra la sociedad .Capitulo 7:A propósito de los desplazados en 
Colombia .Bogotá .:Espasa,2001.p257-277 
BELLO, Marta. op.cit  
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sociales, regionales, étnicas, políticas, religiosas, ideológicas, culturales  o de 

clase.  

Se observa que dentro de las poblaciones en situación de desplazamiento, los 

habitantes han sido víctima de todos los actores armados: guerrillas, paramilitares, 

grupos privados, fuerzas estatales, además la población es despojada de sus 

tierras por toda clase  de intereses particulares confundidos con los asuntos de la 

guerra publica  sin que sea posible establecer  la diferenciación entre lo Político –

Militar  y  lo individual privado. La mayoría de los desplazados no tiene claro  quién 

es su agresor  o cuáles son las razones por las que son despojados o catalogados 

como peligrosos.  

Por otro lado,  hay que hacer un paréntesis  en cuanto a los  desplazados, pues no 

son solo personas  que provienen de áreas rurales, se ha demostrado que 

también afecta a diversas escalas de la sociedad, las tierras que pertenecen a los 

afectados han sido escenario de disputa por parte de los actores armados. Vemos 

mucha vulnerabilidad  en las victimas que no tienen garantías, así podemos 

establecer la diversidad en cuanto a las víctimas.51 

 

Los  desplazados  constituyen una población heterogénea  cuyas diferencias están 

marcadas y tienen pocas cosas en común, la característica que los hace similar es  

la vivencia de una situación límite producida de manera abrupta y forzada; una 

situación en la que quedan sin lugar desarraigados  de sus recursos materiales y 

simbólicos, obligados  a vivir en lugares de paso  y ajenos,  donde son vistos como 

extraños. Las personas  desplazadas viven en una condición de ruptura incesante 

de: sus reglas, pautas, acuerdos, consensos, principios, creencias.  

Podemos determinar, que de esta manera el problema social que genera el 

fenómeno  de desplazamiento consiste en que estas personas se encuentran  sin 

territorio y no tienen derechos, seguridad, participación social, esto  los aparta a tal 

                                            

51 Contexto de violencia socio-política y desplazamiento forzado  el autor cita a:  NARANJO 
,Gloria.Scripta.N94,1 de agosto 2001.http//www.ub.es/geocrit/Sn-94-37.htm 
 



 41 

punto de no poseer tiempo y espacio en sus vidas, los aleja del vinculo socio – 

estatal establecido en el País. 52 

De igual manera,  la  cadena de negaciones sucesivas  y la acumulación de 

estigmas recaen sobre el desplazado como individuo, desde la perspectiva de la 

dignidad humana; también lo involucra como actor social y  se acentúa a través de 

la exclusión política, la privación del derecho a tener derechos debido a que se 

condiciona su libertad, se lastima su dignidad y se le mantiene sin tiempo y sin 

espacio; sin ley, sin derechos, sin pueblo y sin territorio en esa zona gris e 

indefinida en la que lo situó  el evento trágico que lo obligo a huir,  vemos como el 

desplazado sufre grades cambios  que resultan en un verdadero problema 

social.53  

Para determinar los itinerarios  y lugares  de destino de los desplazados  hay que 

tener en cuenta  la existencia de anteriores relaciones de colaboración, lealtades y 

sociabilidades o por las búsquedas de lugares en los que puedan mimetizarse o 

esconderse. El lugar de refugio es el espacio de las oportunidades para la 

construcción de su identidad, para reafirmar lo que les queda: la subjetividad  

mediante múltiples  estrategias de producción, apropiación, valoración y usos.54  

La sociedad  desconoce  a los desplazados debido a que no constituyen un factor 

de enriquecimiento  y más bien son considerados como  un factor de 

descomposición o de riesgo, la visión que se tiene  del desplazado  es  

representada como el de  damnificado  que activa los diversos tipos de 

solidaridades  y el bandido que genera sospechas de culpabilidad  por su situación 

y temor. Cuando  el desplazado incursiona  en los espacios socioculturales, 

económicos y políticas  que se desarrollas en  las  ciudades,  hace que se origine 

un clásico conflicto  entre los ya establecidos y los que vienen llegando. 

                                            

52 PEREZ, Manuel. De campesinos desplazados a excluidos urbanos BELLO, Martha. El 
desplazamiento en Colombia :regiones ,ciudades y políticas públicas .REDIF.Medellin,octubre2005  
 
53 Contexto de violencia socio-política y desplazamiento forzado.p15 
54 IBID. 
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 Lo anterior genera exclusión  y devaluación a quien llega a negársele  el derecho  

a tener derechos,  también  afecta   la autonomía  que es necesaria para 

reconstruir su proyecto vital, así pues podemos considerar que  en primera medida 

el desplazamiento  es otro resultado de la condición histórica  de  exclusión  que le 

agrega  otro componente de marginalidad  y  de pobreza.  Pero,  estos dos últimos 

términos se diferencian en que  el pobre  es un integrado al orden del  mundo pero 

el marginal  es un extraño, en el sentido de ser extranjero al mundo y a la 

comunidad.55  

Los espacios utilizados por la población desplazada suelen ser refugios o lugares 

donde recibieron ayuda momentánea y están muy agradecido, aquí también se 

esconden del fragor de la guerra, luego son vinculados a otros espacios sociales y 

económicos que podrían ser a fines a las actividades laborales que realizaban, el 

desplazado se ve afectado a través de las diversas formas de exclusión que 

consiste en catalogarlos como personas peligrosas y de mal gusto para la 

sociedad que desconoce sus necesidades.  

por otra parte, el componente de marginalidad es uno de los más graves dentro de 

la condición de vulnerabilidad del desplazado,  debido a que estos se insertan en 

la ciudad  en  calidad de pobres absolutos y quienes los reciben por lo general son 

habitantes de barrios populares, comparten con los desplazados situaciones de 

pobreza, exclusión  e  inseguridad. Se desenvuelven entre nuevos y viejos 

pobladores  populares,  generando sentimientos de  desconfianza  y competencia, 

pero también relaciones de solidaridad. 

 

 El receptor tiene en común con el desplazado la condición de migrante pobre  que 

vive en el anonimato a través de una larga historia de exclusión,  no obstante el 

desplazado  ha sufrido los estragos de la violencia56.  Entonces podemos concluir 

                                            

55Contexto de violencia socio-política y desplazamiento forzado.p15 
IBID. 
56 BELLO, Martha y  MOSQUERA, Claudia. Desplazados, migrantes y excluidos: actores de las 
dinámicas urbanas .En: CUBIDES, Fernando y DOMINGUEZ, Camilo (Eds.) .Desplazados, 
migraciones internas y reestructuraciones  territoriales .Santa fe de Bogotá: Observatorio Socio-
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que  el desplazamiento forzado es otro mecanismo de exclusión  ya que impide la 

realización de la vida y la ciudadanía en una sociedad que se encuentra  

fragmentada  y posee  extensas desigualdades  originadas por la estigmatización 

que  la sociedad le da a esta población vulnerable, que no posee un lugar 

reconocido en la organización social, y más bien son personas  excluidas y 

marginadas.  

Por último, la condición de desplazado es  mucho más caótica que la de una 

persona pobre. Debido a las pocas posibilidades que tiene un desplazado para ser 

parte integral de la sociedad en conjunto, podemos analizar que estas personas 

no conforman un  grupo participativo dentro de la sociedad, porque han perdido su 

territorio y esto hace que sean excluidos y marginados, son tratados como 

extraños y sin derechos. 

 

Según el análisis  obtenido para establecer  las causas  que  determinan la vida 

del desplazado, se puede considerar  a través de estudios sociales, culturales, 

económicos y  político el perfil socio-demográfico de la población que a su vez 

demuestra mediante cifras los problemas que han estado afectando a los 

desplazados, de lo cual  se estableció  que la  población más afectada 

corresponde a niños,  niñas y adolecentes menores de quince años.  

Así mismo, alrededor del 50% de la población en situación de desplazamiento  

hacen parte de este ciclo vital de existencia, más de la mitad de las familias  

desplazadas  están compuestas por jefatura de hogar, su pareja e hijos, la 

presencia de otros parientes  es apenas del 13%, se encuentra un proporción  

relativamente alta de hogares mono temporales, con jefaturas femeninas entre 

32% y  48%  en todo caso muy superior a la tasa nacional que es de 29%.57 

 

                                                                                                                                     

político y cultural, Centro de estudios sociales, Facultad de ciencias humanas Universidad  
Nacional de Colombia, 1999. 
 
57 Desafíos  para construir nación: el país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis 
humanitaria1995-2005. 
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Alrededor de dos terceras partes de las familias abandonaron sus bienes  en la 

salida forzada, la asistencia  y permanencia en el sistema educativo  de niños, 

niñas  y adolecentes se ve afectada por el desplazamiento, el acceso a la 

educación  disminuye  en todas las edades con mayor intensidad, para el grupo de 

adolecentes la escolarización es baja con un promedio de 3.7 años cursados, lo 

cual refleja tanto el impacto negativo del desplazamiento forzado, como el alto 

porcentaje la población infanto-juvenil,  y,  la baja cobertura  de la educación 

formal en las áreas rurales. Estos factores, unidos a la extrema vulnerabilidad  se 

convierten en  impulsadores de  desempleo y pobreza.58  

En cuanto al sistema de salud,  este es inferior al 50% con la mayoría de personas 

afiliadas al régimen  de pensiones prácticamente inexistente, esta situación resulta 

preocupante con relación a las condiciones básicas  de vida digna de la población 

adulta mayor en situación de desplazamiento actual y futura. Por lo tanto, 

podemos decir que se agudiza la extrema vulnerabilidad  de las personas en 

riesgo de desplazamiento, debido los altos grados de desprotección a los que son 

sometidos como lo son el bien  patrimonial. 

 Además esta situación logra agravarse debido a los bajos niveles de educación, 

las dificultades para sostener a los hijos e hijas en el proceso educativo, las pocas 

oportunidades  de inserción  laboral o generación de ingresos en entornos urbanos 

y el limitado acceso  al sistema de protección social. Por otro lado  el  destierro, el 

despojo, la perdida de activos y ruptura de lazos sociales,  produce  la disminución 

de la población trabajadora y el  incremento de la población desempleada.  

La información sobre ingresos  familiares arroja  un  promedio de $ 148.000 pesos 

mensuales para una familia promedio de 3.7 personas, esta suma equivale al 40% 

de un salario mínimo mensual vigente, lo que influye en la situación de pobreza 

aguda y extrema vulnerabilidad de esta población.  

Por otra parte, el consumo diario de alimentos es altamente precario  pues se 

concentra en cereales, almidones, panela, y en bajas proporciones de lácteos, 

                                            

58 Desafíos para construir nación :el país ante el desplazamiento ,el conflicto armado y la crisis 
humanitaria 1995-2005 
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frutas, carne y verduras. El 58% de los hogares tenían vínculos rurales es decir 

una estrecha relación con la tierra y el territorio como referente identitario y medio 

de vida en consecuencia.  

El desplazado no solo sufre el despojo y la pérdida de activos patrimoniales,  sino 

que a demás se ve  perjudicado de manera profunda y duradera con sus sistemas 

de sustento, las formas de vida y las estrategias de supervivencia, esta situación 

se agrava más debido  a las dificultades de adaptación  e inclusión  en entornos 

urbanos.59  

Las necesidades más apremiantes dentro de la población desplazada  se 

relacionan con la salud física  y mental, vivienda y dotación domestica, 

oportunidades de trabajo  y educación para hijos, las entidades e instituciones que 

ofrecen ayuda a las personas desplazadas son iglesia católica, acción social, 

comité internacional de la cruz roja, cruz roja colombiana, amigos y familiares,  la 

mayoría de las familias 64%, según el Rut desean permanecer  en el sitio donde 

tienen su residencia actual.  

A pesar, de las carencias  y dificultades  las familias  insisten en buscar estabilidad 

en los lugares de asentamiento, condiciones para reemprender  el proyecto de 

vida individual  y familiar, en algunos casos influye la imposibilidad de regresar  al 

sitio de origen  por razones de seguridad  personal o familiar, relacionadas con la 

permanencia  de las causas generadoras  de la expulsión, la presencia de actores 

armados  o situaciones de violencia.  

 

 

 

 

PRINCIPALES  CAUSAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL 

MUNDO 

 

                                            

59 Ibíd.  
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La violencia que se genera a través de las guerras y los conflictos armados 

generan migraciones de personas. A diferencia del refugio, el desplazamiento 

forzado se produce al interior de un país, de forma masiva, individual o familiar. 

Estas personas se han visto obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia 

habitual, las causas de ese desplazamiento son los efectos de una guerra o de un 

conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones masivas de 

los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.  

Las personas son obligadas a dejar sus hogares  por alguna crisis, pero 

permanecen dentro de las fronteras de su país de origen, según ACNUR  a finales 

del 2006 se estimaba que su número total ascendía a 24,5 millones repartidos en 

52 países, de los cuales la  mitad son africanos. Los desplazamientos forzados 

son producto de diversas connotaciones demográficas, sociológicas, políticos, 

económicos, culturales,  que se llevan a cabo a través de las armas,  sin 

mencionar los eventos catastróficos, existen al menos 26 países con 

desplazamientos  internos forzados significativos y las causas más comunes son :  

ocupaciones a los Estados y territorios por parte de  fuerzas armadas opuestas 

políticamente y económicamente, otros por guerras civiles y represión del gobierno 

a las minorías étnicas, la insurgencia, la cercanía de los territorios en las guerras y 

conflictos, el  control de las tierras  a través de masacres, el sostenimiento de 

combates entre la guerrilla y las fuerzas militares, explosiones de violencia 

intracomunitaria e invasiones, guerras internas , pobreza, desastres naturales, 

proyectos industriales, guerras contra el narcotráfico, la lucha entre los estados y 

grupos insurgentes. 

 

Los efectos que producen la guerra y los conflictos armados nunca serán ajenos 

del fenómeno, debido a que  lo anterior  se lleva a cabo en lugares geo-

estratégicos, que poseen gran variedad de recursos. Por otro lado,  la repartición y 

apropiación de la tierra de manera violenta  promueve aun más el evento pues la 

lucha a sangre y fuego por la apropiación telúrica desencadena un escenario 

bélico donde los  habitantes de diversas zonas del  mundo entero  se ven 
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obligados a huir. También, el territorio es importante  para los  actores armados 

mundiales debido a la lógica de la guerra, no obstante los desplazamientos 

forzados masivos en muchos casos ocurren en zonas de  enormes recursos 

económicos tales como petróleo, tierras, aguas, oro estos bienes son disputados 

por  ejércitos armados que cuentan con mucha tecnología para así  controlar los 

recursos, el territorio y la población.    

 

El desplazamiento forzado puede ser entendido  preliminarmente como el 

movimiento poblacional compulsivo generado al interior de un país por razones 

vinculadas a la existencia y seguridad de las personas, donde se ve afectado el 

ejercicio de sus derechos fundamentales, en aspectos tales como igualdad y no 

discriminación, la vida y la seguridad personal, la libertad personal, la subsistencia, 

la documentación personal, la propiedad sobre la tierra, los valores familiares y 

comunales. Además,  es una de las mayores infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario  y a los DDHH pues tiene consecuencias tanto individuales como 

colectivas, ya que la tragedia personal va unida a la ruptura del tejido social 

comunitario y las personas quedan sin el apoyo de la comunidad excluyéndolos de 

toda posible participación para ejercer derechos fundamentales. 

 

Según el representante del secretario general de la ONU para asuntos 

relacionados con los desplazamientos forzados, Sr. Francis Deng, se conoce 

como desplazado a nivel mundial, todas aquellas personas o grupos de personas 

que se han visto forzadas u obligadas  a escapar o huir de su hogar o de su lugar 

de residencia habitual, o abandonar sus actividades económicas habituales o 

migrar dentro de los confines del territorio nacional y que no han cruzado una 

frontera estatal internacionalmente reconocida, debido a que su vida, integridad 

física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, en particular 

como resultado o para evitar los efectos  que causan los conflictos internos. 
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Según ACNUR los desplazados internos (IDPs) son personas atrapadas en un 

círculo interminable de violencia que , como reacción natural ante las amenazas 

huyen de zonas de conflicto o persecuciones civiles, como los refugiados , la 

diferencia con los refugiados radica en que cuando un civil que huye cruza la 

frontera internacional de su país, él o ella se convierte en un refugiado y como tal 

recibe protección internacional y ayuda ; pero si una persona en circunstancias 

similares es desplazada dentro del país , se convierte en el desplazado interno. 

  

La ayuda internacional dirigida a los desplazados internos plantea un sinnúmero 

de dificultades, sin embargo en la actualidad el ACNUR asiste a 14,7 millones  de 

ellos en 28 países. En la actualidad existe un masivo debate internacional sobre 

cómo ayudar a este grupo de manera  más efectiva, durante el año 2005 se dio un 

acuerdo para ejecutar  un enfoque coordinado, con mayor cohesión para abordar 

el problema, conocido como “enfoque de grupo” (clúster approach  en ingles). Hoy 

en día actuando bajo la supervisión de la oficina del coordinador de ayuda de 

emergencia de las naciones unidas, el ACNUR desempeña el rol principal de la 

supervisión de las necesidades de protección y alojamiento de los desplazados 

internos, así como la coordinación y gestión de algunos campos que ya están 

establecidos. Otras agencias de naciones unidas realizan funciones similares en 

las áreas del agua, la alimentación, la salud, la logística y telecomunicaciones. 

 

Millones de personas que han sido obligadas a dejar su hogar a raíz de desastres 

naturales  también son desplazados internos. El ACNUR  trabaja para ofrecer 

asistencia a estas personas solo en circunstancias excepcionales, como el 

tsunami en el océano índico en 2004, el terremoto en Cachemira durante el   2005,  

las explosiones del  2010 en Paquistán  y el ciclón Nargis  en Myanmar en 2008. 

Para el alto comisionado de las Naciones Unidas los desplazados internos 

enfrentan un futuro mucho más incierto y podrían quedar atrapados en un conflicto 

interno, sin tener un lugar seguro donde permanecer. Los gobiernos nacionales 

que podrían considerar a las personas desarraigadas como enemigos del estado, 
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retienen el control definitivo de su destino, no existen instrumentos internacionales 

específicos para proteger a los desplazados internos, y, los acuerdos generales  

como las convenciones de ginebra, tienen sus dificultades internas para su 

aplicación. Hasta la fecha, los donantes  se han mostrado renuentes para 

intervenir en los conflictos internos y ayudar este grupo. 

 

Se piensa que después de la segunda guerra mundial, la comunidad internacional 

enfoco su atención  principalmente en las victimas más afectadas  por el conflicto. 

En los años siguientes a la postguerra, se estableció el ACNUR para consolidar 

esa meta  y se creó un marco legal  internacional para los refugiados, una vez  

que termino la guerra fría, la naturaleza de los conflictos empezó a cambiar, paso 

de una confrontación de las potencias  a luchas internas menores, estas guerras 

contribuyeron  a la aparición de cifras muy altas de victimas de desplazamiento 

forzado interno. La comunidad internacional brindo una asistencia limitada en el 

pasado, el comité  Internacional de la Cruz Roja en su calidad de guardián de las 

convenciones de ginebra, ha permanecido activo en este campo por muchas 

décadas. 

 El mandato especifico de ACNUR es proteger a los refugiados, pero en el último 

cuarto de siglo pasado la organización participo en alrededor de 30 operaciones  

que involucran a los desplazados. El representante especial de las naciones 

unidas  preparo un boletín, principios  receptores de los desplazamientos  internos, 

el cual contiene 30 sugerencias para que los gobiernos y las organizaciones 

humanitarias  ayuden a  los desplazados. 

 

PAÍSES  CON DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO 

  

Azerbaiyán: tienes unos  800,000 desplazados internos debido a la 

ocupación de Alto Karabaj, Agdam  y territorios circundantes por las fuerzas 

armenias desde los comienzos de los años 90. 

Cachemira: ocupación por parte de la India debido a la insurgencia  
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Colombia: debido al conflicto entre el gobierno, las AUC son las 

responsables del mayor numero de los casos, motivadas con la posibilidad 

de hacerse al control de las tierras donde se cometían las  masacres, las 

FARC  de forma indirecta, sostiene combates con el ejercito, y otros grupos 

armados paramilitares en presencia de la población civil, sin mostrar interés 

alguno de proteger a los habitantes  de los municipios afectados por el 

conflicto. Según el informe anual para 2011 de la consultoría para los 

derechos humanos  y el desplazamiento (codhes) , Colombia continua 

siendo el primer país del mundo con mas refugiados y desplazados 

internos, con una cifra de 5,2 millones de ciudadanos victimas de 

desplazamiento forzado  por el conflicto armado. 

Costa De Marfil: producto de la guerra civil ese país desde 2002 cerca de 4 

millones de personas han dejado sus hogares. 

Chipre: debido a las explosiones de violencia intercomunitaria de 1963 y 

1967 y a la invasión turca de 1974  y sus consecuencias. 

Etiopia: debido a la pobreza, los desastres naturales y el conflicto de 

Ogaden. 

Irak: debido a los desplazamientos forzados de población durante el 

régimen de sadan Hussein, y a la lucha entre la fuerza multinacional  y los 

grupos insurgentes iraquíes, cerca de 4 millones. 

India: unas 50 millones de personas fueron desplazadas internamente 

desde 1950  Como resultado de proyectos industriales. 

Israel: entre 150.000 y 420.000 palestinos  fueron desplazados 

internamente, además de los beduinos que forman parte de la población 

árabe- israelí  

México: se calcula que a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico, 

emprendida por el mandato presidencial de Felipe calderón (2006-2012) , 

los desplazados internos por la violencia oscilan entre 120.000  y 250.000 

civiles, en particular  provenientes de la zona norte y pacifico del país . 
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Serbia: debido a varios conflictos a partir de la caída de la Yugoslavia 

socialista. 

Francia: alrededor de 6 a 9 millones de franceses, belgas y holandeses 

huyeron durante la invasión alemana en 1940. 

Polonia: tras la segunda guerra mundial cerca de 2 millones de polacos 

fueron al oeste desde las regiones  anexadas por la URSS. 

Pakistán: 3 millones de desplazados por la guerra contra los talibanes 

desde el 2004 en el norte del país. 

 

FACTORES DE RIESGO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN 

COLOMBIA 

 

Según la defensoría del pueblo, a través del ejercicio riguroso de monitoreo y 

seguimiento que ha realizado mediante la coordinación de atención del   

desplazamiento  forzado y las  defensorías  regionales, ha registrado, 

sistematizado y analizados los diferentes eventos de riesgo de desplazamiento, 

confinamiento, desplazamientos forzados y cruce de fronteras llevados a cabo 

durante el  2011. Por lo tanto, de acuerdo  con lo analizado se pudo inferir que  los 

factores que determinan el riesgo de desplazamiento forzado son las 

confrontaciones armadas  que se desarrollan en territorios con población civil, 

entre las fuerzas armadas y los grupos armados  organizados ilegales insurgentes, 

por otro lado, existen las acciones bélicas adelantadas por miembros de los 

grupos armados organizados ilegales insurgentes, grupos postdemovilizacion  de 

las autodefensas, y grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico. También, 

la expansión de proyectos sociales, económicos (lícitos e ilícitos) y políticos que 

subyacen al conflicto armado interno y por último, la deficiente respuesta 

gubernamental como garantía al goce efectivo de derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente.  

Existen grupos armados ilegales que se encuentran activos y están ejecutando 

acciones violentas y  de intimidación a la población civil, cuyo resultado es la 
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vulneración de derechos humanos  e infracciones al derecho internacional 

humanitario. Por otro lado, la estrategia de los grupos guerrilleros consiste en 

recuperar y mantener el control  de zonas  territoriales estratégicas para  sus 

movimientos  por medio de acciones armadas contundentes dirigidos también a 

las  zonas  de presencia histórica en áreas rurales. De igual forma, su estrategia 

se ha fortalecido mediante grupos pequeños  o células y milicias urbanas, las 

cuales llevan a cabo su operación en áreas urbanas y ciudades capitales 

realizando labores de inteligencia, el cobro de extorciones y realización de 

acciones ilegales. 

 

Por otro lado, las actividades de orden económico juegan un papel fundamental en 

el riesgo de desplazamiento forzado, debido a que se están desarrollando la 

producción, procesamiento y comercialización de la coca; el control  por medio de 

las extorciones, el acaparamiento y monopolio de rentas y exacciones en los 

procesos de extracción minera ya sea de metales e hidrocarburos. 

 Así mismo, los grupos armados  post desmovilización de las autodefensas: 

Águilas Negras, Urabeños, Rastrojos, Los Paisas,  Ejercito Revolucionario 

Anticomunista de Colombia (Erpac). Han estado implementando la violencia 

fortaleciéndose y además financiándose a través del narcotráfico, contrabando de 

combustible y extorciones, estas operaciones se complementan con el 

fortalecimiento, control y ampliación de circuitos de actividades ilegales las cuales 

generan activos  ilegales que financian sus ejércitos, los cuales operan a través de 

células sicariales  y extorsionistas que prestan sus servicios. 

 

Según fuentes de la universidad de los Andes, en relación con el estudio sobre 

“sector privado  y desplazamiento forzado interno en Colombia”, se evidencia que 

el desplazamiento forzado es una forma más frecuente y común de victimización 

reportada por las víctimas del conflicto armado. Sin embargo,  existe más 

desplazamiento individual que masivos, el registro oficial muestra que entre 1997- 

2010  el desplazamiento forzado en Colombia ha sido en su mayoría individual, 
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con el 88%  de población desplazada (2.828.246) persona mientras que   el  12%  

ha sido en eventos  de desplazamientos masivos que ocurrieron durante  los años 

1998-2002.  

 El estudio muestra mayor expulsión es en zonas rurales, a nivel 

interdepartamental, además del creciente desplazamiento forzado  interurbano, los 

desplazados generalmente migran hacia  zonas rurales  pues según comisiones 

de seguimientos las zonas rurales muestran un 60% de población desplazada, los 

centros poblados24%  y  cabeceras municipales 15% , esto evidencia que los 

desplazados se dirigen  hacia las zonas urbanas , cabeceras municipales, 

municipios cercanos  o ciudades capitales  en busca de refugio y atención.   

El 40%  de los desplazamientos  se dan a nivel interdepartamental, el 31%  entre 

municipios de un mismo departamento,  y el 22% dentro de un municipio desde el 

área rural  hacia la cabecera municipal , el 5% entre veredas  de un mismo 

municipio, 1,8%  es intra-urbano  y 0,1%  hacia zonas rurales  del mismo 

municipio(acción social, 2010). No obstante, recientemente  se ha evidenciado un 

incremento en el desplazamiento a nivel intermunicipal e interurbano, entre 1997   

y 2005 representaban  entre el 0, 1% y 1,5%  del desplazamiento anual, y a partir 

de 2006 aumenta pasando  a porcentajes de 2,6% y 4%. Entre el 2006-2008  fue 

el momento más crítico  para el desplazamiento interurbano  cuando resultaron 

afectadas 11.823 personas, respectivamente. Por lo general, las familias 

perjudicadas por esta modalidad de desplazamiento  son víctima de un segundo 

desplazamiento  forzoso.   

 

Muchas de las grandes  capitales y ciudades intermedias son las principales 

receptoras en: Bogotá,  Medellín,  Cali  y santa marta  se han estado convirtiendo 

en los principales escenarios  de recepción desplazada durante los últimos cinco 

años. De igual forma, Antioquia, Magdalena, Valle y Bolívar, seguidos  por Nariño, 

Cesar, Sucre, Córdoba y Santander estos son los departamentos con mayor 

recepción de población desplazada.  
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Las poblaciones más afectadas son los campesinos, minorías étnicas, mujeres y 

menores de 12 años , sin embargo el efecto sobre las  minorías étnicas  es mayor 

en los últimos años como resultado del valor estratégico que tienen estos 

territorios  para los diferentes actores ilegales, que los han convertido en objetivo 

militar. Durante el año 2010 se registro que un 28.8 %  de población desplazada 

correspondiente a alguna clase de etnia.  

Por otro lado  la población afro colombiana  registro un 28,8%  de población 

desplazada, los cuales provienen del Choco y de Nariño, y el 6,4%  es población 

indígena que ha sido  expulsada en su mayoría de Putumayo y Cauca. Según la 

comisión de seguimiento actualmente, un 5% del total de la población afro 

colombiana y un 4,7% del total de la población indígena han sido afectados por 

dicho fenómeno. 

 

También, en términos de género y edad son los niños menores de 12 años  y las 

mujeres uno de los grupos poblacionales más afectados por el desplazamiento, 

sin  embargo tampoco no se debe omitir que el desplazamiento afecta de manera 

similar tanto hombres como a  mujeres y a  todas las edades.  

Los factores de vulnerabilidad  como el analfabetismo  y baja escolaridad  se ven 

ligados a la población desplazada, se estima que una cuarta parte de la población 

desplazada es analfabeta  y el nivel de escolaridad promedio entre los jefes de 

hogar está por debajo del quinto año de educación básica primaria.  Por lo tanto, 

esto hace que se limiten sus opciones  de acceso a oportunidades que les 

mejoren la calidad de vida a sus familias, por otro lado se calcula  que un 5% de la 

población desplazada sufre algún tipo de discapacidad física y mental , y una 

cuarta parte de estas fueron causadas por el conflicto armado. 

 

Los principales responsables de desplazamiento forzado son las autodefensas y 

las FARC, los actos que han estado generando desplazamiento  entre los años 

1997 y 2010  muestran dos tendencias. Para antes del 2005, son los grupos de 

autodefensas el mayor responsable con un 32,65%  de las acciones, continua las 
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FARC con un 24,8 % de los  casos, los principales responsables de 

desplazamiento, desde el año 2005, con la desmovilización de las autodefensas 

se ve limitado  el registro  de estos, como responsables de los desplazamientos, 

entonces la responsabilidad recae sobre la guerrilla de las FARC  con el 32,8%, 

las autodefensas con el 22,6%. 

Por otro lado, el 85% de las familias desplazadas aseguran haber vivido hechos 

de violencia generalizada. De esta forma, el 75% de estas familias ha indicado la 

existencia de enfrentamientos entre grupos armados en la zona; el 41,5% la 

quema de cultivos o viviendas; el 73% han presenciado tomas a pueblos o centros 

poblados; el 76%  la presencia de controles de acceso a pueblos o veredas; y el 

58% practicas de confinamiento de la población. Sobre la intención de apropiación 

de territorios,  el 9% de los casos se presentaron compras masivas de tierras, el 

10% se realizaron proyectos económicos de gran envergadura, como minería, 

obras públicas y actividades petroleras; y en el 8,5%  la siembra de nuevos 

productos como palma, yuca, caucho. De esta misma forma, la siembra de cultivos 

ilícitos en un 27%, o del comercio y transporte de esta sustancia en un 24%. 

 

La unidad administrativa especial para la atención y reparación integral de las 

victimas registra que 1.172.102 familias correspondientes a 4.916.108 declararon 

ser víctimas de desplazamiento forzado interno. De ellos, 907.499 hogares 

(77,5%) fueron incluidos en  el registro único de victimas en relación con el hecho 

victimizante de desplazamiento, mientras que 263.603 hogares (22,5%)  

equivalente a 1.027.805  personas  no fueron incluidas. Así mismo, el gobierno 

nacional reporta un total de 3.888.303 personas desplazadas forzadamente 

(907.499 hogares), con una relación de 4 personas en promedio por hogar. De 

ellas, el 14%  habría sido expulsada masivamente (542.786 personas -115.262 

hogares)  y el 86% individualmente (3.345.517 personas -792.237hogares). 

 

Con respecto a la expulsión, el registro único de victimas describió que los 

Departamentos con mayores índices de expulsión son: Antioquia (18,4%- 715.694 
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personas), Bolívar (8,5%- 329.120 personas), Magdalena (5,9% -230.040 

personas), Choco (5,5%-215.540 personas), Nariño (5,2% - 200.951 personas) y 

Cesar (5,1% -200.219 personas). Siendo los municipios más expulsores 

Buenaventura – Valle Del Cauca (2,36% - 91.625 personas); El Carmen de Bolívar 

(1,84%- 71.631 personas); Turbo –Antioquia (1,75% -68.116 personas); Tierralta-

Cordoba (1,57%- 61.202 personas); San Andrés de Tumaco (1,51%- 58.815 

personas); Santa Marta-magdalena (1,49%-57.827 personas); Rio sucio-Choco 

(1,48%- 57.600 personas); Medellín –Antioquia (1,17%-45.500 personas) y  

Valledupar –Cesar (1,17%-45.342 personas). 

 

En cuanto recepción de población desplazada internamente, el registro único de 

victimas muestra que los Departamentos más receptores son Antioquia (18%-

698.956 personas), Bogotá  D.C. (8,3%- 320.869 personas), Bolívar (5,9%-

230.668 personas), Valle del Cauca (5,8%-226.765 personas), Magdalena (4,8%- 

184.805 personas) y Nariño (4,6%-179.232 personas). De ellos, los municipios 

más receptores se encuentra en Bogotá D.C. (8,25%-320.698 personas); 

Medellín-Antioquia (5,77% -224.326 personas); Santa Marta –Magdalena(2,95%- 

114.825personas);Sincelejo-Sucre(2,3%-85.571 personas), Cali-Valle del 

Cauca(2,14%-83.317 personas); Valledupar-Cesar(1,95%-75-668 personas); 

Villavicencio-Meta(1,91%-74.409 personas) y Buenaventura –Valle del 

Cuca(1,88%-72.909 personas).        

 

ANÁLISIS DE FACTORES PARA EL RIESGO DE DESPLAZAMIENTO 

FORZADO 

 

Los factores de riesgo  del desplazamiento forzado, están vinculados con los 

conflictos telúricos entre el Estado colombiano y los grupos al margen de la ley 

como la guerrilla y  las autodefensas. Debemos, determinar que el conflicto por la 

tierra y el control del territorio, se complementan para la adquisición del poder  a 

través de una estructura concentradora de tierras y todas aquellas relaciones de 
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competencia para adquirir dicho recurso. Esta competencia se lleva a cabo por 

medio de  un vinculo que favorece a unos a expensas de otros, a este vinculo se 

le denomina antagonismo, y los que participan en esta relación económica son el 

latifundismo ganadero  y/o empresa agroindustrial  y el minifundio campesino.  

Estas competencias entre actores económicamente fuertes ante otros débiles, es 

Por la explotación agropecuaria, la minería  y la propiedad y control de la tierra, se  

presenta principalmente en espacios locales. Los conflictos por territorios,  se 

producen por el  control de   espacios estratégicos  para la dinámica  política y 

económica, de esta manera se puede establece la  existencia  de fuerzas que  

quieren  apartar a sus incompatibles competidores  políticos,  que se oponen y 

cuestionan la forma de ejercer el poder, se les conoce  como grupos de izquierda 

o de fuerzas guerrilleras, hay otros conocidos como   paramilitares que disputan el 

dominio territorial. 

 

La ambición  y la búsqueda por concentrar  los espacios productivos rurales  a 

través de la violencia, juegan un papel fundamental dentro del fenómeno de 

desplazamiento. Esta violencia se lleva a cabo en medio de un modernizante 

proyecto, el cual se encuentra apoyado en la explotación de la tierra y requiere 

dominio territorial, se ha ido construyendo a sangre y fuego.  

Se puede evidenciar que existe una reconcentración de la propiedad de la tierra 

caracterizada por una polarización entre el neo latifundio, el mini y el micro fundió, 

esto es el resultado de la integración desigual que existe entre estas formas de 

producción. De otra parte, las mejores tierras y espacios estratégicos que 

constituyen  un objetivo prioritario  de grupos violentos, son utilizados para crear 

confusión valiéndose de la impunidad como cómplice para así llevar a cabo sus 

planes, por eso ellos  propician la expulsión de los pobladores más vulnerables, 

para obtener un campo abierto al desarrollo de sus intereses políticos y 

económicos. Debemos establecer que la tierra y el territorio han estado 

adquiriendo distintas valoraciones dirigidas hacia los recursos naturales  y su 

condición geo-estratégica, las cuales van más allá de la explotación agrícola, una 
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consecuencia del desplazamiento y la violencia, es la perdida de la tierra por parte 

de las familias rurales. 

 

Por otro lado el ejercicio de la violencia rural  se caracteriza por  la selectividad 

con que actúa, contra los puntos neurálgicos  de las sociedades locales, que son 

los líderes y miembros de organizaciones campesinas, cualquiera que sea su 

carácter, esta forma de violencia genera una fuerte impacto, amedrentando y 

desplazando familias circundantes. La estrategia utilizada  por los actores 

armados  los favorece económicamente, además disuade los procesos de 

organización  de la sociedad civil rural que, luego del desplazamiento, va a tener 

muy pocos deseos de constituirse en una fuerza organizativa dejándolo fuera de 

toda participación política. 

 

La violencia rural  se desarrolla a través  de los conflictos  derivados  de las 

estructuras locales del poder, y se entretejen de manera muy sutil y fácil debido a  

los cambios que producen los efectos de la descentralización. Bajo este marco se 

encubren y articulan intereses locales, grupales  y/o individuales, dentro de 

intereses regionales y aun nacionales.  

En las causas y consecuencias de la violencia rural, no se han podido intervenir 

debido a las limitaciones de las relaciones entre, las instancias local-regional-

nacional  que existe en el lento proceso de descentralización y ajuste, lo cual 

impiden la oportunidad, eficiencia y autonomía de intervenir en los problemas de 

violencia. 

Las amenazas, los asesinatos, atentados, desapariciones y torturas bajo una 

forma selectiva,  han constituido las formas de violencia  que más  han producido 

desplazamiento forzado, estas acciones bélicas entre los grupos armados  afectan 

la población civil y por ende constituyen una infracción al derecho internacional 

humanitario, esto es el resultado de una guerra sucia llevada a cabo por los 

actores  armados , los cuales prefieren no enfrentarse, si no que se dedican a 

torturar, amenazar, asesinar y perseguir a la población civil no combatiente. 
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Identificar, a estas fuerzas que hostigan y presionan a los pobladores  rurales no 

es sencillo debido a que estas acciones constituyen una estrategia de crear 

confusión. 

De otra parte, la violencia en Colombia se desarrolla a través de diversos 

esquemas de la vida nacional, la presencia de actores armados que implementan 

este recurso para conseguir  objetivos variados y causas de orden estructural que 

han producido  condiciones  socio económicas y políticas, aisladas que dificultan 

el desempeño de la nacionalidad a  gran parte de los habitantes. Por lo tanto, 

imponen y dominan a través del manejo de la coacción o presión en conjunto con 

las armas, ocasionando episodios de constreñimiento y agresión como el desalojo 

y el arrinconamiento. 

Los reglamentos y ordenanzas constituyentes (estatutos jurídicos), entre el Estado 

colombiano y los grupos al margen de la ley son claramente asimétricos e 

incompatibles. Así mismo, el conflicto armado colombiano se puede describir 

como la lucha del  gobierno de un  Estado frente a uno o varios grupos armados 

dentro de los límites territoriales, caracterizado  por el  soporte establecido que 

tienen los actos de violencia, lo cual les permite  a los grupos  armados  

discordantes  presidir el dominio  y la autoridad  de algunas partes del territorio 

nacional. 

También es importante inferir, que los actores armados mediante las 

desapariciones, torturas,  asesinatos,  expropiaciones de tierra,  crímenes de lesa 

humanidad y violaciones masivas a los  derechos humanos han  producido  

desplazamiento forzado, sometiendo a la población a los horrores del uso 

indiscriminado de la violencia dentro del territorio nacional.    
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MEDICIÓN DE RIESGO DE DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA 

 

Mediante la creación del SISDES (Sistema de Información Sobre  Desplazamiento 

Forzado y Derechos Humanos  en Colombia), el Estado colombiano ha estado 

llevando a cabo las investigaciones pertinentes acerca de la problemática del 

desplazamiento forzado, implementando sistemas de información que también se 

utilizan en   aspectos como, el de dar énfasis diferenciales en el comportamiento 

del desplazamiento según el escenario. Por otro lado, el CODHES desarrolla los 

argumentos básicos para la investigación de los elementos, luego analiza  de 

manera específica los contextos en que se desarrollan las diferentes experiencias, 

y la coherencia con su marco institucional: misión, objetivos, comprensión teórica y 

planteamiento político en lo concerniente a los asuntos   de  derechos humanos. 

 

La producción de información sobre hogares victima de desplazamiento desarrollo 

un esquema valido y confiable a la hora de medir la problemática, lo cual permitió 

hacer más visible la violación  a los derechos humanos de la población civil , a 

través de esta estrategia institucional se logran : mayores precisiones sobre el 

tema, se diseña una propuesta metodológica para caracterizar a las familias 

desplazadas, centra su objetivo en definir una población objeto de ejercer sus 

derechos  frente al conflicto armado, se realizan encuestas nacionales a víctimas, 

se identifican los nodos esenciales, se realiza la primera aproximación al 

conocimiento del problema, se explica el problema a la sociedad nacional y la 

comunidad internacional. 

 

La  información  sistemática sobre el problema,  facilito e hizo visible el diseño y la 

implementación de acciones que brindarían respuesta de manera efectiva, 

destacando la precisión del objetivo del SISDES; producir información para el 
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soporte de propuestas dirigidas a la población desplazada o en riesgo de 

desplazamiento en materia de prevención, protección, atención humanitaria de 

emergencia,  pos emergencia y reconstrucción, desde una concepción integral de 

los derechos humanos. Luego se inicia el seguimiento sistemático al primer 

componente del sistema: hogares víctima del desplazamiento forzado, se realizan 

ajustes de orden conceptual y metodológico, a este componente en el ámbito 

conceptual se incorporan nuevas  variables, resultados de una mayor comprensión 

respecto del tratamiento que debe darse al problema: causas de desplazamiento, 

perfil organizativo de la población desplazada, expectativas para la construcción 

de un proyecto de  indicadores de necesidades básicas.  

La realización de la investigación sobre hogares desplazados con vínculos rurales 

(HVR), ilustra la magnitud e impacto de la variable tenencia de la tierra, y permite 

identificar la necesidad de incorporar  indicadores para hacerle un seguimiento 

sistemático dentro de este componente. Frente a lo metodológico, se define un 

año como unidad de tiempo para el análisis, se ajusta al lenguaje de los formatos 

para realizar la encuesta, se identifica su aplicación  haciéndola menos densa y se 

mejoran las preguntas, después se formula el marco maestral a partir del 

componente  de monitoreo y se capturan los datos a través de una red de 

información conformada por instituciones gubernamentales, ONG, organizaciones 

sociales, líderes comunitarios  y oficinas  de pastoral social de la iglesia católica. 

Por lo tanto, se precisan métodos de proyección estadística y los criterios para 

construcción de la muestra, por último  el   compromiso de CODHES  logra un 

amplio  reconocimiento de la información que produce, siendo esta utilizada por 

diferentes entidades del estado, la sociedad civil y por diversos organismos 

internacionales. 

 

La  estructura del SISDES  logra avanzar en el ámbito conceptual, mediante la 

incorporación de los componentes Monitoreo y Alerta Temprana, también el mayor 

desarrollo de las perspectivas sectorial  y regional como marcos de interpretación 

de la información dentro del ámbito metodológico, la obtención de mayores niveles 
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de validez en la elaboración del marco maestral  para la realización de encuestas 

en los hogares. Además, al adicionarse como nueva fuente  de seguimiento 

sistemático de las notas de prensa; las mejores definiciones para los análisis 

temáticos y  regionales del desplazamiento forzado; el desarrollo de la referencia 

geográfica de información como elemento fundamental  de su procesamiento; un 

mayor desarrollo del trabajo de campo, que permitió profundizar en los análisis e 

interpretaciones socio- políticas  y antropológicas del fenómeno a partir de una 

mejor aproximación a las cifras reales de desplazamiento. 

Este trabajo de campo permite rastrear los desplazamientos individuales y 

familiares, al recoger los datos en los lugares donde las personas se establecen, a 

diferencia de otros sistemas  que solo pueden captar información de los 

desplazamiento masivos; la consolidación de la red de información;  y; finalmente, 

las precisiones metodológicas hechas para la implementación de los nuevos 

componentes en términos variables, instrumentos  y fuentes de información. 

 

En cuanto a la dimensión política se avanzo en la democratización  de la 

información  sobre el desplazamiento forzado, es decir crear mecanismos los 

cuales permitan llevar esa información a actores estratégicos (ONU, Fuerzas 

Militares, Derechos Humanos, Sociedad Civil), esto con el fin  de tomar decisiones 

y movilización social alrededor del problema, para hacer posible esto fue 

necesario  divulgar boletines como el de CODHES, publicación de libros, la pagina 

WEB y la promoción de espacios para debates y discusión acerca de la 

información producida, con la finalidad de contribuir a la formulación de 

alternativas de solución, así como la revisión crítica de las políticas públicas en 

función de la pertinencia y coherencia con el tratamiento al problema. Por otro 

lado, se incidió en la formulación  del sistema y el Plan  Nacional de Atención 

Integral a la Población Desplazada por la violencia. 

 

El  constante desarrollo del desplazamiento forzado en el país exige una 

adecuación continua del sistema, para que responda a la complejidad de las 
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soluciones que demanda el problema  a través de un observatorio sistemático del 

fenómeno, con el fin de ofrecer a la comunidad internacional  y a la sociedad 

colombiana los respectivos análisis acerca de las alternativas apropiadas de 

acción institucional  y social, por medio de la cualificación de los marcos de 

referencia para la toma de decisiones, frente al problema de desplazamiento 

forzado en los diversos espacios.  

También la obtención y  comprensión de variables regionales, debido a que estas 

muestran  diversidades culturales  y sociales complejas que determinan impactos 

heterogéneos, que son entendidos mediante las condiciones geopolíticas del 

control territorial que plantea el conflicto armado  y las particularidades  sociales 

que ofrece cada región, por otra parte, la realización de estudios sectoriales y 

temáticos, por ejemplo: poblaciones vulnerables, salud, tenencia de tierras, etc.  

Así mismo, los seguimientos a las políticas públicas relacionadas directa e 

indirectamente con la problemática de desplazamiento forzado interno, en el 

ámbito gubernamental  y estatal y de los espacios de participación de la sociedad 

civil  asociadas a las mismas, por último la generación de procesos de 

deliberación, formulación  y seguimiento de alternativas institucionales  y 

soluciones sociales que, a partir  del valor agregado que aporta la información, 

respeten los intereses y necesidades de la población desplazada, en el marco de 

la democracia  y convivencia pacífica , además de la participación efectiva  y 

oportuna en los espacios de decisiones políticas. 

 

En la actualidad la estructura del SISDES posee tres componentes claves a la 

hora de medir los niveles de riesgo de desplazamiento forzado, son: Monitoreo, 

información de hogares en situación de desplazamiento y alerta temprana. 

 El primero identifica de manera inmediata los casos de desplazamiento forzado 

con el objetivo de advertir sobre la magnitud, las tendencias y el comportamiento 

del problema en todo el país,  el segundo posibilita la caracterización de los 

hogares desplazados en las zonas de llegada, para que diferentes instituciones 

estatales y sociales formulen políticas y programas  acordes con sus necesidades, 



 64 

el tercero se encarga de facilitar la identificación de poblaciones que posiblemente 

serán objeto de desplazamiento forzado, para que las instituciones puedan 

intervenir en la prevención de las causas del desplazamiento forzado  y en la 

protección de la población desplazada. 

 

El monitoreo analiza las siguientes variables: lugar de expulsión, sitio de llegada, 

actores armados responsables del desplazamiento, número de hogares y 

personas, sexo, edades y necesidades más urgentes. Por lo tanto, los métodos de 

recolección de información son dos.  

El primero consiste en el seguimiento sistemático  y permanente de fuentes 

secundarias (periódicos y revistas  a nivel nacional, regional y local), cuya 

información se ingresa al formato de monitoreo, de tal manera que pueda 

estandarizar y comparar, la información recopilada es confirmada con las 

autoridades locales y con otras personas y entidades las cuales están vinculadas 

con la información.  

El segundo tiene que ver con un trabajo de campo por medio de visitas 

trimestrales  durante las cuales se indaga, en contacto directo con las poblaciones 

desplazadas, las organizaciones sociales y las instituciones, a través de 

entrevistas, observaciones, documentación en otras fuentes  y mesas de trabajo. 

Los criterios para definir la realización de visitas de campo son: la precariedad de 

la información obtenida en un determinado municipio, la agudización del conflicto 

en cierta región y/o necesidad de  corroborar una información importante , la 

información  sobre la expulsión de población  de ciertas regiones y su llegada a 

otras se obtiene por las gradas en los altos niveles de confianza e interlocución 

logrados con organizaciones de desplazados, organizaciones comunitarias y 

sindicales, parroquias y otras jurisdicciones de la iglesia católica  y de otras 

iglesias, líderes sociales, organismos de atención humanitaria , autoridades 

regionales y locales, oficinas de la defensoría del pueblo o personerías 

municipales, entre otros muchos actores sociales ubicados  tanto en las zonas de 

expulsión como en las de recepción. 
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En cuanto a los hogares en situación de desplazamiento, las variables utilizadas 

son: tipificación de la expulsión, condiciones de vida, características socio 

demográficas, impactos psicoafectivos, perspectivas de reasentamiento y retorno, 

mapa de ayudas recibidas (instituciones que ayudan  y tipo de ayuda), 

caracterización de núcleo familiar y vinculación a procesos organizativos. 

 

El proceso de definición comienza a través de la comprensión de  la muestra por 

medio  de una consulta regional  a los diversos nodos de la red de información 

sobre desplazamiento  y el seguimiento sistemático  a los medios de 

comunicación. De esta forma, se realiza una aproximación cuantitativa  del 

problema que sirve como universo  para la selección de una muestra 

representativa.  

Después  se  dan las condiciones para la aplicación de la encuesta, tales como la 

selección y capacitación de los encuestadores, los acercamientos con la población 

para generar relaciones de confianza, el envió de formatos y parámetros  para la 

aplicación de la encuesta y la supervisión  y critica de su diligenciamiento, algunos 

cuadros de salida son: población desplazada por grupos de edad y sexo según su 

procedencia y lugar de llegada, por composición familiar según su destino, por 

tenencia de tierras según su procedencia y sitio de llegada, las necesidades según 

su tipo de llegada y el tipo de atención según edad y sexo. 

 

Por último,  se encuentra la alerta temprana que analiza estas variables: número 

de hogares  y/o personas en riesgo de ser desplazadas, actores armados  que 

intervienen, hechos que podrían generar  el desplazamiento forzado y la entidad 

pública o privada solicitada  por la población como garante de sus derechos.  

Esta recolección se hace mediante la red nacional de información  y de puntos 

centinelas , que son personas o entidades capacitadas en la detección y reportes 

de factores que generan riesgo de desplazamiento , la información se vierte en un 

formato único que sintetiza los factores que generan riesgo de desplazamiento  
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que, a la vez facilita la transmisión de la información, permite hacerle un 

seguimiento homogéneo  y obtener resultados comparables estadísticamente, 

adicionalmente se realizan trabajos de campo para así corroborar la magnitud del 

riesgo detectado.  

El procesamiento de información se realiza por medio de un software  especial 

diseñado para que esta sea recogida en los formularios y a la vez  sean 

registrados en una base de datos, la cual permite generar de manera permanente   

diagnósticos estadísticos y geo referenciados, a partir de los cuales se elabora el 

mapa de riesgos, que mapa cumple dos objetivos. 

 El primero consiste en observar las regiones  que están en riesgo de generar 

desplazamiento de población y constatar  si las regiones ya alertadas dejaron de 

estarlo o permanecen en riesgo, el otro consiste en el  análisis e interpretación de 

la información se hace a partir de un seguimiento de la dinámica del conflicto, lo 

cual permite identificar las zonas relacionadas con dicha dinámica  como las que 

están dentro de los corredores estratégicos de los diferentes actores armados, 

aquellas en las que se presentan acciones como amenazas  o desapariciones o 

donde se establecen las bases militares. 

De otra parte,  la comisión para el seguimiento  a la política  de atención  al 

desplazamiento como herramienta  considera  que mediante la  T-025 de 2004, la 

corte constitucional  declaro que los desplazados, son víctimas de un delito, tienen 

derecho a la reparación. Como tal incluyo la garantía de satisfacción de este 

derecho dentro de las obligaciones que el Estado debe cumplir para superar el 

estado de cosas institucional que implica el desplazamiento masivo de personas 

en Colombia. Debido a que el desplazamiento forzado, es en sí mismo, un delito 

de acuerdo con la legislación nacional, este derecho a la reparación se predica 

para todos los desplazados. Pero, además en los eventos en los cuales los 

desplazados han sido también victima de otros delitos, tal derecho es 

estrictamente aplicable por concepto de los mismos. 

Como lo señalo la comisión de seguimiento en la propuesta de indicadores de 

medición de goce efectivo de derechos a la reparación integral de las víctimas de 
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crímenes atroces como el desplazamiento forzado, este derecho está conformado 

por una serie de componentes que son completamente entre si, por lo cual todos y 

cada uno de ellos deben ser satisfechos para que pueda considerarse como 

reparación integral. De acuerdo con los estándares internacionales60  y 

nacionales61 de derechos humanos, esos componentes son : la restitución de los 

derechos afectados por el crimen, la indemnización de los daños y perjuicios 

sufridos con motivo del  mismo, los mecanismos individuales de rehabilitación, las 

medidas de satisfacción de alcance general, y las garantías de no repetición de las 

atrocidades.  

En primer lugar, mediante la restitución  se pretende devolver a la victima  a la 

situación  en la que se encontraba  con anterioridad a la violación, lo cual se logra 

                                            
60

El autor cita: Ver, entre otras: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Suárez Rosero. 
Reparaciones. 
Sentencia de enero 20 de 1999. Serie C No. 44; Caso Blake. Reparaciones. Sentencia de enero 22 
de1999. Serie C No. 48; Caso Caracazo. Reparaciones. Sentencia de agosto 29 de 2002. Serie C 
No. 95;Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de noviembre 25 de 2003. Serie C No. 101. Ver 
también Joinet,L. [1997]. ONU, Comisión de Derechos Humanos, 49vo periodo desesiones. 
Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los 
derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con 
la resolución 1996/119 de la Subcomisión. Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev. 1, anexo II, principios 
No. 33, 36; ONU. [2004]. 
Comisión de Derechos Humanos, 60vo periodo de sesiones. El derecho de las víctimas de 
violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Doc. E/CN.4/2004/57/Anexo/Apéndice 
1,principios 16 a 25; Van Boven, T. [1993]. ONU, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión 
de Prevención deDiscriminaciones y Protección de las Minorías, 45vo periodo de sesiones. Estudio 
relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de 
violacionesgraves de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Informe definitivo 
presentado por el Sr. Theo vanBoven, Relator Especial. Doc. E/CN.4/Sub. 2/1993/8; Bassiouni, 
M.C. [2000]. ONU, Comisión deDerechos Humanos, 56vo periodo de sesiones. El derecho de 
restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.  
Informe final del Relator Especial, Sr. M. Cherif Bassiouni, presentado en virtud de la resolución  
1999/93 de la Comisión. Doc. E/CN.4/ 2000/62; Orentlicher, D. [2004]. ONU, Comisión de 
DerechosHumanos, 60vo periodo de sesiones. Estudio independiente, con inclusión de 
recomendaciones, sobre las mejores prácticas para ayudar a los Estados a reforzar su capacidad 
nacional con miras a combatir todos los aspectos de la impunidad. Doc. E/CN.4/ 2004/88.2 
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 El autor cita:Ley 975 de 2005, artículo 8; Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006 
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a través de la devolución de  sus bienes patrimoniales, así como el 

restablecimiento de sus derechos y su situación personal, laboral, familiar y social. 

En segundo lugar, a través de la compensación o indemnización se busca reparar 

a las víctimas por concepto de los daños materiales, físicos, mentales, a la 

reputación y a la dignidad sufridos, los gastos generados, la pérdida de ingresos y 

de oportunidades, y los costos de asistencia jurídica y servicios médicos, entre 

otros, cuando no le sean posible la restitución a la situación anterior, o cuando las 

victimas no lo deseen.  

En tercer lugar, la rehabilitación busca reparar daños físicos, psicológicos y 

psicosociales de las víctimas, así como ofrecer mecanismos a través de los cuales 

estas puedan reclamar sus derechos y restablecer su ciudadanía, por lo cual 

incluye las medidas de atención médica y psicológica, y los servicios jurídicos y 

sociales que requieran. 

En cuarto lugar, las medidas de satisfacción se orientan a reconocer públicamente 

el daño sufrido por las victimas y a través de ello dignificarlas, para lo cual 

incluyen, entre otras, la investigación y sanción de los responsables de los 

crímenes, la difusión de la verdad, la búsqueda de los desaparecidos y de los 

restos de los muertos, la solicitud publica de disculpas, y la realización de 

conmemoraciones y homenajes a las victimas  

En quinto lugar, las garantías de no repetición consisten en reformas 

institucionales y en medidas de otra naturaleza que buscan evitar que esas 

atrocidades se repitan. A través de esa forma se promueve el Estado de derecho y 

el respeto de los derechos humanos y de los procesos democráticos; se derogan 

leyes que contribuyan a o autoricen las violaciones; se garantiza el control de las 

fuerzas armadas,  de seguridad  y de inteligencia; se procura  el 

desmantelamiento  de las fuerzas armadas paraestatales, y la reintegración  social 

de niños combatientes, entre otros objetivos62                                                

                                            
62

 Uprimny, R. y Saffon, M. P. Plan Nacional de Desarrollo y Reparaciones. Propuesta de un 
programa  
nacional masivo de reparaciones administrativas para las víctimas de crímenes atroces en el marco  



 69 

 

Habiendo obtenido una gran variedad de explicaciones sobre causas y 

consecuencias del desplazamiento  forzado, analizaremos los municipios de 

estudio  que se encuentran en el departamento de Bolívar, con la finalidad de 

analizar de qué manera se ha ido desplazando la población en Altos Del Rosario, 

Barranco De Loba, San Martin De Loba, Rio Viejo, El Peñón. 

 

Aquí también abordaremos la historia de los municipios citados a demás de su 

dinámica político – económica, se describirá de manera concreta las principales 

características de esta zona en el departamento de Bolívar.  

 

 

  

                                                                                                                                     

del conflicto armado, Bogotá: Codhes,en prensa. 
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ANTECEDENTES   HISTÓRICOS  

 

 

ZODES LOBA 

 

 

Se le conoce como una región aurífera  desde el periodo precolombino, ejemplo 

de eso  es el oro encontrado por la hueste de Pedro de Heredia  en territorio Zenu 

el cual provenía de la región minera Zenufana, ubicada  en Mecí y el Bajo Cauca 

Límites entre Bolívar, Córdoba   y  Antioquia. 

 

Durante el siglo XVI  se  produjeron  expediciones  desde Santa Marta y 

Cartagena que  dieron  origen  algunas conquistas del territorio, la conquista y la 

colonización española  se encontraba en esta zona del interior  de la provincia de 

Cartagena, durante las primeras décadas del siglo XVII  el  Alférez Diego Ortiz 

Nieto  capitán Aguirre de Tamalaqueque  le fueron adjudicadas las minas de oro 
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de loba, este alcalde ordinario de Mompox  llevo  a cabo varias  incursiones 

militares  contra los palenques de negros fugitivos  ubicados en los brazos de loba 

y rosario (rio magdalena),  después de que la zona fue pacificada  Diego Ortiz 

recibió  200 caballerizas de tierra equivalente a unas  84.000 hectáreas, también 

poseía   3000 cabezas de ganado y 50 esclavos.    

 

Los aspectos más importantes de la administración política de la zona  se llevaron 

a cabo  en la colonia  y las primeras décadas de la república,  en este periodo de 

tiempo las vías de comunicación jugaban un papel fundamental para el 

establecimiento de poblaciones  y estaciones de largos caminos, sobre las 

ciudades costeras  existieron Santa  Marta, Cartagena,  Santa Fe  De Socorro, 

Honda o Tunja,  debido a las posición geográfica   esta zona   perteneció a la 

jurisdicción de  Mompox , a orillas del Magdalena.  El  territorio  fue  administrado  

desde allí y se  le brindaba  servicio de vivienda, educación y salud. 

 

En el siglo XIX   el curso principal del Rio Magdalena  desvió su curso principal al 

brazo de loba lo que hizo  que Mompox  se  abandonara  y callera el dinamismo 

del bajo magdalena, en  el siglo  XIX   San Martín de Loba, Simiti, Morales y 

Majagual cabeza  administrativa del territorio hasta que en 1934 se convirtió en 

Achi,   de estos  cuatro departamentos se segregaron  los otros municipios como 

Altos del Rosario,  Rio Viejo, Barranco  de Loba, El Peñón. 

 

Las  zonas de las lobas  en  el departamento de Bolívar  comparten ecosistemas 

estratégicos  como  la Serranía de San Lucas, la Planice inundable  de la Mojana y 

la Depresión  Momposina. 

 

GEOGRAFÍA  FÍSICA  

 

Esta ha venido influyendo  sobre el desarrollo de la economía  por medio de 

factores  y dotaciones de recursos naturales  como lo son fertilidad en los suelos 
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también los accidentes geográficos  en las montañas, ríos y ciénagas, las 

condiciones climáticas  lluvias o irradiación  solar, desastres naturales como las 

inundaciones y sequias, la salubridad que produce morbilidad. 

   

Estos fenómenos han ayudado a mantener despoblada  esta subregión del 

departamento  por mucho tiempo debido al difícil acceso  a las vías de 

comunicación  podemos   determinar desde varios autores  como ERNESTO 

GUHL quien  dice  que todos los aspectos geográficos representas potencias 

latentes mas  no fuerzas, otro autor  como KRUGMAN  considera  que la 

producción y la población  se   dan en lugares estratégicos y  atractivos.            
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JERARQUÍA URBANA REGIONAL 

 

la jerarquía urbano regional  que  se  desarrollo en la segunda mitad del siglo XX 

ha  estado teniendo  a  Bucaramanga como sede central   que brinda y concentra 

una red de servicios públicos  y privados  además de  comercio  y producción 

Bucaramanga se apoya en  Aguachica  (Cesar) y Barrancabermeja (Santander) 

por medio de ríos como  Cimitarra,   Magdalena  y Carretera. 

 

Otras  subregiones  de Bolívar  y norte de Santander  también representan  

intercambio de bienes y servicio. 

 

DEMOGRAFÍA  

 

Durante  la primer y tercera década del siglo XX  SAN MARTÍN DE LOBA fue 

estación obligada para los buques  que navegaban  a través del RIO 

MAGDALENA  esto hizo que   se favoreciera el municipio las primeras cuatro 

décadas del siglo XX luego decayó   hasta convertirse  en corregimiento de 

morales en los periodos de  de 1973- 1993  se convirtió en el municipio más 

poblado, esta subregión  es mayoritariamente rural, también   posee una población  

considerable  proveniente del interior  del país se destacan  boyacenses, 

antioqueños, llaneros, vallecaucanos y tolimenses. 

 

La población  está distribuida de la siguiente forma:  

Población  Urbana y Rural 

 

Municipios          Cabecera        Resto       Total 

Altos del rosario        5.373                5.984           11.357 

Barranco de Loba     4.913                10.235         15.148 

El Peñón                     2.712                5.095           7.807 

Rio Viejo                     6.255                 14.805         21.060 
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San Martin de Loba    5.881                 8.367           14.248 

 

Municipios de zodes loba 

Municipio                                año de creación                 superficie   

San  Martin  de loba                1886                                  442 

Barranco  de  loba                   1931                                  416 

Rio  viejo                                 1982                                   1234 

El  peñón                                 1995                                   352   

Altos del rosario                       1995                                   428 

 

                    

HISTORIA  DE LOS MUNICIPIOS DE ZODES DE LOBA 

 

ALTOS DEL ROSARIO:  

 

el  nombre  fue puesto por un sacerdote que llevo a cabo una expedición  en esa 

zona  donde encontró el Cerro del Pelao  nombre original de la población   que  

paso a llamarse altos del rosario por  estar en una loma y en honor a la virgen,  

este fue segregado de barranco  loba  y posteriormente erigido municipio  por 

ordenanza   N.30  del 13 de diciembre de 1994  y entro a funcionar jurídicamente  

el 1 de enero de 1995   su primer alcalde  fue Medardo tres palacios. Altos del 

Rosario  se encuentra ubicado  muy cerca de la ribera del Rio Grande Magdalena  

y rodeado de bosques tupidos, donde se llega a través de Caño Pelao  y posee 

muchos sitios de interés como lo son  el saltillo ubicado en la pacha, cerro de los 

patios  donde se conservan algunas terrazas indígenas, por último la sierra de 

Morrocoyal Su  gentilicio es “alteño”   
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Extensión: 245 m2  y está dividido por el Caño del Pelao  o El Rosario, su única 

vía de acceso se encuentra ubicada  al sur del departamento  a unos 425KM  de 

Cartagena De  Indias 

 

Corregimientos: La Pacha, San Isidro, El Caimán, Santa  Lucia, El Rubio, El 

Carmen 

 

Tiene diseminado  23 veredas  y las más pobladas son: San Jorge,  Cardales, 

Puerto Rosario  y El Diamante. 

 

BARRANCO DE LOBA:  

 

Según el obispo  y rey de España  Felipe Jesús  Loba era una feligresía  de libres 

situada una legua  internado a orillas del rio magdalena, frente al sitio el banco. 

Desde 1928  fue elevado   a categoría de círculo judicial y notarial, pero el 

municipio data a partir del 30 de abril de 1831  a los  nacidos en esta región se les 

conoce como “barranqueños”. 

 

El  municipio  se encuentra ubicado al sur del departamento de bolívar  sobre el 

margen izquierdo del brazo de loba, desviación del rio grande de la magdalena 

posee una extensión de  497 KM2  es considerado  como  uno de los 

departamentos más ricos en oro  del departamento y de Colombia, estos 

yacimientos  aun son explotados artesanalmente  cabe resaltar el  asiento del 

valiente cacique Loba  quien  dejo un legado  a sus descendientes. 

  

Tiene una población de 17.500 habitantes   pero 5.100  viven en la cabecera 

municipal  los restantes los corregimientos y veredas,  este municipio se encuentra 

ubicado a 390 KM  de Cartagena de indias la capital del departamento. Sus 

corregimientos  son: San Antonio, Los Cerritos, Garzo, Las Marías, Pueblito Mejía, 

Rio Nuevo, Las Delicias y Puerto  Corozo.  
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En cuanto a veredas  se puede mencionar: Los Arrempujones, Soledad, Mina 

Seca, El Pital, Bella Vista, Bejuco,  Las Delicias, El Suan,  La Esperanza, La 

Marquesa, Quebrada Honda, Puerto Jaime, La Rayita, Hatillo Boca De Monte, 

Caño Eusebio, Caña Bate,  Nigua,  La Riqueza,  Cuiva, Nueva Esperanza, Los 

Papayos La Cabaña, La Azulita Y Las Nubes. 

 

SAN MARTIN DE LOBA:  

 

Cuando  los Españoles  llegaron  en este territorio habitaba  el cacique loba  de la 

nación Malibu   Zondangua, que fue llamado por los españoles, según la tradición  

San Sebastián de Turone  o san Sebastián de la plata  se  dice que el primer 

español que  incursiono en esa zona fue jerónimo  lebrón. 

 

El poblado de indios fue llamado primeramente  Sebastián de la Plata, debido a 

las riquezas  del  territorio  pero su nombre fue cambiado en 1605 y 1609  por el 

de tierras de loba  a manos del capitán diego Ortiz de nieto quien había  tomado la 

misión de someter algunas tribus antropófagas.  

 

En  1650 se instauro  en el territorio doña María Ortiz y nieto   quien llevo la 

imagen del santo  que daría el nombre al pueblo  en ese mismo año se descubrió 

la primera mina  y en 1868 Elías Matyu  la  segunda mina  a partir de este 

momento  se convirtió en el territorio más rico del país . 

 

Desde 1857 san Martin de loba  existía como distrito del  departamento de 

Mompox, pero su vida municipal arranca  a partir de la expedición de la carta 

política  de Rafael Núñez  1886. 

 

A los naturales del municipio se les llama Loberos o Lobanos , este municipio se 

ubica al  extremo izquierdo del Caño de Loba  que vierte sus aguas al rio grande 
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de la  magdalena  tiene una extensión  de  939 KM2 , San Martin  de Loba  esta a 

75 metros de altura sobre el nivel del mar  y su distancia con la capital del 

departamento  es 390  kilómetros   y su principal  vía de acceso  es el rio grande 

de la magdalena.  

 

Corregimientos: Chimi, El Jobo, El Sinaí, El Varal, La Pedregua, Las Mercedes, 

Los Planos, Papayal, Playitas,  Pueblito Mejía, Pueblo Nuevo  y Veredas. 

  

EL PEÑÓN  

 

Conocido  como territorio donde se  llevo a cabo la batalla  de la humareda el 17 

de julio 1887  acontecimiento de gran importancia para el entonces presidente 

Rafael Núñez. Este territorio  fue habitado inicialmente por indígenas  Chimila –

Zonda Guas  quienes mantenían  intercambio con las tribus Malibues  en la isla de 

Mompox. No  existe una fecha exacta sobre su fundación  pero  es dicho  a través  

de los relatos tradicionales  que el pueblo se formo con la llegada de pescadores  

del banco  perteneció siempre a la jurisdicción de san Martin de loba  y se 

encuentra asentado en un terreno arcilloso de la isla de papayal. 

 

No obstante el municipio del Peñón fue creado  mediante la ordenanza N.042 de 

1995, expedida por la honorable  asamblea de diputados de bolívar  y segregado 

de   San Martin De Loba.  

 

A los naturales del pueblo se les llama “Peñoneros”, se encuentra ubicado  en la 

margen izquierda del rio magdalena  con una altura de  75 metros sobre el nivel 

del mar  posee una población de  12.000 habitantes  y su mayor actividad  es la 

pesca  y la  agricultura. 
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El pueblo  también se encuentra ubicado en las confluencias  del Rio Magdalena y 

en su bifurcación llamada el Caño de Loba, se encuentra  a 350  kilómetros  de 

Cartagena.  

 

Corregimientos: Peñoncito, Castañal, Humareda, Buenos Aires, Japón, Chapetona   

El Peñón debido  a su ubicación  es como si fuera el mirador hacia el norte del 

departamento  su mayor  sitio de interés  es el de la famosa batalla de la 

humareda  donde se encuentran los restos del buque que iba  cargado con armas  

Rio Viejo. 

 

Según  investigaciones históricas el pueblo aparece  que su primer nombre fue  

San Pedro Apóstol   y el nombre de rio viejo fue dado probablemente en 1785 con 

la llegada del fray  José Palacio De La Vega  a celebrar la misa  procedente de 

Cartagena.  

 

El pueblo era visitado por  pobladores provenientes de Mompox, Ocaña  y 

Pamplona   estos tomaban la ruta de las antiguas Bocas del Brazo de Rio Viejo, 

también bajaban y subían  a san miguel del toro de SIMITI  en busca de oro, 

cacao, pieles, sebo, tabaco.  

 

A finales de 1890  perteneció  en su condición  de corregimiento al distrito de 

bodega central  ubicado en la margen izquierda del Brazo Rio Viejo. 

 

Se puede afirmar que posiblemente su fundación  se dio en 1750  sus primeros 

pobladores  son descendientes  de los negros que huyeron de las tierras de las 

lobas  y MOMPOX    que posteriormente se refugiaron en las tierras de  Tiquisio  

Norosi.  

 

La creación del municipio  se produjo a través  de la ordenanza  N.22 de 1982  

emanada de la asamblea  del departamento  de Bolívar, hasta mediados  del siglo 



 79 

XX   fue cabecera del distrito Olaya Herrera, a los nacidos en este municipio se les 

llama “Rioviejero”, este se encuentra ubicado  en la margen izquierda del RIO 

Grande de la Magdalena  y tiene una población de aproximada de 29.194 

habitantes  de los cuales el 20% reside en la cabecera municipal. 

 

Corregimientos: Buena Sena,  Caimital, Cobadillo, Hatillo, Los Olivares, 

Macedonia, Norosi, Santa Elena. 

 

CONFLICTO ARMADO EN EL ZODES 

 

El  principal objetivo  en esta  parte del  estudio, consiste en  analizar  la historia 

del conflicto armado y el desplazamiento forzado  en el departamento de Bolívar, 

mediante esta investigación explicaremos de manera  clara y objetiva  el 

comportamiento de los actores armados y  los desplazados  en esta zona del país. 

 Empezaremos hablando acerca de la importancia geográfica que posee el 

departamento de Bolívar.  En el norte con los montes de maría, al centro con la 

serranía de  san Lucas y al sur con el Magdalena medio, esta última franja  limita 

con los departamentos de Cesar, Caldas, Antioquia, Santander, Cundinamarca y 

Boyacá.  

El departamento de Bolívar,  está ubicado en una zona de gran importancia  geo-

estratégica  dentro  del país  pues  comparte  limites con los departamentos de 

Atlántico, Magdalena, Cesar, Antioquia, Santander, Sucre y Córdoba. Los  

diversos actores armados  han estado intentando controlar el departamento a 

través de la ocupación militar en los diferentes puntos geográficos  utilizando 

corredores de movilidad fluvial a través  de los ríos san Jorge y magdalena.63 

 

Tres  actores armados ilegales logran sobresalir durante el periodo de 1997-2007, 

consolidado y llevando a cabo una sucia  guerra que ha transformado nuestra 

                                            

63 Angélica arias “monografía del conflicto armado”pag2  



 80 

sociedad, podemos establecer que las FARC, el ELN y las AUC  produjeron un 

fuerte impacto sobre la población  mediante la violencia que ejercieron  en esta 

región .Los grupos guerrilleros hacen presencia en el departamento desde la 

década de los 70, por otro lado las autodefensas llegaron a la zona en los 80,el 

caso de las Autodefensas Unidas de Colombia  en el departamento de Bolívar 

consistió en su incursión en este territorio , para extender el dominio que tenia 

sobre los departamentos  de Sucre y Santander.  

  

Con el apoyo de narcotraficantes logran  su ingreso al sur de bolívar  a comienzos 

de  1997, durante este periodo  se disputan con el ELN  el control de los 

municipios de San Pablo, Santa Rosa, Cantagallo, Simiti, Morales, Montecristo y 

Altos del Rosario .Los paramilitares ingresan a los cascos urbanos  a través del 

frente Sur de Bolívar perteneciente al bloque central bolívar y finalizando este año 

ingresan a los montes de María  por medio del frente héroes montes de María  que 

estuvo bajo la jurisdicción de  las autodefensas  campesinas de Córdoba y Uraba , 

que  después  se organizarían como bloque norte   llevando  a cabo su incursión 

en  los municipios de Calamar, Córdoba, el Carmen de bolívar , San Estanislao, El 

Guamo, Magangue, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, 

Cartagena, Arjona, Turbaco, Turbana, Villanueva, Zambrano.64 

 

La ubicación de los bloques se extendían en los municipios del norte de bolívar y 

Sucre, un ejemplo claro es el del bloque héroes montes de María  que estaba 

integrado por los frentes central bolívar y canal del dique  el primero  estaba al 

mando de alias Ramón Zabala  incursionando en los municipios de Córdoba, 

Magangue y Zambrano. También Edwar Cobo  Téllez alias Diego vecino ejerce 

control sobre Sucre  que después seria dado a alias Jorge  40.65  

                                            

64 Angélica Arias “monografía del conflicto armado” pag3 
65 El autor cita “observatorio del programa presidencial de  derechos humanos y DIH.”panorama 
actual de la región de los montes de maría y su entorno “. Agosto 2003.pag.6 
Génesis de los montes de maría, sistema de información  de justicia y paz (SIJYP). Es necesario 
mencionar que durante la constitución del frente héroes montes de maría, Mancuso tuvo varios 
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El despliegue paramilitar incursiona en el departamento de Bolívar  llevando a 

cabo acciones violentas que habían sido utilizadas en otras franjas del territorio 

nacional, a través  de  la implementación de castigos a la población civil,  así 

logran  obtener control  y dominio territorial. De esta manera, cometen seis 

masacres como la del Salado (1997-2000), Toluviejo (1999), Chengue (2002), 

Pichilin (2002), Ovejas (2002) y Macayepo (2002)66. 

 

Los grupos de  AUC durante el periodo 1999 y 2000  lograron tener participación 

política de manera significativa en la dinámica del departamento, un claro ejemplo 

de eso fue la oposición que mantuvieron ante la consolidación de una zona de 

despeje en los municipios de Cantagallo  y San Pablo,  donde no permitieron el 

desarrollo de la convención nacional programada entre el Gobierno y ELN ,pero 

también los grupos como la Asociación Civil para la Paz (ASOCIPAZ) y el 

movimiento No al Despeje se opusieron rotundamente a la convención nacional  

que desarrollaría las negociaciones entre ELN y el Gobierno Nacional. 

 

En los Montes de María y el sur de Bolívar  se ejercía un fuerte control  territorial 

por parte del ELN, donde habían establecido diversos frentes como el Jaime 

Bateman  Cayon   que ejercía su dominio  en las zonas de los Montes de María y 

el frente  José  Solano Sepúlveda   que  tenia control en el Sur de Bolívar.   por 

otro lado, en el  año de 1990  el ELN  mediante los frentes Héroes y Mártires de 

Santa Rosa  y el Alfredo Gómez  Quiñones logran tomar el dominio de la Serranía  

San Lucas  localizando al norte del departamento cerca del frente Jaime Bateman 

                                                                                                                                     

lugartenientes (alias el tigre, alías Amaury, alias el gallo) algunos de los cuales tuvieron 
participación en masacres como la del salado 
Ver en verdad abierta: “lideres paramilitares: Diego vecino? Edwar Cobo Téllez “ en 
http://www.verdadabierta.com/web3/victimarios/los-jefes/684-perfil-edwar-cobo-tellez-alias-diego-
vecino.       
66 El autor cita a “ observatorio del programa presidencial de derechos humanos yDIH.”panorama 
actual de bolívar”.2008.pag.8. 
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Cayon ,que hacia presencia en áreas generales  de la Cuchilla de Humanga, 

Loma Central  ,Mula , Mamon  y la  Casona .  

El frente héroes y mártires  de santa rosa lleva a cabo  su incursión armada en 

Santa Rosa, San Pablo, Simiti  y Morales; el frente José Solano Sepúlveda hace 

presencia en Arenal, Morales, Simiti, San Martin de Loba, Barranco de Loba, 

Regidor  y Rio Viejo; el frente Alfredo Gómez Quiñones  desarrolla su actividad 

militar en Tiquisio y Achi, por último el frente Amilkar Grimaldo Barón en el área de 

Cantagallo 67   

El dominio que ejercía el ELN en la zona se vio afectado  por la incursión 

paramilitar   que se produjo en el año de 1998,  llevando a cabo acciones bélicas  

en conjunto con la fuerza  pública, para  recuperar el control y dominio de los 

diversos municipios que por muchos años domino esta guerrilla. Un ejemplo claro 

se produjo durante el año 2000 cuando las AUC y el ELN se enfrentan  en San 

Pablo , en julio del mismo año las AUC  entran al corregimiento de Vallecito , 

ocasionando el desplazamiento del total de la población , en esta misma zona 

durante el mes  octubre se enfrentaron 400 integrantes de las AUC y  guerrilleros 

del ELN.68 

 

También la fuerza pública  durante los periodos de 2002  a 2003 creó la zona de 

rehabilitación y  consolidación del orden público, en los municipios de Arroyo 

Hondo, el Guamo, el Carmen de Bolívar, Mahates, María la Baja, San Jacinto, 

Córdoba, San Juan Nepomuceno y Zambrano. A pesar que las FARC no habían 

tenido una fuerte presencia en la zona logran incursionar a través del frente 37,se 

puede considerar que   esta guerrilla se vio favorecida  debido a los fuertes 

enfrentamientos que el ELN tuvo con la Fuerza Pública y los Paramilitares , estos 

hechos le darían a las FARC  control territorial en la zona  donde posteriormente 

                                            

67 El autor cita :observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH. “panorama 
actual de Bolivar “.2008.pag.7.  
68 Op.cit.”panorama actual de bolívar”. 2004.pag.11. 
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llegarían a disputar los mismos puntos de interés de  los otros actores armados 

ilegales . 

En los Montes de María se localiza el frente 37, perteneciente al bloque Caribe  

que opero por medio de  cuatro estructuras  armadas:  la compañía móvil Pedro 

Góngora  Chamorro, integrado por alrededor de 57 guerrilleros; la compañía móvil 

Che Guevara, compuesta por aproximadamente 30 hombres, la compañía 

Palenque con 35 hombres, esta última ha estado en el sector noroeste del 

municipio el Carmen de Bolívar  más que todo en la zona del salado ,también en 

otros municipios como Zambrano  y Córdoba  donde su principal función fue 

conseguir medios  para el reclutamiento y el financiamiento; las Fuerzas 

Especiales Unidad Caribe, poseen 300 guerrilleros  que incursionaron en los 

municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, María la Baja, San Juan 

Nepomuceno, el Guamo, Mahates, Calamar, Zambrano  y  Córdoba  además 

cuentan con al menos 250 miembros  repartidos entre el centro y el norte del 

departamento . También  es de gran importancia mencionar al frente 24 que 

operaba al sur del departamento de Bolívar  perteneciente al bloque magdalena 

medio  que ha hecho presencia tradicionalmente en Simiti, Morales, San Pablo, 

Cantagallo, Santa Rosa y Montecristo.69  

 

Los acontecimientos del conflicto armado entre la Fuerza Pública  y los grupos 

insurgentes en el Departamento de Bolívar, han demostrado que el estado logro 

un gran avance  por medio de las Fuerzas militares, pues desde el 2003 se ha 

centrado en atacar a estas guerrillas. Como resultado se puede evidenciar la casi 

total desaparición del ELN. En el caso de las FARC  la desaparición de Martin 

Caballero dado de baja en combate en  el año 2007 mostraría  que la Fuerza 

Pública  estaría recuperando el control de la zona, además los intentos de los 

                                            

69 OP.cit.”Panorama Actual de la Región de Montes de María y su entorno “ Agosto de 2003.pag.5.   
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frentes 35 y 37 en reagruparse se ven frustrados de manera sistemática  por las 

Fuerzas Militares que lograron detener las acciones violentas de los guerrilleros.70 

 

Las FARC  recibieron una serie de golpes  en su estructura armada como lo son: 

las bajas de Rubén Darío Pérez Contreras  (alias Dúber) en 2008 ,quien fue  

comandante  de un frente ; y su cabecilla político-ideológico Winston Rafael 

Mendivil  Agamez  (alias Pedro Stalin) . De igual manera, Lucio Gómez Briñez es 

capturado y puesto a disposición de las autoridades en el municipio de Córdoba. 

También se han entregado de manera voluntaria algunos frentes de las FARC, un 

ejemplo  de eso ocurrió en un combate el 11 de marzo de 2008 (el municipio de 

los Palmitos en Sucre) donde  guerrilleros como Roberto Sepúlveda Muñoz, alias 

Katire; Humberto Sepúlveda, alias Albeiro  o Chicharrón, cabecillas de los frente 

35 y 37, junto con 10 combatientes  de las FARC   se entregan de manera 

voluntaria. Esto haría posible otras desmovilizaciones individuales  que se llevaron 

a cabo posteriormente, las cuales pasaron de ser 11 a 67  en el primer semestre 

del 2008 (52 miembros  del frente 37 y 15 del frente 35). Debido  a las masivas 

desmovilizaciones y las bajas producidas dentro de la organización, el número de 

combatientes  disminuye pasan de ser 350  a 100, Después de los golpes a las 

FARC  estas  se debilitan y pierden la influencia definitiva que ejercían sobre la 

población dejándolas fuera de toda participación violenta que en otros tiempos 

establecieron a través de actos terroristas y secuestros.  71  

 

ACTORES  ARMADOS  FARC, ELN, AUC 

 

En Colombia el  conflicto  armado  se  ha llevado a cabo en baja y mediana 

intensidad  se estima por medio de CODHES que desde 1985 y 2007  los 

desplazados por motivos de violencia  en Colombia son  4.000.000  de 

                                            

70 El autor cita: Observatorio del Programa Presidencial  de Derechos Humanos y DIH,”Diagnostico 
departamental Bolívar “. 2003 a Junio de 2008.pag.21.  
71 Ibid.pag.21,22 
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colombianos , mientras que acción social  calcula del año 1999-2007  el número 

de desplazados fue 2,3 millones  pero lo importante no es la cifra si no la atención  

que  necesita la población pues  se encuentra en estado de vulnerabilidad  

 

Desplazamientos, asesinatos y desapariciones  se perpetuaron por más de una 

década, las cifras entregadas  por el ex jefe paramilitar  Rodrigo Pérez alias Julián 

bolívar, confirman que entre  1999- 2005  el bloque central bolívar  tuvo en sus 

filas   1058 muertos. 

 

Esta  guerra que no necesito cuartel  entre los paramilitares, la guerrilla, los 

narcotraficantes  y la fuerza pública  se  origino por el control de la serranía san 

Lucas  y la zona plana del sur de bolívar  esto dejo la desaparición de 500 

personas   

 

La   desmovilización del bloque central bolívar  se  efectuó   entre 2005 y 2006, 

mientras la política de seguridad democrática  aumento el pie de fuerza  con el 

propósito de contrarrestar a las guerrillas , narcotraficantes  y bandas emergentes   

que han aprovechado la desmovilización  para  tomar el control  de los negocios 

ilícitos que dejaron  las AUC,  y   está muy claro que el monopolio de las armas  no  

está siendo manejado por el estado, lo que  complica la inversión extranjera  y las 

inversiones nacionales, además de poner en riesgo a la población civil  que  puede 

quedar atrapada en el conflicto armado. 

  

 

De otra parte, se puede afirmar que  esta lucha del Estado contra los cultivos 

ilícitos y grupos armados  carece de un componente  de inversión social, de 

infraestructura vial  y de servicios públicos,  además de proyectos  productivos. 

 La disputa entre AUC Y ELN   por el control de  este municipio  produjo la 

incursión de los paramilitares en el casco urbano  a través del bloque central 

bolívar   (1997)  Los paramilitares  incursionaron    en el corregimiento La Pacha, 
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un  domingo 25  de octubre , 11  personas civiles  cayeron muertas  a manos de 

un comando paramilitar  debido a que la población  les colaboraba a la guerrilla  a 

través  de la venta de víveres   

 

Por  otra parte,  cabe mencionar  a través  de  los relatos  comunicados por los 

pobladores  otros hechos en los municipios de las Zodes de loba  como san Martín 

de Loba, Barranco de Loba, Rio Viejo  donde se llevo a cabo una arremetida 

paramilitar  que  afecto  posteriormente  la parte alta de “la cuchilla”, los 

corregimientos de “Micoahumao” (municipio de  Morales)  y “San Pedro frio” 

(municipio de Santa Rosa del Sur), estos últimos mencionados hacen parte de la 

serranía san Lucas  aquí  se  llevo  a cabo una incursión de 250 hombres  llegaron 

en chalupas  llegaron al corregimiento la Pacha  aquí  reunieron a los pobladores y 

solo dijeron que  no  efectuarían masacres  pero que trabajaran. 

 

Luego  llegaron a pueblito Mejía  jurisdicción de Barranco de loba, según 

versiones de los pobladores  los paramilitares disparaban bombas y ráfagas de tiro   

durante la incursión fue herida  en el brazo una mujer llamada Sonia. Los  

habitantes acosados por el terror  de la incursión  que dejo como saldo la muerte 

de  70 personas  y la quema de  710  viviendas  decidieron huir a zonas 

montañosas y fincas  aledañas, también se relata el secuestro de 22 personas que 

permanecieron encerradas  en una escuela de la población. 

 

Luego los  paramilitares enviaron a  un secuestrado llamado Davinson Urieta 

Martínez a  avisarle a los pobladores que regresaran y que si no  conseguía 

convencerlos y  no volvía    asesinarían a  el hermano Jonás Urieta Martínez, el 

cual posteriormente  sería asesinado  debido al temor del hermano por regresar, 

luego  procedieron a asesinar a Santander  un comerciante local de Pueblito 

Mejía. 
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 Después de los hechos  mencionados los paramilitares  enviaron un comunicado 

a los  pobladores  ubicados en las fincas  diciendo que tan solo querían hablar con 

ellos  sin  violencia, querían entregarles víveres   proposición  que  mucha gente 

acepto  debido a que se morían de hambre  sobre todo las mujeres , niños y 

ancianos . 

 

 los paramilitares  decidieron dejar entrar a  algunas personas  a la cabecera 

municipal de barranco de loba  donde era obligatorio el uso de salvoconducto  

para  desplazarse   debían tener  numero de cedula, nombre de familiares y el 

tiempo de duración en el pueblo era solo un día dicho permiso debía ser 

entregado a un sargento apodado el Oso que está al mando de una compañía 

especial  del batallón Nariño, al regresar a Pueblito Mejía debían presentarse ante 

los paramilitares  y mostrar el salvo conducto.  

 

En pueblito mejía jurisdicción del  municipio Barranco de Loba  fue detenido Roger 

Sampayo luego de  asesinarlo lo enterraron en el cementerio, continuaron hacia 

canta gallo  haciéndose pasar por guerrilleros  pidieron una gallina a un poblador y 

como este  la  consiguió lo asesinaron  delante de sus  4 hijos acusándolo de 

colaborador,  en pueblito mejía  se   quedaron los paramilitares con el fin de  tomar 

el control ,se ubican en la casa   de Carlos  Mejía  una persona que se encontraba  

desplazada  y desde allí efectuaron  torturas  y asesinatos que produjeron  

desplazamiento forzado. 

 

Otro  hecho de  violencia se produjo el 2 de junio en pueblito nuevo mejía  

jurisdicción de  corregimiento el papayal  que hace parte del municipio san Martín 

de loba  se produjo la quema de las viviendas de  Omar y Eduard Larios  además 

de un establecimiento comercial   al no encontrarlos  se llevaron a la esposa de 

Omar varios y la secuestraron junto con su hijo . 
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El 21 de junio fueron quemadas 3 viviendas  y 1 finca  que pertenecía a Diofanor 

Zayas  Sanabria, posteriormente  fue asesinado un conductor  el  señor Manuel 

Bohórquez  de 32 años  los hechos ocurrieron   en un reten paramilitar  sobre la 

vereda   Soledad   donde este fue  atacado a machetazos  este mismo día fue 

asesinado  Eladio Pérez de 35  años  persona que se dedicaba a la minería  

luego, un señor llamado trino fue sacado de su casa a la fuerza sin que se sepa 

nada de este . 

 

El  26  de junio fue asesinado el señor  roldan en la vereda la rayita  y en el 

corregimiento de mina  azul  rio viejo  se encontraron dos cadáveres  sin  

identificar ,también se  produjo la desaparición de 4  jóvenes  jornaleros  que 

fueron sacados de la vereda morro rico  a 20 minutos de pueblito mejía algunos 

pobladores aseguran que están enterrados  en la vereda la mocha. 

 

CONTROL  DE CULTIVOS ILÍCITOS  

 

Los cultivos ilícitos  son manejados por los paramilitares  imponiendo el precio de 

1.800.000 pesos  por kilo de base  de coca que antes tenía un valor de 3.500.000, 

también le pagaban a los raspachines  la suma de 3.500 pesos por arroba  de hoja 

recogida,  la cual antes tenía un valor de 6.000 pesos  sin mencionar que tienen el 

control de la comercialización de los insumos. 

 

El  sur de bolívar  ha sido por muchos años   territorio de bonanzas  de extracción 

del  oro , madera , cultivos de  coca y marihuana   conformadas  bajo la ilegalidad, 

la informalidad y despilfarro  aunque  han sido pasajeras  las consecuencias 

negativas superan las positivas. 

 

Del año 91-94 el control de cultivos ilícitos estuvo bajo  el  ELN Y las  FARC   en 

las zonas rurales donde se cultiva la coca  , en 1991  los cultivos fueron altos pero 

luego  presentaron una caída hasta 1994  a partir  de este momento se da un 
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crecimiento leve  que luego es mucho más rápido  en 1998  por la primera llegada 

de grupos paramilitares en  la región  quienes entraron a disputar con estas dos 

guerrillas  en esta cruenta guerra  estuvo en juego el control  el control del negocio  

que en ese momento controlaban las guerrillas , como el cobro de impuestos 

extorsivos “vacunas”  por producción de coca , extracción de oro y contratos a 

través  de los presupuestos de algunos municipios guerrillas y paramilitares se 

nutren  ambos del mismo negocio  pero la ideología que principio fueron distintas 

por ejemplo la guerrilla  piensa que la pobreza  creada en la gente dará la 

revolución  y que  el objetivo de la guerrilla es empobrecer a la gente obstruyendo 

cualquier ayuda estatal Mientras que los paramilitares  piensan que si  hacen 

alianza con los ricos se harán más fuertes en la zona  y por ende buscaban que 

los ricos llegaran a las zonas. 

 

Mediante estas dos tendencias ideológicas los  cultivos de coca fueron creciendo 

en  los años del auge cocalero  es evidente el dominio paramilitar  en las zonas y 

el repliegue  de la guerrilla a zonas apartadas de la serranía san Lucas ,  a partir 

del 2001  decreció  debido  a las aspersiones aéreas  llevadas a cabo por el 

gobierno. 

 

Diversos programas  gubernamentales y no  gubernamentales  se crearon  para  

diseñar otra economía alternativa  y la erradicación de cultivos ilícitos  en los años 

2003  y 2006 se paso de la abundancia del dinero fácil y el dominio paramilitar a 

una economía de la austeridad  con predomino de la legalidad. 

 

BARRANCO DE LOBA Y RIO VIEJO 

 

El  municipio de Barranco de loba, tiene una extensión de 494 kilómetros 

cuadrados  y una población de aproximadamente 15.170 habitantes, está 

localizado al sur del departamento de Bolívar sobre el margen izquierdo del brazo 

de Loba, una desviación del rio magdalena .Geográficamente constituye un punto 
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fácil de movilidad y comunicación con la serranía san Lucas. Limita por el norte 

con los municipios de Hatillo de  Loba y Pinillos; al sur con los municipios de 

Tiquisio y Rio viejo y al occidente con el municipio de San Martin de Loba y al 

oriente con el municipio de Altos del Rosario.  

 

Por su parte, el municipio de Rio Viejo, también está localizado en el sur del 

Departamento de Bolívar y cuenta con una población aproximada de 11.790 

habitantes. Hace parte de una subregión plana localizada en el brazo de Morales o 

brazo de Rio Viejo, bañado por ciénagas, lagos y caños. Está localizado en las 

estribaciones de la serranía San  Lucas y limita por el norte con el municipio de 

Regidor  y San Martin de Loba Bolívar, por el sur  con los municipios de Arenal y 

Morales Bolívar, por el oriente con el Rio Magdalena  y La Gloria Cesar, por el 

occidente con Norosi, Tiquisio y Montecristo.   

 

Estos municipios presentan  una composición de su estructura productiva, similar 

a la que  predomina en  todo el sur de Bolívar,  conformada  por la pesca 

artesanal, la agricultura, la ganadería, la minería artesanal, la explotación de 

madera y el comercio formal e informal. Un importante porcentaje de su población 

se encuentra con necesidades básicas insatisfechas NBI, situación agravada por 

el creciente desempleo que se viene presentando en los últimos años, asociado 

con la falta de ingresos de sus habitantes, lo que configura un mercado y un 

comercio frágil y un bajo consumo, situación que históricamente ha llevado a los 

nativos de este municipio a migrar a otras localidades o departamentos en busca 

de alternativas laborales.  

 

En relación con el municipio de Rio Viejo, este se encuentra ubicado  dentro de la 

zona menos prospera del sur de Bolívar, gran parte de su población se encuentra 

en el nivel uno de Sisben, manteniendo los mayores  indicadores de pobreza. 

Según informes del centro de estudios económicos regionales (CEER) de 
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Cartagena estos municipios ostentas cifras de necesidades básicas insatisfechas 

y de pobreza  comparables con los municipios más deprimidos del Choco. 

 

Barranco de Loba y Rio Viejo conforma una unidad geográfica, histórica y socio-

cultural. Por su localización geográfica este municipio  se han convertido en área 

estratégica para los actores armados debido a que sus territorios facilitan la 

movilidad  hacia el norte para conectar con el mar Caribe, por el oriente con el 

Departamento del Cesar, por el occidente con los Departamentos de Sucre, 

Córdoba y Antioquia. 

 

Históricamente la división político administrativa del Sur del Departamento de 

Bolívar para la segunda mitad del siglo XX, estaba conformada por tres 

municipios, Morales, San Martin de Loba  y Simiti, subregión de donde serian 

segregados 12 municipios entre esos Barranco de Loba. Su configuración política 

está caracterizada por unas elites vinculadas tradicionalmente con los latifundios 

agrarios, los cuales han vivido de la renta de la tierra, la ganadería  y el control 

político – presupuestal  de las administraciones municipales, lo que les ha 

garantizado circuitos de corrupción  y clientelismo, fenómenos que expresan una 

baja inversión social, infraestructura de servicios públicos inexistentes y debilidad 

en la presencia estatal. 

 

Estas comunidades  ya contaban con una tradición de informalidad agenciada por 

el contrabando, la explotación latifundista, la concentración de tierra y la resolución 

de conflictos a través de la violencia, pero en la década de los 80 el fenómeno del 

narcotráfico, contexto en el cual arribaría  la guerrilla de las FARC, mediante el 

frente 37. Produciría para esta organización subversiva el interés de  la parte alta 

de los municipios  de Arenal, Morales  y Rio viejo, que comprende 

geográficamente la serranía de San Lucas  como prolongación de la cordillera 

central, pues ha sido de especial importancia para el desarrollo de su proyecto 

político, ya que ofrece corredores estratégicos  hacia la costa Atlántica y hacia el 
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nordeste antioqueño, el Bajo Cauca, el Uraba antioqueño y el oriente del país, 

hacia la zona de frontera internacional con Venezuela, ofreciendo posibilidades al 

movimiento de combatientes  tanto para acciones ofensivas  como de retaguardia, 

así como para transporte de material de intendencia  y armamento. 

 

En la segunda mitad de los 90, comienzan a operar en estos municipios las 

autodefensas del Bloque Central Bolívar ejerciendo control militar, territorial, 

social, político  y económico, con el fin de expulsar a las FARC  y tomar el control 

estratégico de corredores de movilidad. En especial a partir de 1998, este grupo 

ilegal incursiona violentamente en este territorio, organizando una toma de sangre  

y fuego en el corregimiento de pueblito Mejía, perteneciente al municipio de 

Barranco de Loba  localidades donde incendiaron viviendas, asesinaron  y 

desplazaron a las comunidades  allí asentadas. 

 

La desmovilización de las estructuras paramilitares en el año 2006,en el municipio 

santa rosa del sur, Departamento de Bolívar, no significo en la práctica, su 

desarme y desmantelamiento, como quiera que miembros de esta organización 

continuaron realizando labores de inteligencia y logística en las cabeceras 

municipales, iniciando un proceso de reconfiguración  caracterizado por 

amenazas, homicidios selectivos  y por una estrategia de control, hacia los años 

2007-2009, evidenciándose en 2010 y lo corrido del presente año un proceso de 

consolidación, especialmente del grupo armado ilegal conocido como “Los 

Urabeños”, quienes pasan a emplear las rutas  y procesos de exacción del antiguo 

Bloque Central Bolívar, entrando a ejercer el control sobre el oro, 

narcotráfico(cultivos, procesamiento y trafico), el contrabando de combustible, y la 

interferencia sobre las administraciones municipales a través de amenazas y 

cooptación de funcionarios. 

 

En la actualidad estos municipios viven un proceso de consolidación de las 

estructuras armadas ilegales pos desmovilización de las Autodefensas, 
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autodenominadas “Los Urabeños”, los cuales se han tranzado una disputa por el 

control del territorio con los autodenominados “Rastrojos”. Estos últimos, aliados 

coyunturalmente con el frente 37 de las FARC. 

 Los Rastrojos se dedican a proveer insumos y a transportar y custodiar la droga, 

producida por las FARC, quienes a su vez extraen grandes cantidades de 

alcaloide, de sus modernos laboratorios ubicados en la zona montañosa 

especialmente en Norosi, Montecristo y la Serranía  San Lucas. De esta manera 

se han repartido control del territorio y actividades del narcotráfico, 

complementándose, de tal suerte que unos se encargan de producir y otros de 

transportar y comercializar 

 

Como se señala, Barranco de Loba y Rio Viejo, son municipios que conforman 

una unidad territorial, que geoestratégicamente, proporciona las condiciones 

orográficas, logísticas  y de soporte financiero, necesarias para la expansión y 

consolidación de los grupos armados ilegales, conformados  por las FARC y los 

grupos pos desmovilización  de las AUC, quienes utilizan la zona como corredor 

de movilidad hacia el Bajo Cauca, el océano Atlántico, y por esta vía  hacia centro 

América. 

 

Históricamente el conflicto armado en el Sur de Bolívar está asociado con el valor 

estratégico de los territorios, así como el control de actividades extractivas, 

cultivos ilícitos, y en las últimas décadas, a procesos productivos agroindustriales. 

En este sentido, el interés de los actores armados ilegales en la región se 

fundamenta en el control territorial que les permita  la libre movilidad para 

garantizar el fortalecimiento de su aparato militar, el trafico de insumos para el 

procesamiento de cocaína, aunado a la explotación  de  la importante riqueza 

natural de esta región (Oro, Uranio, Carbón, Plata, Cobre, Platino, Zinc, Molibdeno 

y Níquel).   
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El riesgo  de desplazamiento para la comunidad  de Barranco de Loba y Rio Viejo 

se manifiesta entonces como resultado de las acciones violentas  de los grupos 

armados mencionados, en especial “Los Urabeños”, que tienen el propósito de 

mantener el dominio territorial y el control social, que en otros tiempo estableció el 

Bloque Central Bolívar  de las AUC, asegurando por todos los medios la 

financiación que les brinda  el monopolio de la coca  y la extracción manual de 

vetas auríferas.  

 

En  el presente año Barranco de Loba, cuenta con una población de 15.170  

habitantes, ya han ocurrido dos  desplazamientos masivos dejando como 

resultado un total de 36 familias perjudicadas  en zonas rurales  del municipios en 

los meses de marzo y junio, situación que no se presentaba desde el año 1998  

igualmente y a través de las amenazas  de “Los Urabeños”, el municipio de Rio 

Viejo se ha visto afectado. Según diversas instituciones estatales como la 

Administración Municipal, El Ejercito Nacional, La  Policía Nacional, existen tres 

corregimientos  donde se podrían llevar a cabo desplazamientos. 

 

Según los datos estadísticos en los municipios de Barranco de Loba, durante el 

año 2010  se produjeron  desplazamientos de 13 personas,  y en el municipio de 

Rio Viejo se desplazaron un total de 24 personas, por otro lado en el año 2011 

Barranco de Loba tuvo  84 personas desplazadas, mientras que en  Rio Viejo se 

produjeron 27, se puede apreciar según estos datos que en Barranco de Loba se 

incremento en un mayor porcentaje  que en el municipio de Rio Viejo. 

 

En los corregimientos de Pueblito Mejía, Cobadillo, Hatillo y Macedonia se 

constituyen las principales zonas de riesgo para la población civil, a través de 

amenazas, intimidaciones y homicidios selectivos, los grupos ilegales buscan el 

dominio sobre las actividades ligadas con el narcotráfico, la extorción y extracción 

ilegal de vetas auríferas. 
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La unión de Los Rastrojos  y el  frente 37 de las FARC, (encargada de la siembra 

de coca en la Serranía  San Lucas, en donde se oponen en la erradicación forzada 

de cultivos ilícitos), la alianza de  tipo táctico consiste en que el grupo guerrillero, 

controla los cultivos ilícitos, laboratorios, mientras que los autodenominados 

Rastrojos  transportan la droga  y adquieren insumos,(situación que los lleva a 

penetrar  y buscar el control de las rutas que en la actualidad dominan “Los 

Urabeños” ), para luego comercializarla gracias a los contactos internacionales 

que sostienen, principalmente, en centro América. 

 

Este tipo de alianzas le permiten al frente 37 de las FARC al mando de alias 

“Silvano”, seguir incursionando en el delito del narcotráfico sin combates que lo 

debiliten, ya que son Los Rastrojos quienes asumen los riesgos relativos al tráfico 

y comercialización del estupefaciente, lo que a su vez les permite obtener el mayor 

porcentaje  de ganancias, convirtiéndose en una alianza rentable para ambas 

partes. 
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RIESGO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN BARRANCO DE LOBA Y 

RIO VIEJO 

 

 

Según la Defensoría  delegada para la evaluación de riesgos de la población civil 

como consecuencia del conflicto armado, se encuentran en riesgo de 

desplazamiento forzado al menos unas 7300 personas   las cuales han sido 

identificadas  en los cascos urbanos y rurales  aquí se logro identificar que existen 

presiones y amenazas contra comerciantes, los docentes, los concejales 

municipales y candidatos próximos a los comicios, además  las amenazas se 

extienden  hacia los mineros y campesinos, lideres y lideresas sociales, los 

dirigentes comunitarios, y las personas reinsertadas o desmovilizadas de los 

grupos  ilegales, así como contra niños, niñas y adolecentes que están siendo 

reclutados  y utilizados en actividades de logística y  de avituallamiento. 

 

El estudio muestra que en el municipio de Barranco de Loba ubicado en el sur del 

departamento de bolívar el grupo armado ilegal pos desmovilización de las 

autodefensas, autodenominado “los Urabeños”   ha extendido su accionar  a los 

municipios de Rio viejo  y Barranco de loba desde los municipios de la Gloria y 

Aguachica en el departamento del Cesar  y, Norosi, Tiquisio y Arenal, en el 

departamento de Bolívar, busca consolidar el poder del territorio con el propósito 

de influir en los circuitos económicos legales e ilegales, tales como, la cadena de 

cultivos, procesamiento, producción y tráfico de insumos para narcóticos, en la 

explotación y extracción ilegal de oro, como también la interferencia en los 

presupuestos públicos y en las administraciones municipales. 

 

La presencia de este grupo armado ilegal en los municipios de Barranco loba y Rio 

viejo, puede generar un escenario de disputa con el debilitado frente 37 de las 

FARC, que en alianza con los rastrojos, buscan desalojar a los Urabeños de este 



 97 

territorio. El frente 37  que actúa en el sur de Bolívar busca conectarse con el 

frente 35 que opera en algunas zonas del departamento de sucre para establecer 

un corredor  de movilidad que los comunique con Antioquia para garantizar el 

transporte de vituallas, armamento e insumos para procesamiento y tráfico de 

estupefacientes. 

 

Por su parte   “los rastrojos “, estructura armada ilegal  que ha venido 

constituyendo una supuesta alianza coyuntural con las FARC, pretende extender 

su área de influencia  a estas dos localidades desde los municipios de santa rosa  

y Simiti en el departamento de Bolívar, para hacerse al control de las rutas  del 

narcotráfico, del contrabando  y de la extracción aurífera  que se halla bajo el 

dominio de los Urabeños. 

 

La  alianza entre “los rastrojos “ y el frente 37 se da en el marco del repliegue 

táctico de la guerrilla  para evitar la confrontación  directa de la fuerza publica.las 

FARC  buscan fortalecer sus finanzas a partir de la producción de estupefacientes, 

control de cultivos ilícitos  y los laboratorios  para el procesamiento de coca, 

situación que ha estado llevando a utilizar los servicios de la estructura ilegal “los 

rastrojos”  para transportar la droga a través de las rutas que comprenden el sur 

del cesar, municipios de la Gloria y Aguachica, y Ocaña y Puerto Santander, en 

Norte de Santander, con destino a Venezuela  y otros países y , obtener, además, 

los insumos, vituallas  y armamento requerido, evadiendo controles ejercidos por 

las autoridades y por sus adversarios , “los Urabeños”, quienes buscan controlar la 

misma ruta. 

 

La presencia y posible incremento de la confrontación armada  entre los 

“Urabeños”  y el frente 37 de las FARC en su alianza coyuntural  con los rastrojos, 

se constituye un factor de riesgo  para los habitantes de las zonas urbanas  y rural 

de estos municipios. 
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La población de la zona rural se encuentra en riesgo debido a las amenazas e 

intimidaciones de las que son víctimas por parte de los grupos  armados ilegales, 

los cuales ante la necesidad de mantener el control territorial y el monopolio de 

extracción aurífera, limitan e impiden el normal desarrollo  de las labores del 

campo y la pesca. 

 

La población adolecente se encuentra en alto riesgo debido al reclutamiento  y 

utilización por parte de los grupos armados ilegales a través de presiones  y 

amenazas o por medio del ofrecimiento de dadivas  y remuneraciones, tal ha 

ocurrido en el corregimiento de Cobadillo, municipio de Rio Viejo  y en Pueblito 

Mejía , corregimiento perteneciente al municipio de Barranco de Loba, en donde 

los autodenominados   “Urabeños”  vienen reclutando jóvenes en la zona a 

quienes denominan  “mensajeros” o “sapos”, porque tienen  la tarea de delatar a 

cualquier miembro de la comunidad que se reúna o brinde información a la fuerza 

pública, y de impedir que personas foráneas  ingresen a estos territorios para 

evitar así que los “rastrojos”, en alianza con el frente 37 de las FARC  incursione 

es sus zonas de control. 

 

Es de tal magnitud el control social  que ejercen los “Urabeños”  que han 

establecidos controles de paso, para restringir la circulación de alimentos y bienes 

de primera necesidad, situación que ha generado desabastecimiento en las 

comunidades de la zona rural, especialmente, de los sectores de Cobadillo, Hatillo 

y Maceo en Rio Viejo, y Pueblito Mejía en Barranco  de Loba. Asimismo, han 

establecido controles  a los horarios de circulación y permanencia de los 

habitantes en las calles, prohibiéndoles que permanezcan fuera de sus casas 

después de las 6:00 pm; frenando el normal desarrollo de la vida y las actividades 

de las comunidades. 

 

De igual forma, los autodenominados “Urabeños”  han ejercido presión contra la 

población reinsertada y desmovilizada  a quienes están convocando a rearmarse a 
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cambio de un ingreso mensual de $800.000 mil pesos. Aquellos que se niegan, los 

señalan  y catalogan como miembros de la red de informantes de la fuerza 

pública. 

En el marco de esta confrontación, en la parte alta  de estos municipios la guerrilla  

de las FARC, mantienen una zona de retaguardia en la cual ejercen controles  

sobre la población civil, realizan secuestros, extorciones, falsos retenes y también 

establecen horarios de movilidad. Después de las 6:00 de la tarde no está 

autorizada la movilización de los campesinos. Estas amenazas, intimidaciones y 

actos de violencia de la guerrilla de las FARC  en alianza con los “rastrojos”  afecta 

especialmente a la población habitante de la zona rural, en especial a los 

habitantes de la parte alta de rio viejo y barranco de loba, en donde se ha 

agudizado  la situación de temor y zozobra la cual repercute en el desarrollo de las 

actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad. 

 

Por otra parte, estas mismas  estructuras ilegales (FARC-Rastrojos)  se 

encuentran ejerciendo presión y amenazas en contra de los comerciantes, 

docentes, concejales y candidatos  a los próximos comicios electorales. Amenazas 

e intimidaciones que se han llevado a cabo en contra de los mineros y 

campesinos, quienes son victimas permanentes  de cobros extorsivos  y distintas 

exacciones, bajo amenazas de muerte. 

 

En especial situación de riesgo se encuentran los niños, las niñas y los jóvenes 

que por temor han dejado sus aulas de clase, los lideres, las lideresas sociales, 

los dirigentes comunitarios, y las personas reinsertadas  o desmovilizadas de los 

grupos ilegales, que podrían sufrir vulneraciones a sus derechos fundamentales a 

la vida, la libertad y a la integración social, debido a las amenazas y presiones que 

reciben de estos grupos armados. 

 

Según el análisis sistemático  de medición en cuanto a riesgo de desplazamiento 

forzado, se puede determinar a fondo  que en los municipios mencionados existe 
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un alto grado de riesgo de desplazamiento forzado en la actualidad. Los grupos 

armados ilegales  hacen presencia en los municipios de  Rio Viejo y Barranco de 

Loba Bolívar, están llevando a cabo  la violencia selectiva e indiscriminada la cual 

afecta los derechos fundamentales  de la población civil, mediante actos como 

amenazas de muerte y extorciones, masacres, desapariciones y homicidios, 

exponiendo a la población civil a ser víctima de atentados contra la vida, 

reclutamientos forzados y la utilización de niños, niñas y adolescentes, 

enfrentamientos armados con  interposición de la población civil y 

desplazamientos forzados. 

 

 El  Departamento para la prosperidad social desarrollo un estudio en el 

departamento Bolívar, destacando que  en el municipio de Rio Viejo desde el año 

1997 hasta el 2011 se han desplazado unas 8,516 personas y 1,826 hogares , 

además 3,686 personas  son el total de personas que se desplazaron 

masivamente, por genero vemos que son 4,356 hombres  frente 4,160 mujeres, 

por otro lado, los actores armados que más han estado desplazando son las 

Autodefensas o Paramilitares con 1,553 personas, seguido por los grupos 

guerrilleros con 1,036 personas, también las Bacrim (bandas criminales) con 53, 

sin embargo hay 3,722 personas desplazadas por más de un actor armado. 

 

Las  expulsiones por rango de edad se han analizado así : de( 0 -5)  588 

personas, (15-18 ) 786, (19-26)  1,222 , (27- 59) 2,449, (6-14) 1637,( 60 años en 

adelante) 503 , en cuanto a recepción el municipio posee 2,044 personas, en 

recepción de hogares  tiene 465. 

 

Barranco de Loba  ha expulsado 8,573 personas de las cuales 4,298 son mujeres, 

muestra también que existen 1,877 hogares expulsados, también hay un numero 

de 5,440 personas expulsadas individualmente mientras que 3,133 fueron 

expulsadas masivamente , los actores armados que han estado desplazando son 

las Autodefensas con 3,817 personas, luego los grupos guerrilleros con 1,173 
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personas , también se han desplazado por más de un autor 349 , según el rango 

de edad (0-5)  470 personas ,  (15-18) 811,  (19-26) 1,230,  (27-59) 2,391 ,(6-14)  

1,678  (60 en adelante) 353,  por otra parte el municipio ha recibido 2,044 

personas  y 785 hogares. 

 

Expulsión vs Recepción 

 

MUNICIPIOS EXPULSIÓN RECEPCIÓN 

ALTOS DEL ROSARIO 4.830 1.602 

BARRANCO DE LOBA 8.110 3.592 

EL PEÑÓN 2.187 1.588 

REGIDOR 1.246 849 

RÍO VIEJO 4.765 1.857 

SAN MARTÍN DE LOBA 4.539 1.398 

TOTAL 25.677 10.886 

 

 

En materia de expulsión la Zona de Las Lobas representa el 8,1% del total de 

expulsión en el departamento. 

En materia de recepción las cifras arrojadas por el SIPOD establecen que la zona 

de las Lobas recoge el 5,0% de la población en situación de desplazamiento del 

departamento de Bolívar. 

IGED 

Para el diagnostico por IGED elaborado por la oficina de registro y caracterización 

de Acción Social, en la zona de Las Lobas se focalizaron 9.950personas, la cuales 

pudieron ser ubicadas y existe certeza de que actualmente residen en esta zona 

del departamento. El número total de población focalizada en el departamento es 

de: 168. 381 personas. 

Identificación: 
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De la población focalizada para la zona de Las Lobas, se pudo establecer 

que7.411 personas correspondientes al 74% no cumplen con su derecho a la 

plena identificación, mientras 2.598 correspondientes al 26,0% personas cumplen 

plenamente con su derecho a la identificación. 

Subsistencia mínima y Atención Humanitaria de Emergencia:  

En términos de AHE, se pudo establecer que en la zona de las Lobas: 

1.298hogares han recibido algún avance, representado en el primer subsidio de 

atención entregado por Acción Social (Alojamiento y alimentación). Mientras  

4.079  hasta ahora no han tenido ningún avance. Vale la pena señalar que no hay 

medición precisa de la atención psicosocial que acompaña la entrega de estos 

subsidios. 

Seguridad Alimentaria: 

Para la medición del acceso a la Seguridad Alimentaria, la focalización de Acción 

Social tomo como referente la información suministrada por InfoUnidos, según la 

cual se pudo establecer que de las personas vinculadas a la estrategia Unidos, 

424 ubicadas en la Zona de las Lobas correspondiente al 61.8% de la muestra no 

cumplen con los mínimos de seguridad alimentaria y 262 equivalentes a un 38.2%  

si cumplen con dichos mínimos. Se debe tener en cuenta que no existen datos de 

los municipios de Barranco de Lobas y Regidor. 

Salud: 

En materia de salud, la medición de InfoUnidos que contiene un universo de 

25.458 personas de las cuales 686 residen en la ZONA DE LAS LOBAS nos arroja 

las siguientes tendencias: De la población en situación de desplazamiento inscrita 

al SGSSS en el departamento de Bolívar, el 2,4% corresponde a la ZONA DE LAS 

LOBAS (613 personas). De la personas no inscritas en dicho sistema la ZONA DE 

LAS LOBAS contiene el 0.3% correspondiente a 73  personas. Se debe tener en 

cuenta que no existen datos de los municipios de Barranco de Lobas y Regidor. 

Educación: 

Para una población de 13.404 identificada en todo el departamento, dentro de una 

muestra de 374 personas ubicadas en la ZONA DE LAS LOBAS se pudo 
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establecer que 63 personas (correspondientes al 0.5% de todo el departamento) 

no sabe leer ni escribir, mientras 311 si saben leer y escribir (2.3% de todo el 

departamento). En cuanto asistencia escolar, en un universo de 10.038 niños 

entre los 5 y los 18 años, en todo el departamento, en donde 255 están ubicados 

en la ZONA DE LAS LOBAS, se pudo establecer que 35 equivalentes al 0.3% de 

todo el departamento no tienen acceso a la educación, mientras 220 equivalente a 

un 2.2% de todo el departamento tiene acceso a la educación. Se debe tener en 

cuenta que no existen datos de los municipios de Barranco de Lobas y Regidor. 

 

. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Conforme  a  la investigación  sobre el desplazamiento forzado en Colombia y  

nuestra zona de estudio,  podemos deducir  e inferir que los actores armados han 

estado llevando a cabo esta pericia con la finalidad de obtener  recursos  como 

tierra, dinero, oro. Así mismo, la táctica militar de los grupos armados consiste en 

aumentar su poder  a través de la apropiación territorial donde ocurren los hechos 

violentos, utilizándolos como corredores estratégicos para el tráfico de droga y 

material de intendencia.  

También se puede concluir que los desplazamientos forzosos  hacen parte de una 

estrategia de dominio territorial relacionadas con la incompatibilidad y contrariedad 

política, económica y social del Estado colombiano frente a los grupos 

insurgentes, por lo tanto el fenómeno no puede ser visto solo como un efecto del 

conflicto armado interno, es importante establecer que  existen intereses de por 

medio que le dan  lógica a las acciones que conllevan al fenómeno. 

 

Por otro lado, se evidencia la existencia de un negocio muy lucrativo que ha 

estado repercutiendo tanto en las zonas  rurales como en las ciudades, el 

narcotráfico es hoy en día una de  las fuentes de financiación más lucrativa y 

eficaz  de los grupos armados, debido a que es el negocio ilegal que mas produce 

capital en todo el mundo, es de gran importancia entender que mientras estos 

grupos tengan poder económico a través del tráfico de droga, el Estado 

colombiano   no podrá  combatirlos de manera contundente. Sin embargo, durante 

la última década los grupos insurgentes como las FARC han recibido bajas de 

suma importancia para su estructura tanto secretariado como milicianos, un 

ejemplo  fueron los bombardeos  que produjeron el deceso de Raúl reyes en 

ecuador, Alfonso cano en cauca y el abatido jefe militar Jorge  Briseño Suarez en 

la escalera Meta. 
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El desplazamiento forzado en Colombia  ha sido la consecuencia de una guerra 

sucia entre el Estado Colombiano y los grupos al margen de la ley, se observa que 

los no combatientes sufren el rigor de las acciones violentas sin ningún tipo de 

consideración, además posteriormente las ayudas del Estado son insuficientes 

para esta población debido a que no estaban preparados en  afrontar la magnitud 

del problema  y las diversas situaciones de carácter sociológico, psicológico, 

económico que sufren los que son desplazados.  

Se debe considerar que la población desplazada ha estado vulnerable por mucho 

tiempo pues existe pobreza, distancia, falta de presencia estatal, baja 

infraestructura vial y falta de comunicación. 

 

Otro factor de análisis para deducir, es que por mucho tiempo los actores armados  

no habían implementado el desplazamiento como estrategia militar, en ese  

entonces para el Estado el fenómeno era algo nuevo,  no obstante durante los 

años 90 las FARC  comienzan una lucha  a sangre y fuego por los territorios esos 

fueron los tiempos donde más se perpetuaron masacres y hechos violentos como 

tomas y ataques indiscriminados, secuestros, asesinatos por lo tanto, el Estado 

respondió a través de la fuerza pública y el conflicto se afianzo mas esto hace 

veraz los datos estadísticos que muestran esa época como la más violenta, 

además de producir el más alto porcentaje de desplazados.   

El Estado colombiano no pudo resolver el conflicto armado por medio de una 

solución política, esto llevo al recrudecimiento de la violencia en el campo. Por otro 

lado, el surgimiento de las AUC  incremento los niveles de violencia donde 

muchos civiles murieron  como  consecuencia de sus vínculos con la guerrilla, esta 

guerra irregular  fue causada por la desestabilización institucional sobre Estado 

colombiano que carecía de organismos  pertinentes y legítimos para afrontar los 

problemas. 

De otra parte, vemos como los municipios de Rio Viejo y Barranco de Loba están 

sufriendo las acciones delincuenciales de los grupos al margen de la ley, esto se  
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Debe a la condición geoestratégica de la zona,  la apropiación de minerales 

conflictivos como el oro, también el creciente auge de cultivos ilícitos y posterior 

producción de droga por parte de las FARC. No obstante, se sabe que existe una 

alianza entre los que producen el alcaloide y quienes lo distribuyen hacia afuera 

del país, podemos deducir que  esta zona se encuentra vulnerable debido a la 

creciente emergencia de grupos armados ilegales que utilizan mecanismos 

violentos extorciones, amenazas, asesinatos selectivos en contra de la población 

civil con la finalidad de dominar la zona y sus recursos, a través del terrorismo.           

 

Por último, debemos entender que  las diversas alianzas de las Bacrim con la 

guerrilla es el resultado de una descomposición  social  que se apoya en el 

narcotráfico para  poder luchar contra el estado y la institucionalidad, dándole a la 

sociedad una salida económica por medio de actos ilegales como homicidios, 

amenazas, trafico porte y distribución de estupefacientes, extorción etc. Por lo 

tanto,  el estado colombiano debe implementar mecanismos más eficientes que 

garanticen la seguridad de los habitantes y el total monopolio de las armas tanto 

en el campo como en las ciudades.                      
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