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RESUMEN 
 
 
 

Este trabajo reúne las historias de vida de algunos campesinos víctimas del 

desplazamiento forzoso en Colombia. Gentes provenientes de diferentes 

regiones del país desarraigadas de su entorno, de su cultura, de su tierra. 

Hombres y mujeres del campo que llegaron a la ciudad en busca de tranquilidad. 

Sus historias y relatos pretenden dar a conocer, a quien lea estas líneas, todo lo 

que hay detrás de un desplazamiento. Los dramas, los muertos, el sufrimiento, 

el desarraigo de una cultura y todas esas consecuencias que trae consigo un 

fenómeno que se ha incrustado en la memoria del país desde los tiempos de la 

Colonia hasta nuestros días.  

 

En los medios de comunicación el desplazado es una cifra. Se informa a la 

opinión pública sobre la gran cantidad de éxodos masivos que se presentan a lo 

largo del territorio nacional, pero el ser humano y las historias de vida no son 

registradas.  

 

Entonces… ¿Quiénes son  estas personas que llegan a las ciudades huyéndole 

a la guerra y  en muchas ocasiones son estigmatizadas por la sociedad como 

delincuentes o indigentes? Esta es la pregunta que se pretende responder con 

cada crónica, cada testimonio que compone este documento. 

 

Es un intento, además, de volver al periodismo de la calle, de la gente. Ese 

periodismo vivo, de corte narrativo, que tuvo su época dorada en Colombia en la 

década de los 50 y 60 con hombres como Gabriel García Márquez, Felipe 

Gonzáles Toledo y Germán Pinzón, para nombrar unos cuantos.  La idea, en el 

presente trabajo, es volver a narrar, a contar historias. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El fenómeno del desplazamiento en Colombia es y ha sido abordado por los 

medios de comunicación desde una perspectiva que reduce y simplifica las 

complejas circunstancias sobre las cuales este fenómeno se manifiesta. Y desde 

dicha perspectiva periodística – noticiosa, se victimiza y se señala al desplazado 

como menesteroso, indigente y, en algunos casos, como peligroso.  

 

Igualmente, el desplazado es hoy en los medios una simple cifra, un dato, un 

número, hecho que no aporta a visualizar el complejo contexto violento en el que 

hoy se encuentra la Nación y del que el desplazamiento forzoso es una 

manifestación y una de las consecuencias más funestas. 

 

El periodismo que hoy se hace en Colombia, en muchas ocasiones, es un 

periodismo ‘facilista’, de escritorio, en donde se tratan los acontecimientos del 

país desde la comodidad de los tradicionales criterios de noticiabilidad.  

 

Hoy las historias de vida, el ser humano, la gente de la calle y los personajes del 

común ya no son noticia, salvo si hacen parte de una tragedia o están 

involucrados en crímenes o hechos que, tipificados como anormales, hacen 

parte de las denominadas patologías sociales. Así entonces, lo relevante hoy en 

los medios de comunicación colombianos son las declaraciones de los 

funcionarios públicos de turno, las frías estadísticas, siempre desde la óptica 

oficial, gubernamental. 

 

Así, esta propuesta de investigación está encaminada a proponer y abordar el 

fenómeno del desplazamiento en Colombia desde una perspectiva que no 

minimice y polarice este flagelo, sino que por el contrario, permita comprender la 

dimensión que el mismo fenómeno tiene hoy en Colombia. 

 6



 

Lo anterior teniendo en cuenta que: 

 

Informar al público implica una responsabilidad social porque se 
van creando patrones y valores de juicio y se ponen en 
consideración de la opinión diferentes formas y percepciones 
sobre una realidad que contribuyen a su transformación... 
 
Informar es ofrecer la posibilidad de que individuos con mejores 
elementos de juicio deliberen, reflexionen y adquieran visiones 
más sustentadas y elaboradas sobre la realidad y, por su puesto, 
desarrollen una mayor capacidad para participar en la 
transformación de su entorno social1. 

 

En este sentido, cabe entonces preguntarse ¿cómo caracterizar la situación 

social de una población en proceso de desplazamiento forzoso en Cali? 

                                                 
1 GARAY, Luis Jorge. Repensar a Colombia. Hacia un nuevo contrato social. Bogotá: PNUD,  
2002. p. 105. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

 

¿Cómo caracterizar la situación social de una población en proceso de 

desplazamiento forzoso en Cali? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL. 
 

Reconstruir las historias de vida de ocho colombianos desplazados, víctimas del 

conflicto armado interno. 

 
 
 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Identificar los centros de recepción de población desplazada en Cali. 

 

- Acopiar información referente a la situación en que se encuentran la 

población desplazada en Cali.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El desplazamiento forzoso en Colombia, desde la perspectiva del conflicto 

armado interno, es uno de los flagelos que más ha afectado la calidad de vida 

de la población campesina  y en general de los colombianos en proceso de 

desplazamiento. 

 

El desarraigo y la pérdida del sentido identitario que otorga el pertenecer a un 

determinado grupo social, obligan a quienes son víctimas del desplazamiento a 

adaptarse a  entornos y contextos no sólo ajenos sino violentos. 

  

Así pues, estas víctimas de la violencia se enfrentan a un mundo urbano con 

una cultura, unos símbolos y una idiosincrasia distintos. La ciudad, para ellos, es 

un mundo desconocido, un monstruo de cemento al que se tienen que enfrentar 

para sobrevivir. 

 

Los desplazados provienen generalmente de zonas como Cauca, Nariño, 

Antioquia, Chocó, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda, Costa Atlántica y de 

diferentes lugares o barrios dentro de la misma ciudad que se caracterizan por 

ser el escenario de múltiples violencias que atentan contra la vida, la seguridad 

de las personas y  las familias.2  

 

De otro lado, se estima que entre los responsables del desplazamiento forzado 

en el país se encuentran las milicias urbanas, la guerrilla, los paramilitares, la 

fuerza pública y el narcotráfico. 

 
 
 

                                                 
2 Desplazados en Cali: entre el miedo y la pobreza. Informe presentado por la comisión de 
Vida, Justicia y Paz de la arquidiócesis de Cali y codhes. Cali, 1999. p. 45 
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El caso de las milicias urbanas tiene una explicación en el alto 
índice de hogares desplazados que se vieron obligados a huir de 
un lugar a otro dentro de la misma ciudad. Es posible que este 
alto porcentaje tenga relación, además de la existencia de milicias 
urbanas de grupos guerrilleros (milicias bolivarianas de las FARC 
y milicias populares del ELN), con la proliferación de pandillas 
armadas que asumen el control de diversos barrios y zonas de la 
ciudad e imponen por la fuerza su autoridad, obligando a muchas 
familias a salir para salvar sus vidas. 
 
Un 29% de los desplazados no identificaron un actor armado 
tradicional como la causa de su situación de desarraigo y 
señalaron motivos que van desde la "violencia y la pobreza", las 
"pandillas juveniles" o el "miedo" que impulsa a huir de las zonas 
de conflictos, hasta la "violencia intrafamiliar" la "violencia entre 
vecinos" y la "inseguridad" que más que actores, son factores que 
provocan desplazamiento.  
 
Las acciones contra la población civil por parte de grupos 
guerrilleros que operan en el departamento del Valle, en Cauca, 
Nariño Putumayo y Antioquia, también son causa directa de 
desplazamiento en la ciudad de Cali.  
 
Algunos indican que este alto índice de responsabilidad de la 
guerrilla es explicable por las formas de sometimiento violento de 
la población que ha caracterizado a algunos de éstos grupos en 
zonas campesinas e indígenas del Cauca y zonas limítrofes con el 
Valle. 
 
La Fuerza Pública (Fuerzas Militares, Policía Nacional y DAS) es 
señalada como responsable del desplazamiento del 5% del total 
de los hogares encuestados, un porcentaje relativamente bajo en 
comparación con los índices nacionales.  
 
Por último, los narcotraficantes fueron señalados por un 4% de los 
hogares desplazados como causa de su situación, en un hecho 
que muestra sólo una parte del problema, pues es evidente que 
estos sectores acuden a la presión, la amenaza y la muerte para 
imponer sus propósitos ilícitos. El temor que caracteriza a esta 
población hace difícil que señalen a estos sectores 
delincuenciales”.3

 

                                                 
3 Ibid.,  p. 46. 
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En otro sentido y  según datos suministrados por la Red de Solidaridad con sede 

en Cali, se calcula que en el país existen aproximadamente cerca de 300 mil 

familias desplazadas, hecho que demuestra la gran magnitud del problema 

social que enfrenta Colombia. 

 

Ante estos antecedentes, y considerando la gravedad que conlleva el 

desplazamiento en Colombia, se considera como un fenómeno importante 

desde la perspectiva social, política, económica y periodística, como quiera que 

involucra la calidad de vida de un significativo número de colombianos.  

 

Así entonces, se presenta esta propuesta de investigación con miras a 

reconstruir, por medio de crónicas y reportajes, las vivencias, pensamientos, 

experiencias, hechos y sentimientos de quienes han padecido en carne propia la 

violencia originada por el conflicto armado en Colombia.  

 

En esa misma línea, se propone abordar los hechos noticiosos y los 

acontecimientos del país desde una perspectiva que no minimice y polarice las 

diferentes coyunturas nacionales, sino que por el contrario, permita comprender 

la dimensión que el fenómeno del desplazamiento tiene hoy en Colombia. El 

lenguaje periodístico y la perspectiva periodística permitirá aportar a la 

comprensión del fenómeno del desplazamiento, teniendo en cuenta que: 

 

Informar al público implica una responsabilidad social porque se 
van creando patrones y valores de juicio y se ponen en 
consideración de la opinión diferentes formas y percepciones 
sobre una realidad que contribuyen a su transformación. 
 
Informar es ofrecer la posibilidad de que individuos con mejores 
elementos de juicio deliberen, reflexionen y adquieran visiones 
más sustentadas y elaboradas sobre la realidad y, por su puesto, 
desarrollen una mayor capacidad para participar en la 
transformación de su entorno social4. 

 

                                                 
4 GARAY, Luis Jorge. Op. cit.,  p. 105. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

SOBRE LAS HISTORIAS DE VIDA Y EL “NUEVO PERIODISMO” 
 

En una conferencia realizada el 26 de octubre de 1997, en la ciudad de 

Guadalajara – México, el periodista y escritor argentino Tomas Eloy Martínez 

planteaba los siguientes interrogantes: 

 

Si hace un siglo las leyes del periodismo estaban claras, ¿por qué 
o cómo fueron cambiando?, ¿Qué hizo suponer a muchos 
empresarios inteligentes que, para enfrentar el avance de la 
televisión y del Internet, era preciso dar noticias en forma de 
píldoras porque la gente no tenía tiempo de leerlas ¿Por qué se 
mutilan las noticias que, según los jefes de redacción, interesan a 
una minoría, olvidando que esas minorías son, con frecuencia, las 
mejores difusoras de la calidad de un periódico?5. 

 

 

Hoy los diarios de nuestro país están repletos de noticias escuetas, los 

discursos de los funcionarios públicos de turno, las frías estadísticas y la 

banalidad representada en la farándula y los reinados de belleza.  

 

 

Aún conservan ese viejo estilo de hacer periodismo, desarrollado en los 

periódicos de Estados Unidos desde 1844, cuando gracias a los avances 

tecnológicos como el telégrafo y el teléfono, obligaron a los corresponsales que 

cubrían hechos a grandes distancias a elaborar un nuevo estilo para manejar la 

información, conciso, ordenado, en donde predominaban los hechos principales 

                                                 
5 HOYOS, Juan José en: Escribiendo historias: El arte y el oficio de narrar en el periodismo. 
Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2003. p. 37. 
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de los acontecimientos para después enviarlos a través de hilos telegráficos en 

forma rápida y económica.6

 

Fue así como nació aquella camisa de fuerza que se les imponía a los 

periodistas a la hora de trabajar una noticia: la pirámide invertida, en donde el 

párrafo inicial debía contener el meollo del asunto respondiendo así las cinco 

preguntas claves de toda información: (Qué, quién, cómo, cuándo, dónde) 

 

Así, se dio inicio en los Estados Unidos y en los principales diarios de ese país a 

un estilo fundamentado en lo informativo, en la economía del lenguaje, la 

supresión de los detalles y los editoriales políticos. Se entronizaron las 

nomenclaturas periodismo informativo y periodismo de opinión en donde la 

objetividad era el común denominador.  

 

Al respecto, Juan José hoyos, considerado por muchos como el maestro del 

reportaje en Colombia,  sostiene que  “la noticia  de estilo escueto, nacida con el 

telégrafo, se convirtió en el género por excelencia del primer campo. El editorial, 

los comentarios editoriales, las columnas y los artículos pasaron a ser los 

géneros principales del segundo. 

 

La prensa industrial del siglo XX, a la luz de los postulados de la objetividad, 

terminó por trazar límites visibles no sólo entre lo que debía considerarse 

información y lo que era opinión, sino también entre los distintos géneros de los 

grandes campos en los que se dividió el periodismo. Por eso la crónica no pudo 

encontrar una casilla en ese esquema rígido. En la prensa de España, Francia e 

Italia, lo mismo que en Latinoamérica, la crónica se mantuvo aparte, en una 

especie de limbo, y preservó no sólo su estructura narrativa. También preservó 

una gama de temas de los que nadie se ocupaba, muchos de ellos más 

cercanos a la vida de la gente que las noticias ampulosas de la primera página. 

 

                                                 
6Ibid.,  p.  37. 

 14



Así las cosas, el periodismo escrito en Colombia ha vuelto a implementar esa 

vieja forma de manejar la información, ese estilo escueto, concreto, en donde la 

información depende exclusivamente de los discursos gubernamentales o en los 

pronunciamientos de las  fuentes oficiales.  

 

Los relatos de vida y los detalles propios de la cotidianidad de la gente de la 

calle, están relegados al olvido.  

 

“Factores como el diseño, el triunfo de la inmediatez, del pragmatismo 

informativo -  noticioso, la dictadura de lo noticioso, el rating, la lucha por la 

chiva, explicarían en parte la  desaparición de los géneros Reportaje y Crónica 

de las páginas de los periódicos colombianos”.7

 

Los medios en Colombia han olvidado aquella revolución que se dio 

precisamente en Estados Unidos, cuando la competencia de los grandes diarios 

por atraer más lectores, obligaron a los reporteros y directores de los periódicos 

a incorporar nuevas formas de hacer periodismo. Fue así como Charles Danah, 

director de The New York Sun, pretendía en sus publicaciones presentar una 

fotografía diaria de las cosas que sucedían en el mundo entero de la manera 

más luminosa y vívida. El interés por las informaciones políticas, y económicas 

continuaba, pero sostenía que “primero estaba la  gente”. 

 

Joseph Pulitzer, director del World, exigía a sus reporteros investigar 

ampliamente los acontecimientos ocurridos en la ciudad, y usar todos los 

recursos narrativos a fin de captar la atención de los lectores. 

 

De otro lado, William Randolph Hearst, director del Examiner, ordenaba a sus 

corresponsales cubrir los hechos más sensacionales y pintorescos, desde el 

naufragio de una embarcación hasta los incendios y los asesinatos más crueles.  

                                                 
7 AYALA, Germán. La crónica: fuente de poder de las historias. Módulos de clase.  
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2003. p. 8. 
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El amor, el poder, el odio, o la compasión eran sus temas predilectos. Las 

noticias importantes, pero aburridas, pasaban a un segundo plano. Hearst 

afirmaba que: “Lo que buscamos es la emoción que nos hace exclamar 

¡increíble! Hacemos nuestro periódico en forma tal que cuando lo abra pueda 

decir: ¡increíble! Hearst descubrió que la gente quería noticias, pero que no 

podía vivir sin historias. Fue así como llenó de historias al Examiner.8

 

Así pues, con esta revolución de estilos y las “nuevas” formas de narrar los 

acontecimientos, se le dio vida a una nueva corriente periodística bautizada por 

Tom Wolfe como el Nuevo Periodismo o Periodismo Literario nombre que le 

otorgó el periodista norteamericano Norman Sims. Con este nuevo estilo, se 

libraba una batalla silenciosa contra lo noticioso, lo escueto, lo simple, lo 

objetivo. El periodismo literario o Nuevo Periodismo, representaba una nueva 

forma de mirar los hechos, de escoger los temas, de investigarlos, de narrarlos. 

 

“Se fomentó la costumbre de pasarse días enteros con la gente sobre la que se 

estaba escribiendo, semanas en algunos casos... 

 

La idea consistía en ofrecer una descripción objetiva completa, más algo que los 

lectores siempre tenían que buscar en las novelas, o los relatos breves: esto es, 

la vida subjetiva o emocional de los personajes.9

 

Fue entonces cuando surgieron los grandes maestros del reportaje en el mundo 

como Jhon Reed, Gay Talese, Truman Capote, Tom Wolfe, Breslin, entre 

muchos más, los cuales fueron llamados nuevos periodistas, un sobrenombre 

muy particular, pues aunque estaban revolucionado la forma de hacer 

periodismo, sus estrategias o modus operandi provenían de la arcaica novela 

                                                 
8 HOYOS, Juan José en: Escribiendo historias: El arte y el oficio de narrar en el periodismo. 
Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2003. p. 310-325. 
9 WOLFE, Tom. El Nuevo Periodismo. Barcelona: Editorial Anagrama, 1976. p. 19 – 56. 
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realista; recoger los detalles “novelísticos”, los anillos, la transpiración, las 

palmadas en el hombro...10. 

 

Así, se le dio cabida en los diarios norteamericanos a un género bello y 

apasionante: la crónica. Predominaban las historias de vida, los personajes poco 

comunes; predominaba lo humano, las emociones, los sentimientos, el amor, el 

odio, la guerra, las tragedias personales, las victorias.  

 

En nuestro país este periodismo tuvo una temporada dorada, exquisita. En la 

década de los 50-80s se dieron a conocer grandes periodistas literarios como 

Ximénez, Gabriel García Márquez, Germán Pinzón, Álvaro Cepeda, Gonzalo 

Arango, Germán Castro Caicedo, entre otros. 

 

Sin embargo, hoy el panorama es distinto. Los medios escritos han vuelto a esa 

arcaica forma de hacer periodismo, escueta, simple, banal. Ya no se encuentran 

historias, relatos, hechos que desplacen la frialdad de los periódicos de hoy. 

 

Fue por este motivo que Juan José Hoyos se alejó de los medios de 

comunicación como una convicción propia de vida, una forma de rechazo al 

periodismo frío y gubernamental que hoy se hace en nuestro país: 

 

Yo dejé de trabajar en los periódicos hace unos años porque no 
podía escribir historias. Las noticias de la política, de la economía, 
la trascripción de los discursos y de las declaraciones de los jefes 
políticos y los funcionarios públicos, me convirtieron en otro 
amanuense. El hombre que cuenta una historia tiene más poder. 
Un poder que no puede medirse en votos, como el de los 
políticos, pero que a su modo es superior a todo eso. Desde ese 
día me olvidé de los periódicos y me dediqué a escribir historias.11

 

                                                 
10 Ibid.,  p.  19 - 56 
11 HOYOS, Juan José. Sentir que es un soplo la vida. Medellín: Editorial Universidad de 
Antioquia, 1995. p. 30. 
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Así las cosas, esta  propuesta investigativa tiene por objetivo acercarse a ese 

Nuevo Periodismo, a esa “nueva” forma de ver la realidad desde una 

perspectiva humana, desde un punto de vista en donde se pueda dimensionar 

claramente  la tragedia que padecen las víctimas del desplazamiento en nuestro 

país. Por medio de sus historias, estas personas podrán dar a conocer sus 

dramas, sus muertos, su pobreza; podrán mostrar por medio de sus relatos la 

barbarie que acompaña al conflicto armado colombiano. 

 

De otro lado, esta propuesta está encaminada a proponer elementos de juicio 

con el fin abordar los hechos noticiosos y los acontecimientos del país desde 

una perspectiva que no minimice y polarice las diferentes coyunturas nacionales, 

sino que por el contrario, permita comprender la dimensión que el fenómeno del 

desplazamiento tiene hoy en Colombia. La idea es realizar un periodismo 

diferente a lo que hoy vemos cotidianamente en los medios de comunicación. 

De lo que se trata también, es retornar al periodismo investigativo, al trabajo de 

campo, la reportería... es volver a narrar, a contar historias. 
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

El desarrollo de la presente investigación se inscribe dentro del método 

etnográfico, el cual se basa en la observación de las actividades sociales y en 

general las prácticas  de los individuos objeto de observación y  seguimiento.   

También se apeló a la realización de entrevistas y a la participación del 

investigador en actividades socio culturales seleccionadas  o espontáneas.  

 

De esta manera, se utilizaron las herramientas utilizadas por el etnógrafo para 

realizar los diferentes trabajos investigativos como el diario personal, de campo, 

ficheros, grabadora y fotografías.  

 

Así, se intentó implementar lo que el periodista norteamericano Norman Sims ha 

denominado inmersión, término con el cual se clasifica a los trabajos de campo 

que se mueven dentro del periodismo y la etnografía. 

 

Inicialmente se trabajó con algunos funcionarios de la Red de Solidaridad, y la 

Unidad de Atención y Orientación al desplazado, UAO, que una vez autorizaron 

el desarrollo de la investigación, sirvieron como las fuentes iniciales para ubicar 

a la población desplazada que tenían registrada y ubicada en diferentes sitios de 

la ciudad.  Se escogió el albergue FEMPRESAS para el desarrollo del proyecto 

debido a que en él se atienden a una gran cantidad de personas desplazadas y 

era el lugar propicio para la recolección de diferentes casos e historias que 

sirvieran como eje para contextualizar  el fenómeno del desplazamiento12.  

 

                                                 
12 Es importante aclarar que Fempresas no tiene ningún vínculo legal con la Red de 
Solidaridad. Su funcionamiento depende de su fundadora, Martha Ramírez, los trabajos 
informales que logran obtener los desplazados en la ciudad y los aportes voluntarios de 
algunas empresas y ciudadanos de Cali. 
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Una vez ubicada la comunidad y explicar las intenciones del proyecto a la dueña 

del albergue, Martha Ramírez, se acordó realizar dos visitas semanales, en 

donde además de recoger testimonios, se observara y participara en las 

actividades del grupo.  

 

Estas visitas estaban previstas desde las tres de la tarde hasta las siete de la 

noche, tiempo propicio para la observación de la comunidad– cuyas 

“conclusiones” eran consignadas en un “diario de campo” – y la realización de 

entrevistas de carácter etnográfico. 

 

SELECCIÓN DE LOS INFORMANTES. 
 
Se recopilaron en total 13 testimonios, de los cuales se seleccionaron ocho para 

la elaboración del documento final de la investigación. Los criterios de selección 

están relacionados  con la veracidad de la historia – se intenta ir y volver a lo 

largo del relato para confirmar fechas, sitios, nombres- además de la variedad 

de los casos. 

 

En este momento el documento está compuesto por diferentes testimonios y 

casos que van desde la historia de un joven  guerrillero que desertó de la 

guerrilla, un ganadero que perdió su familia y en este momento enfrenta el 

secuestro de uno de su hijo mayor, la mujer desplazada, etc. La idea es mostrar 

diferentes testimonios que expliquen el fenómeno. (Los casos son diferentes 

pero las consecuencias, generalmente, son las mismas). 

 

Además de los testimonios, se recopilaron documentos históricos que tratan el 

fenómeno del desplazamiento en los diferentes departamentos, con el fin de dar 

un contexto amplío a las historias con relación a actores y causas que originan 

el desarraigo, calidad de vida en diferentes poblaciones, presencia estatal, 

poderío de los grupos alzados en armas, datos estadísticos, entre otros factores.  
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Posteriormente se inició el trabajo de escritura de las crónicas y los testimonios 

que componen el documento. Algunas de estas historias han sido publicadas en 

el periódico El Giro, de la Universidad Autónoma de Occidente y diferentes 

portales de Internet interesados en el tema. 
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6. PRESENTACIÓN 
 

Anonimato. Eso es lo que buscan, lo que persiguen. Ese es su mayor deseo, su 

seguro de vida, su tranquilidad. Más que obtener un trabajo o una vivienda 

donde re iniciar su vida, lo que más anhela un desplazado es la seguridad de 

que nadie se entere quién es ni de dónde viene.  

 

Muchos de ellos, con quienes tuve la oportunidad de compartir parte de su vida 

en un albergue de la ciudad, se sentían amenazados al escuchar la palabra 

“entrevista” o ver una grabadora. Se esconden, se “frenan”, huyen.  

 

Pero hay quienes tienen también una sed insaciable de que se les escuche, de 

que el drama en que viven se conozca y su tragedia no quede sumergida en las 

profundidades del silencio y el anonimato. Simplemente hacen una petición: 

“Cámbieme el nombre”. 

 

Así, sus historias y relatos pretenden dar a conocer, a quien lea estas líneas, 

todo lo que hay detrás de un desplazamiento. Los dramas, los muertos, el 

sufrimiento, el desarraigo de una cultura y todas esas consecuencias que trae 

consigo un fenómeno que se ha incrustado en la memoria del país desde los 

tiempos de la Colonia hasta nuestros días. Un flagelo que al parecer, no tiene 

fin.  

 

En los diarios y los noticieros de televisión el desplazado es simplemente una 

cifra. Se informa sobre la gran cantidad de éxodos masivos que se presentan a 

lo largo y ancho del territorio nacional, pero el ser humano y las historias de vida 

no son registradas.  

 

Entonces… ¿Quiénes son  estas personas que llegan a las ciudades huyéndole 

a la guerra y en muchas ocasiones son estigmatizadas por la sociedad como 
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delincuentes o indigentes? Esta pregunta se pretende responder a través de 

cada crónica, de cada testimonio que compone éste documento. 

 

Donaldo Alonso Donado, periodista del diario El Espectador, escribió en alguna 

ocasión que “la crónica es memoria escrita. Es un registro de la vida agotada. Lo 

que queda de lo vivido. Testimonio de una vida. Documento de toda una época”.  

 

Y es precisamente eso lo que se pretende consignar a lo largo de estas 

historias. La memoria y la tragedia de un puñado de personas que hoy son 

víctimas de un conflicto cuya ideología y razón de ser se perdió hace mucho 

tiempo, cuando la revolución fue desterrada por el deseo de poder y dinero. 

 

Espero que el objetivo se haya cumplido. Usted, amable lector, tendrá la última 

palabra. 
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7. CRÓNICA DE UNA MASACRE MÁS 
 

El fenómeno del desplazamiento, las drogas y el conflicto armado, vistos a 

través de un relato de vida. 

 

Rafael Santibáñez habla de su tragedia con la voz cansada, entrecortada. Su 

mirada está desviada, perdida en el vacío, como si en el fondo, estuviera viendo 

de nuevo a los guerrilleros que en una noche picaron con motosierras  los 

cuerpos de su familia. Siente rabia, se le nota en sus ojos. En su alma hay sed 

de venganza. 

 

Aún recuerda los disparos, los gritos de su hermano, la cabeza de Consuelo, su 

madre, destrozada por la bala de un revólver, los insultos de los guerrilleros, el 

estruendo de las motosierras. 

 

En su mente están presentes los cuatro hombres, uno vestido de civil y los otros 

uniformados, que irrumpieron en su hogar “bajando a todo mundo”, según sus 

propias palabras. También recuerda el cuerpo de su “patrón”, Jaime Castillo, un 

comerciante que traficaba con coca en el Caquetá, tendido sobre la carretera 

con un tiro en la frente. 

 

Rafael sólo atinó a correr, a escapar y “a echarse bendiciones”. Salió por la 

puerta trasera de su casa, para llegar a la selva. Dice que escuchaba a los 

guerrilleros preguntar por el “otro”, refiriéndose a él, y que cuando escapó de su 

hogar, una lluvia de balas caía cerca de su cuerpo. Él, simplemente corría. 

 

Rafael es un campesino proveniente de Florencia, capital del Caquetá, 

localizada en el piedemonte oriental de los Andes, a orillas del río Hacha. Esa 

zona se ha convertido a lo largo de la historia del país, en uno de los principales 
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territorios generadores de violencia en donde operan los grupos alzados en 

armas como lo son el bloque sur de las FARC y las Autodefensas Unidas de 

Colombia lideradas por Carlos Castaño. 

 

Allí, desde hace ya dos décadas, las FARC irrumpieron para imponer su ley y 

establecer un control social sobre las zonas propicias para el desarrollo de los 

cultivos ilícitos. Fue así como establecieron los salarios para los raspadores de 

coca e impusieron un “impuesto” del 10%  a los pequeños campesinos que 

como en el caso de Rafael, ganaban el sustento de su familia por medio de la 

producción del alcaloide.  

 

Quienes comercializan el producto, están obligados a pagar una “vacuna” del 

8% sobre las utilidades del negocio, dinero con el que las FARC financian hoy la 

guerra que sostiene contra el Estado desde 1964, año en que nació este grupo 

insurgente. 

 

Pero los grupos de autodefensa no se quedan atrás. Su llegada a esta zona, al 

igual que las FARC, se remonta a la década de los ochenta, cuando los 

narcotraficantes Leonidas Vargas y Gonzalo Rodríguez Gacha, fueron 

conformando grupos de sicarios en Florencia, Valparaíso, Morelia, Puerto Rico y 

San Vicente del Caguán. 

 

En 1989, con la muerte de el Mexicano, las constantes derrotas militares 

propinadas por la guerrilla, la caída del aparato paramilitar en el Putumayo y la 

presión de las autoridades, el mando de los grupos de autodefensa pasó a otros 

personajes, que al unirse con Carlos Castaño, continuaron operando en la zona. 

Hoy se estima que estos grupos cuentan con más de 350 hombres, distribuidos 

en cuatro frentes, quienes combaten por el control territorial y el dominio de la 

droga contra los más de 2.060 guerrilleros de las FARC que se encuentran 

apostados a lo largo y ancho del departamento. 
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Así, los habitantes de esta zona del país están en medio del fuego cruzado de 

quienes quieren el monopolio de la droga, con el agravante de estar sumergidos 

en  un mundo en donde la única posibilidad de subsistir dignamente es 

produciéndola. Allí, el Estado parece ser un fantasma, incluso, un intruso.  

 

La coca, en esos sitios, representa una opción de vida, el camino a seguir por 

jóvenes que como en el caso de Rafael, ven en ella un camino hacía el 

“progreso”. También representa la raíz y el caldo de cultivo de donde provienen 

las masacres y los asesinatos de cientos de personas que han encontrado en 

ella una opción para vivir, pero también, un camino seguro hacia la muerte. La 

masacre de la familia Santibáñez así lo demuestra. Volvamos a la historia. 

 
LA HORRIBLE NOCHE. 

 
Una mañana de finales de agosto de 2003, Rafael Santibáñez salió a eliminar 

las hormigas que se comían sus cultivos de coca. También cavó huecos en la 

tierra, para sembrar más plantas y  aumentar su cosecha. 

 

Después, escuchó unos disparos. “Eso era cerquíta, la guerrilla estaba cerca, 

entonces yo escuché los tiros, unos disparos, y dije uhy, ¿pero que pasó? 

Entonces yo corrí y me asomé por un montecito y claro, ahí estaba el patrón 

muerto. Yo me eché la bendición”, dice. 

 

Rafael continuó trabajando, cavando huecos. Estaba asustado y aún no 

entendía la razón que originó la muerte de su patrón. Supone que fue por la 

plata que su jefe le adeudaba a las FARC.  

 

A las nueve de la noche, Santibáñez escuchó varias motos que transitaban 

cerca de su finca. Después, los motores se silenciaron… 
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“Se bajaron y se vinieron. Tocaron la puerta. Cuando mi mamá abrió, la 

patearon y la tiraron al piso. Ahí le dispararon y le destrozaron la cabeza. Mi 

papá alcanzó a ver, estábamos en el comedor comiendo, y cuando levantó la 

cabeza también tan, tan”. 

 

Rafael sujetó a su hermano Andrés de un brazo, en un intento desesperado por 

salvarle la vida. Quería escaparse con él. Andrés, quien tan sólo era un niño, lo 

mordió en la mano para salir corriendo. Los guerrilleros, de un disparo, acabaron 

con su vida. 

 

“Cuando yo ví que eso era pesado, que ya habían matado a todos y no podía 

salvar a nadie, corrí. Salí por la puerta de atrás, que da a un potrero. Salí 

corriendo monte abajo. Me escondí tras un palo grueso y ahí me  quedé 

escuchando el sonido de las motosierras acabando con mi familia”, recuerda. 

 

Después, los guerrilleros ubicaron el lugar en donde se encontraba escondido. 

Él salió corriendo, buscando llegar a la selva perseguido por una lluvia de balas. 

Su vida, se había salvado. 

 

UNA NOCHE EN LA SELVA. 
 
Rafael corrió monte abajo. Su cuerpo se descolgaba por una pendiente, en 

medio de la noche y el frío. Atrás, los guerrilleros seguían mutilando, con 

motosierras, los cuerpos sin vida de Pedro y Consuelo, sus padres. También 

amputaron partes del cuerpo de Andrés, su hermano menor, quizás con el 

propósito de arrojarlos al río. 

 

“Cuando ya iba lejos, yo paré. Me tocaba el cuerpo, la ropa, las manos, la 

cabeza, buscando sangre. Ya ahí fue cuando supe que no me había pasado 

nada y le agradecí a Dios”, dijo. 
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En medio de la noche, Rafael encontró un árbol grueso, donde se quedó hasta 

el amanecer. Allí se protegió del frío con su ropa de trabajo, un pantalón viejo, 

una camisa café y unas botas. 

 

En la mañana, caminó por la selva, en la montaña, para salir a un “filo”. Narra 

que su vida corrió peligro de nuevo cuando al caminar, se encontró con una 

culebra, amenazante, que “se paraba como una cobra”. Después, cuando se 

libró del animal, caminó hacia la parte más alta de la montaña, buscando una 

pendiente que lo condujera a una carretera destapada. Su cabeza se movía en 

todas las direcciones para asegurarse que no lo estaban siguiendo. 

 

Al llegar a la carretera, Rafael dio inicio a un nuevo capítulo en su vida: el 

destierro. Allí, este joven campesino se unió a las más de 4.760 personas que 

desde el Caquetá, fueron expulsadas a lo largo del año 2003 hacia el interior del 

país debido a las incursiones armadas de los grupos ilegales. 

 
 
EL DESTIERRO. 
 
En la carretera, Santibáñez se montó a un bus que lo conduciría hasta Popayán 

y después a Cali. Se sentó junto a una ventana, para que en el caso de que se 

presentara un retén de la guerrilla, lograra lanzarse del vehículo. Sentía miedo. 

 

Ya en la Capital del Valle, sufrió en carne propia lo que representa la vida de un 

desplazado, una persona que está en medio de un entorno y un mundo al que 

no pertenece, un mundo hostil que lo rechaza y  lo ve como un ser  diferente. 

 

 Durmió más de 15 días en las calles de Cali, protegiéndose de la noche y el frío 

con cartones y con lo que llevaba puesto. Aguantaba hambre. La gente lo 

rechazaba, lo veían como un indigente, como un drogadicto. 
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Infortunadamente, historias como estas se recogen a granel en las calles de las 

grandes ciudades, historias que a muchos, no sorprenden en un país como 

Colombia, donde según las cifras suministradas por el Estado, existen más de 

dos millones de personas desplazadas por la violencia. 

 

Los relatos de estas personas, generalmente campesinos, difieren 

exclusivamente en la forma como salieron de sus parcelas, pero su drama, dolor 

y sufrimiento son el mismo. Algunos cuentan que salieron de sus tierras debido 

a los enfrentamientos entre los diferentes actores armados, que 

irresponsablemente, al enfrentarse, someten a la población civil al fuego cruzado 

de las balas, obligándolos a huir. 

 

Otros narran cómo han perdido su libertad, cuando amenazados por un actor del 

conflicto, se ven sometidos a vincularse forzosamente a las filas y operaciones 

ilegales de estos.  

 

También existen casos como el desplazamiento intra – urbano, en donde las 

personas son desplazadas en su misma ciudad a diferentes barrios o zonas, o el 

desplazamiento inter.-urbano, donde familias enteras son expulsadas de una 

ciudad a otra amenazadas por los comandos tanto de guerrillas como de 

paramilitares, quienes buscan controlar zonas estratégicas en las ciudades para 

realizar sus operaciones militares. 

 

Otras de las modalidades que conducen al desplazamiento forzoso, según los 

testimonios de las víctimas, son los ocasionados por el desalojo planeado de 

localidades enteras por parte de los grupos armados, en donde se somete a la 

población a trasladarse masivamente bajo su vigilancia y a permanecer en un 

lugar distinto al de origen, o el desplazamiento originado por la fumigación de los 

cultivos ilícitos, en donde las fumigaciones, obligan a los raspadores de coca,  

(“raspachines”), a abandonar sus tierras debido a los daños causados por la 

aspersión del químico. 
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Así, son millones de historias que narran y explican con sus voces, con sus 

dramas, con sus muertos, con su sufrimiento, un fenómeno que se ha arraigado 

en las entrañas del país desde hace  más de 50 años, y cuyo origen proviene de 

los intereses económicos y la apropiación de la tierra en manos de los grupos 

armados, quienes han visto en los campos colombianos, la mejor manera de 

incrementar la guerra y el negocio de la droga.  

 
EPÍLOGO. 
 

Hoy Rafael Santibáñez está “exiliado” en un albergue ubicado en el centro de 

Cali. Allí duerme en un cuarto oscuro y rodeado del bullicio y las carcajadas de 

decenas de niños que como en su caso, también han huido de sus tierras 

debido a la violencia que se vive en nuestro país. 

 

Él intenta recuperarse de una complicada infección intestinal que lo mantiene 

postrado en su lecho, con profundos dolores abdominales, vómitos, y  fiebre 

alta. En su vientre se observa una profunda herida, causada por la operación a 

la que fue sometido y cuya revisión debe hacerse periódicamente. Estuvo a 

punto de morir cuando por falta de dinero, decidió caminar por las avenidas de 

Cali para llegar al hospital San Juan de Dios en busca de atención médica. 

 

Su estado es delicado y su vida depende de la atención y el cariño que sobre él, 

ha depositado Martha Ramírez, fundadora de aquel albergue en donde se les 

brinda  techo a todas las personas que llegan a Cali buscando un lugar de paz y 

tranquilidad. Martha personifica para Rafael a Consuelo, su madre. Ella 

representa todo para la vida de este campesino que a sus  18 años de edad, ya 

le ha visto la cara a la muerte en más de una ocasión. 

 

También ella representa una bendición divina para esas personas que 

desplazadas por la violencia, ven en la ciudad una opción para seguir viviendo, 
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para seguir luchando en medio de un país en donde el Estado y la democracia, 

son una gran mentira. La historia de Rafael y su presente así lo demuestran. 
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8. MARLENE 
 

 

Marlene Gutiérrez es una mujer tímida, de pocas palabras. Su vida, pareciera 

ser la repetición de un círculo vicioso, aquella tragedia humana que padecen 

miles de campesinos colombianos, quienes huyendo de la violencia originada 

por el conflicto armado en Colombia, abandonan sus tierras y su forma de 

subsistir buscando el sosiego y la tranquilidad que tanto anhelan. La muerte 

ronda sus vidas como un ave rapaz, conduciéndolos día a día por senderos en 

donde la miseria, el hambre y la falta de oportunidades, parecieran ser como sus 

sombras. 

 

A pesar de su drama, el  rostro de ésta mujer refleja tranquilidad, serenidad. Aún 

conserva la inocencia propia de su juventud, aquella que la obliga a sonreír 

tímidamente y agachar la cabeza hacia el suelo cuando un desconocido quiere 

hablar sobre su vida. Sus ojos son negros, al igual que su cabello. Sus manos 

están gastadas, su piel seca y su caminar  es lento, cuidadoso, taciturno.  

 

Y así, moviendo sus piernas lentamente, condujo su cuerpo hacia una pequeña 

mesa de plástico. En su cara estaba marcada una sonrisa juvenil, retraída, 

perspicaz, con lo que intentaba ocultar la timidez que corría por su ser. Tomó 

asiento, y en medio de una algarabía de decenas de niños, empezó a 

rememorar aquel pasado que dejó sepultado desde hace tres meses en San 

José del Palmar (Chocó). 
 

Mi nombre es Marlene Gutiérrez. Vengo, junto con mí familia, desde San José 

del Palmar (Chocó), hace ya tres meses. Vivíamos en una finca que se llamaba 

“La Esperanza”, donde  cultivábamos  borojó, cacao, chontaduro, yuca y maíz. 

La casita era más o menos, de madera, y el techo era de zinc. Era de dos pisos. 
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Allá, cuando hacía sol, nos divertíamos en el río que era muy bonito. Después 

despachaba los niños pa’ la escuela y quedaba yo en la casa haciendo los 

destinos (oficios) mientras los hombres se iban a trabajar. 

 

En la vereda no se veía la coca. Después comenzó a llegar mucha gente que 

iba a sembrarla, entraban de por allá del Putumayo. Nosotros no conocíamos 

esa planta. Ya después  preguntamos pero ¿cómo es eso? Entonces dijeron que 

era una planta que da mucha plata. Los paramilitares se entraron fue por eso. 

 

Nosotros no sembrábamos coca, nos llenamos fue de miedo por que decían que 

el que sembrara coca que lo mataban. Mucha gente de por allá decía que ellos 

iban a sembrar coca y tumbaban el cacao, tumbaban el borojó que porque con 

la coca sí iban a conseguir. Nosotros teníamos era marranos, gallinas y patos y 

de eso vivíamos porque vendíamos animales y ya comprábamos lo que 

necesitábamos. 

 

Cuando llegaron los paramilitares eran muy formales, decían que iban a 

perdonar a los que habían colaborado con la guerrilla, que iban a perdonar toda 

la vereda. Después comenzaron a matar a  la gente, cada ocho días eran dos, 

tres muertos en el camino. 

 

Nosotros estábamos tranquilos hasta que cogieron a mi esposo y  dijeron que lo 

iban a matar porque les habían dicho que él era colaborador de la guerrilla. La 

guerrilla salía a las casas y pedían revuelto (plátano y yuca) y nosotros les 

dábamos, era lo único que nos pedían. Entonces ya las personas del pueblo le 

decían a los paramilitares que nosotros les colaborábamos a ellos. 

 

La primer vez que llegaron los paramilitares a la casa nosotros estábamos en 

una fiesta de las gemelas, haciéndoles el cumpleaños. Ellos llegaron armados y 

preguntaron que quién era el señor Rumiel (su esposo) y nos preguntaron que 
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qué estábamos haciendo. Entonces nosotros dijimos no, estamos haciendo la 

fiesta a las gemelas que están cumpliendo años. Entonces dijeron ah bueno, 

nos vamos. 

 

A los quince días salí para Pereira con la niña enferma. Le falta un transplante 

de pulmón. Hacía dos días que estaba en Pereira cuando me mandaron a decir 

que habían cogido a mi esposo y que lo iban a matar. Entonces yo rápido me fui 

y ya lo habían largado  y ya habían cogido el monte. Él les dijo que no lo fueran 

a matar porque él estaba solo, con los niños. 

 

Le dijeron que lo soltaban, pero que no lo podían volver a ver en el camino. 

Entonces a él le dio miedo y cogió pa’l monte, a salir para acá a estas partes. Un 

cuñado mío se quedó con los niños. Entonces ahí fue donde ya dijimos 

nosotros: no pues si lo cogieron a él a nosotros también nos pueden matar. Ya 

la vereda estaba sola, estábamos sino nosotros y otro vecino. 

 

A la gente la cogían, la torturaban y la amarraban. Les hacían preguntas y a 

cada pregunta le iban mochando un pedacito. Le mochaban un dedo, las orejas, 

las narices. Nosotros encontramos varios por el camino por donde andábamos 

que era un caminito de bestia, no era carretera sino caminitos, y los 

encontrábamos así, con pedazos mochos. 

 

Yo logré salir con mi cuñado por el camino. Mi esposo sí cogió el monte y salió. 

Cuando yo salí con los niños me preguntaban mucho que pa’ donde iba. 

Entonces me tocó meter mentiras porque a uno no lo dejaban salir. Yo no sabía 

pa’ donde echar. 

 

Nosotros teníamos muchos animales y con alguito que yo logré vender ya 

recogimos el pasaje y por acá vivía un sobrino de mi esposo, acá en Cali, 

entonces ya nos dijeron que Cali es muy bueno pa’ vivir porque es una parte 

donde no se oye tanta matanza de gente. Entonces nos vinimos. 
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Llegamos allá a la parte de los Mangos (barrio de Cali), ya tarde, cuando nos 

encontró un señor. Eran las siete de la noche. Nosotros pensamos arrimarnos 

ahí a la gallera, para dormir.  

 

El señor nos encontró y él nos dijo ¡uhy!, ¿ustedes qué hacen por acá? Le 

dijimos que éramos desplazados y que nos tocó salirnos de la finca. Entonces él 

dijo: ¡No, yo los llevo al puesto de Policía, allá les consiguen dormida. La Policía 

nos recogió, nos dio comida y nos atendieron muy bien. Ya al otro día nos 

trajeron para acá13. 

 

A mi esposo lo conocí muy fácil (risas), mi papá lo llevó a la casa. Pues mi papá 

no me sacaba al pueblo y como mi esposo era conocido de mucha gente, 

entonces lo convidó para  que fuera a pasear a la casa y ahí fue donde nos 

conocimos. 

 

Eso fue rápido porque como mi papá tenía otra mujer, mi madrastra, entonces 

yo vivía muy aburrida. Yo ya tenía 15 años y tenía ganas de irme de ahí. Ya él 

llegó allá y estuvimos conversando y me dijo que si yo lo aceptaba de novio y le 

dije que sí. 

El noviazgo duró dos meses, después me fui con él. Nos fuimos a una finca. En 

15 años hemos tenido 11 hijos, nueve vivos y dos muertos. Él fue mi único 

novio. Es que  a  mí me llegaban esos viudos y entonces yo les decía que no.  

 

Él me dijo que era joven y que no había tenido mujer. Yo le pregunté todo eso y 

si tenía hijos y él me dijo que no. Hasta ahora ha sido muy buen marido. 

 
 
 
 

                                                 
13 Se refiere al albergue donde se encuentran asilados momentáneamente. 
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SU PRESENTE, SU FUTURO. 
 

La vida aquí en el albergue es más o menos. Una se levanta es hacer aseo, las 

comidas, arreglar las camas. Todos tenemos que trabajar, cada quien tiene su 

función. Somos muy unidos. 

 

Yo quiero ya establecerme acá en la ciudad. Solo volvería a mi tierra si una se 

da cuenta que se ha acabado toda esa gente. De resto una no puede entrar 

porque decían que el que saliera y volviera a entrar lo acababan con niños y 

todo. Los paramilitares distinguían a toda persona, quien salía y quien no. Los 

mantenían así en una planilla, toda persona que salía lo apuntaban, con número 

de cédula y todo. 

 

Ahora nosotros necesitamos es quien nos ayude pa’ conseguir pues una casita. 

A nosotros nos dieron un pedazo de tierra por allá en La Robleda, nos dieron un 

tajito (lote) y no tenemos es con qué hacer la casita. Hoy mí mayor anhelo es el 

de formar de nuevo un hogar, encontrar la tranquilidad que algún día tuvimos. La 

ciudad nos ha ofrecido asilo y  el deseo nuestro es el de poder quedarnos acá, 

lejos de todo, de la violencia, de la muerte. Hoy sólo quiero paz y vivir tranquila 

con mi esposo y mis nueve hijos. 
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9. HISTORIA DE UN NIÑO COMBATIENTE 

 

“Con 18 eres un niño para un trago en algún bar, pero ya 
eres todo un hombre pa la guerra y pa matar” 

“Si el norte fuera el sur”. Ricardo Arjona. 
 

 

A Carlos Alberto Rasknamijo lo obligaron a ser parte de la guerrilla. Cuenta con 

cierto aire de tristeza y resignación, que si no se hubiera ido con “ellos”, su 

familia no existiría hoy. 

 

Decidió fugarse una noche de agosto de 2003, corriendo por las montañas del 

Putumayo en busca de su libertad. Uno de sus compañeros con los que 

intentaba huir fue asesinado por los guerrilleros pertenecientes al bloque sur de 

las FARC. De los otros, no tiene noticias, dice que uno de ellos quería irse para 

Bolivia. 

 

Carlos Alberto es un joven campesino que a sus 17 años, ya hizo parte de los 

más de 14 mil niños que están vinculados al conflicto armado que se libra hoy 

en nuestro país.  

 

Su tierra, Mocoa, anclada en el piedemonte oriental de los Andes, sobre el valle 

de Sibundoy, y que fue fundada en 1551 por Pedro de Ágreda, ha sido una zona 

en donde los jóvenes campesinos, ante la falta de oportunidades para 

sobresalir, han optado por la siembra de los cultivos ilícitos y la inserción a los 

grupos armados como una opción para vivir. 

 

Muchos de estos jóvenes, que en su gran mayoría no superan los 18 años de 

edad, explican cómo han llegado voluntariamente a las filas de los grupos 

insurgentes, buscando huir del maltrato de sus padres o las agresiones de otro 
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grupo armado. Otros dicen haber llegado por el deseo de empuñar un arma y un 

celular.  

 

También hay algunos que llegan huyendo de la pobreza en que vivían o quienes  

por convicción, se vinculan a estas organizaciones delictivas al considerar que la 

revolución y la toma del poder por las armas, son el camino ideal para 

transformar su entorno social. Pero hay quienes como en el caso de Carlos 

Alberto, fueron reclutados por la fuerza en estos grupos. (Human Rights Watch 

calcula que por lo menos un 10% de los menores son reclutados a la fuerza en 

las filas guerrilleras)14. 

 

De esta manera, los grupos alzados en armas han encontrado una manera fácil 

y económica de aumentar su pie de fuerza reclutando y explotando a niños y 

niñas pertenecientes a aquellas regiones en donde las condiciones sociales son 

muy desfavorables.  

 

Además, insertar al conflicto a los jóvenes campesinos representa una gran 

ventaja en términos militares tanto para la guerrilla como para los paramilitares, 

puesto que generalmente estos niños, ante la necesidad de pertenencia y 

aprobación, asumen actitudes de total lealtad ante sus superiores, haciendo que 

su control dentro de estas organizaciones sea mucho más sencillo.15

 

Así, la vida para estos niños dentro de los grupos alzados en armas se torna 

oscura. Muchos de ellos narran cómo son sometidos a una fuerte disciplina, 

aislados de sus familias e insertados en una lógica de muerte en donde el 

                                                 
14 Según un informe publicado por Human Rights Watch titulado “Aprenderás a no llorar: 
niños combatientes en Colombia”, se sostiene que el reclutamiento forzado por parte de los 
paramilitares es muy excepcional debido a que regularmente ofrecen un salario a quienes 
quieran pertenecer a sus filas, con lo cual obtienen una gran cantidad de jóvenes aspirantes.    
15Cerca de la quinta parte de los niños que se vinculan a los grupos alzados en armas nunca 
han ido a la escuela, mientras que la mitad sólo han tenido dos años de escolaridad. 
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mínimo error o el desacato de una orden, puede representar un fuerte castigo e 

incluso, un consejo de guerra. 

 

Quienes incumplan las reglas establecidas, pueden ser obligados a cavar 

trincheras, letrinas, cumplir largas jornadas de vigilancia o despejar un bosque. 

  

 

Dentro del combate, si pierden el arma, son obligados a recuperarla nuevamente 

tomándola del enemigo. Quien deserte y sea capturado, es asesinado. Es una 

vida en donde a los 15 ó 16 años, los niños se ven obligados a mirar la vida de 

otra manera, dejando la inocencia a un lado para convertirse en seres 

insensibles, hechos para la guerra. Carlos Alberto, es un ejemplo de ello. 

 

 

CARLOS ALBERTO: SU HISTORIA 
 

Carlos Alberto, al igual que su padre, era un jornalero que se dedicaba a la 

recolección de coca y amapola en las fincas de los municipios cercanos a 

Mocoa, donde era contratado periódicamente. Su tiempo libre lo dedicaba a la 

elaboración de pulseras, collares y diferentes artesanías que comercializaba en 

los sitios más concurridos de la ciudad. 

 

Su vida cambió cuando unos “informantes” de la guerrilla llegaron a su casa 

para advertirle que si él y sus hermanos no se iban para las filas de las FARC, 

sus familiares serían asesinados. 

 

“Es como si yo le estuviera diciendo a usted que si no me paga esto lo mato. A 

nosotros nos iban advertido ya tres veces, la guerrilla advierte tres veces no 

más, después van matando es todo. Entonces yo preferí irme a que me mataran 

mi mamá”, dice. 
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Aquel día significó para Carlos Alberto y su familia el inicio de una tragedia que 

hasta hoy, no termina. Cuenta que salió junto con sus dos hermanos para los 

campamentos en donde se asentaban los guerrilleros pertenecientes al bloque 

sur de las FARC, mientras su familia, quedó a merced de las amenazas y 

hostigamientos que provenían, en esta ocasión, de los grupos de autodefensa 

que operan en la región. 

 

Ya reclutado en la guerrilla, Carlos Alberto, separado de sus hermanos, inició su 

vida como militar. Dice que le tocaba lavar la ropa, asear los fusiles, ordenar las 

dinamitas, raspar la coca. También hacía parte de los combates… 

 

“En los enfrentamientos yo mataba o me mataban ellos a mí. Yo llegué a herir 

por ahí unos diez, muertos, por ahí varios. Uno va es a matar, no a contar. 

Entonces, a los que le di bien y a los que no, también”, comenta tranquilamente. 

 

Cuenta  que uno de los momentos más difíciles que vivió mientras estuvo en la 

guerrilla, se remonta al día en que asesinaron a quien consideraba como un 

hermano. “Se llamaba Jesús. A él el Ejército lo mató. Yo me acuerdo que  me 

iba a quedar ahí, a su lado, pero después dije: Mejor vámonos que qué tal que 

me echen bala a mí también. Me tocó dejarlo, ya estaba agonizando, y no podía 

hacerle nada”, recuerda. 

 

En la guerrilla, éste joven campesino era uno de los encargados de realizar el 

procesamiento de la hoja de coca. Explica que “eso (la hoja) se riega en pleno 

sol, este sol que está haciendo es buenísimo para eso. Se le deja así por tres 

días. Cuando eso está bien seco, se machuca con los pies hasta que quede 

más o menos menudo. Después se le echa gasolina. Cuando la gasolina se 

seca junto con la hoja, se le echa un químico. A los diez días eso toca es 

molerlo, sólo molino. Después se le echa petróleo y  cal. La cal es lo que lo 

vuelve blanco. Eso se vuelve a moler, que quede sólo el polvito y se empaca. 

Eso dura como 15 días para hacer esa vaina”. 
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Cuenta también que cuando el gobierno fumigaba los cultivos de coca “acababa 

con todo”. Grandes cosechas de maíz, yuca y plátano eran destruidas por la 

acción del glifosato, un herbicida creado en los años 60 cuyos efectos 

ambientales han sido devastadores para el país, contaminando los suelos e 

intoxicando a la fauna, las fuentes hídricas y a los campesinos e indígenas que 

constantemente entran en contacto con este herbicida, comercialmente llamado 

ROUNDUP. 

 

En el 2001, médicos del hospital de La Hormiga (Putumayo) denunciaron que se 

presentaron decenas de casos de irritación de ojos y enfermedades en la piel y 

de las vías respiratorias mientras se aplicaban 85.000 galones del herbicida 

sobre más de 30.000 hectáreas sembradas con coca en el departamento,16 

hecho que corrobora la versión de Carlos Alberto, cuando sostiene que 

“nosotros teníamos que colocar un techo para que cuando fumigaran no se 

murieran los marranos. Yo me acuerdo que por eso se murió un señor de asfixia 

y otro señor también se quedó ciego al mirar hacia arriba cuando estaban 

fumigando”. 

 

Así, Carlos Alberto vivió durante más de un año en la guerrilla, sumergido en un 

mundo en donde la violencia, la muerte, los secuestros y la barbarie que 

generalmente acompaña a todo conflicto armado, le cambiaron toda su vida. La 

guerra le arrebató su tierra, y a su familia, la desplazó al interior del país. Su 

sueño de estudiar medicina es ya simplemente eso, un sueño. 

 

Hoy, su presente y su futuro parecieran ser dos grandes signos de interrogación 

ensombrecidos por la incertidumbre de quien actualmente es otra víctima de la 

violencia que se vive en Colombia, otro siervo sin tierra que deambula por las 

calles de las grandes ciudades huyéndole a la guerra. 

                                                 
16 Fumigaciones: una pelea en la que todos pierden. En: El Colombiano, Medellín: (22,  Jul.,  
2001);  p. A-6. 
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LA FUGA: EL DESTIERRO. 
 
Una noche de agosto de 2003, Carlos Alberto decidió fugarse. “Estaba aburrido, 

me sentía cansado, no podía estar más allá. O me iba o me acababan”, dice. La 

vida en la guerrilla lo había absorbido, lo había deteriorado emocionalmente. Su 

objetivo, ahora, era reencontrarse con su madre. 

 

Decidió internarse en las montañas del Putumayo, en medio de la noche y el 

frío, junto con tres de sus compañeros. Uno de ellos fue asesinado por los 

guerrilleros pertenecientes al bloque sur de las FARC, mientras que los otros, 

tomaron distintos destinos. 

 

Carlos Alberto llegó a Mocoa y se dirigió a su casa, buscando a su madre. Al 

llegar, la casa estaba abandonada, y de Concepción, su progenitora, no 

quedaba rastros. Con una gran incertidumbre, buscó a uno de sus más 

entrañables amigos de infancia, en busca de noticias. Ahí se enteró que 

Concepción había sido expulsada de Mocoa por los grupos paramilitares que 

operan en la región, amenazada de muerte debido a que él y sus hermanos 

pertenecían a la guerrilla. 

 

Desde ese momento, Carlos Alberto se unió a los más de dos millones de 

desplazados que se encuentran deambulando en las calles de las grandes 

ciudades en nuestro país. Llegó a Cali el 12 de agosto de 2003, huyendo de los 

“guerrillos”. En la capital del Valle, recibió asistencia por parte de la Unidad de 

Atención y Orientación del desplazado (UAO) y fue enviado a  un albergue 

ubicado en la calle 15 No 21-67 del barrio Junín, en el centro de la ciudad. 

 

Allí, encontró un bonito regalo que la vida  le tenía preparado: sus hermanos. 

Por esas cosas del destino, los tres se reencontraron en ese pequeño hogar que 
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se ha convertido en un refugio para todas esas personas desplazadas que 

huyendo de la violencia, llegan a Cali buscando la “tranquilidad” que tanto 

anhelan. 

 

Ya reunidos de nuevo, Carlos Alberto y sus hermanos tienen ahora un nuevo 

objetivo en sus vidas: encontrar a su madre. Actualmente trabajan en la galería 

Santa Elena de Cali, en donde se ganan tres mil pesos diarios por una jornada 

que va desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde… 

 

“La señora nos paga poquito, pero nosotros recibimos mientras nos levantamos 

algún negocio. Lo que hagamos es para el pasaje, para ir a Bogotá. La meta es 

llegar allá y encontrar a mi mamá, eso es lo único que tenemos en mente ahora. 

Lo único que sabemos de ella es que apareció en un comercial del 09. Tenemos 

la esperanza que está viva. Ella estuvo en un comercial del 09, que aparecen 

todos de blanco y con el nueve aquí, en el pecho”, concluye. 

 

Así, la historia de Carlos Alberto Rasknamijo y su familia pone en evidencia la 

realidad que padecen hoy los niños campesinos en Colombia, víctimas de un 

país en donde los actores armados, (incluido el gobierno del Presidente Uribe 

Vélez), les ofrecen la guerra como una única opción de vida.  

 

Una coyuntura que ha situado a Colombia como la cuarta nación en el mundo 

con el mayor número de infantes en un conflicto, después de Congo, Liberia y 

Birmania, y que día a día ensombrece el futuro de esos 14 mil niños que en este 

momento están en medio de las tupidas selvas colombianas con un arma en la 

mano a la espera de un destino casi seguro… la muerte. 
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10. JHON JAIRO17 

 
Cuando Jhon Jairo Betancourt habla sobre su pasado, sus manos comienzan a 

temblar. Su rostro se desdibuja, sus ojos se pierden en el vacío y su cuerpo es 

tomado rápidamente por una corriente de miedo, pánico y dolor. Es como si en 

su interior, un cuchillo de doble filo penetrara una y otra vez sobre una herida 

fresca, que aún no ha cicatrizado.  

 

Es un hombre amable, hospitalario, pero al mismo tiempo, desconfiado. Al 

entrevistarlo, recalcaba en un tono casi amenazante que por nada del mundo 

escribiera en este papel su verdadero nombre, pues sus enemigos, a quienes 

aún no conoce, lo pueden encontrar. 

 

Él, es un exiliado en su propia tierra, en el país que lo vio nacer. Deambula por 

las calles de Cali silencioso, anónimo, desconfiando de todo aquel con el que se 

encuentra en su camino y huyendo de quienes en una noche, le cambiaron toda 

su vida. 

 

A éste cundinamarqués lo conocí en una pequeña sala, de muebles rojos 

adornados con telas de flores, con lo que se intentaba ocultar el paso de los 

años y el lento e inevitable deterioro al que habían sido sometidos. En el fondo, 

se veían unas cortinas blancas, con grandes manchas negras de mugre, con las 

cuales se separaba un cuarto de otro.  El calor de aquella tarde, en ese pequeño 

espacio, era el mismo que se siente cuando se llega al puerto de  Buenaventura; 

pegajoso, fastidioso, perturbador.  

 

                                                 
17 El nombre fue modificado por petición de la fuente. 
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Una niña de unos cuatro años de edad, de ojos negros y curiosos, nos miraba 

atentamente. Estaba recostada sobre uno de los muebles, saboreando el dedo 

índice de su mano derecha como si fuera un exquisito dulce de chocolate. Su 

mirada estaba fija en nosotros, mientras sus oídos, prestaban atención a los 

relatos temerarios que salían por la boca de Jhon Jairo... 

 

Soy artesano, exactamente orfebre. Me dedico a trabajar la plata, el oro, a 

darles formas para convertirlos en joyas. Vengo de Cundinamarca, centro del 

país,  de un municipio que se llama San Antonio, ubicado en las inmediaciones 

de Bogotá. Es un pueblo cálido, se cultiva café, plátano, pero el fuerte de esa 

tierra es el café. 

 

Allá, más que todo, es un sector de fincas de recreo, de gente de Bogotá que 
tienen ahí sus casas de fines de semana. Es un sitio para ir a descansar.  

Llegué de la capital a ese pueblo  más o menos cuando tenía unos diez años, 
puesto que por esa época, en los 70, se le presentaron muchas oportunidades 

de trabajo a mi papá, que era ganadero. Entonces fue en San Antonio donde 

crecí, estudié y  viví la mayor parte de mi vida.  
 

El arte de la orfebrería la aprendí cuando conocí a un señor, dueño de una de 
estas fincas de recreo, y dueño también de un negocio de orfebrería en Bogotá. 

Él me ofreció el trabajo y empecé aprender el oficio. Ya llevo casi 20 años 
trabajando en este negocio. 

 

En San Antonio vivíamos una vida “normal”, común y corriente. Con mis tíos 
comercializábamos en Bogotá anticuarios, figuras en madera y los trabajos de 

orfebrería. Pero el negocio se vino abajo, nos empezó a ir mal. A mi me hicieron 
un robo de material, tenía ocho millones de pesos en plata invertidos en mi 

taller. Ese era todo mi capital. Entonces, empecé de nuevo. 
 

Nos empezamos a colgar en el arriendo, pues uno no puede dejar de comer por 

pagar las deudas, entonces cubramos esto, cubramos aquello. Al final nos 
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sacaron de la casa donde vivíamos que quedaba a diez minutos del casco 
central del pueblo. La situación económica en ese momento era muy crítica. 

 
Nos dijeron que había una casa desocupada, de una familia que la había 

dejado. La casa era más o menos buena, de cuatro habitaciones, dos baños, 
una cocina, y tenía un lotecito, un solarcito así como un patio de ropas. No era 

muy grande, de una sola planta. 

 
Un vecino nos dijo que porque no nos íbamos para allá mientras se normalizaba 

un poco la situación económica, y después miráramos a ver qué se podía hacer. 
Como vimos desocupada la casa, entonces hicimos los respectivos trámites y 

nos pasamos. Allá duramos de julio hasta octubre. 
 

El seis o siete de octubre estábamos una noche ahí, la familia viendo televisión y 

yo trabajando cuando llegaron unos tipos armados y encapuchados. Quiero 
aclarar que allá no se ve guerrilla, paramilitares tampoco, delincuencia común la 

normal en cualquier sitio. Es un pueblo tranquilo. 
 

A las nueve de la noche entraron cerca de cinco hombres armados y 
encapuchados. Yo imaginé que afuera habían más. Entraron con revólveres y 

unos fusiles. Nos encañonaron y nos golpearon. Nos dijeron: 20 minutos, media 

hora máximo para que se vayan de aquí. Yo les dije: no pero yo en 20 minutos 
no puedo recoger nada y me respondieron “! No, es que no los dejamos recoger 

nada, se van así como están!” Sólo alcanzamos a coger algunas chaquetas para 
los niños. En esos casos lo importante es preservar la vida, nada más. 

 
Salimos por una carretera destapada, para salir a la carretera central donde 

pasan las flotas y los buses. Yo me subí hasta Bogotá con mi señora, en una 

camioneta que nos recogió. El resto de mi familia, entre tíos, sobrinos y primos 
(éramos diez) iban para Bogotá, donde amigos, porque tampoco hay más familia 

allá. Mi señora se fue para la casa de la abuelita paterna, me dijo camine 
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conmigo pero yo le dije no, yo con su familia nada que ver,  siempre he estado 
en problemas con la familia de ella. 

 
Al terminal de Bogotá llegué esa noche como a las 11:30 o 12:00. Con hambre, 

asustado, solo, llevado. Mejor dicho, el miedo que yo traía me duró como unos 
15 días. En el terminal me senté en un restaurante, comí algo y me puse a 

pensar a ver qué hacía. 

 
Allá duré como de 12 a dos de la mañana, tomando mucho tinto. Una de las 

chinas que estaba atendiendo (bueno china le dicen en el pueblo a las 
muchachas jóvenes), me dijo señor, ¿Qué le pasa? ¿En qué le puedo ayudar? 

Yo estaba llorando y no me daba cuenta, estaba muy nervioso. Yo le conté más 
o menos y al rato, llegó un Policía. 

 

Esa fue la razón por la que llegué a Cali. Después de que me pidió todos los 
papeles de identificación, me puse a discutir con él. No entendía que delito 

estaba cometiendo para que me pidiera que me fuera del terminal, 
supuestamente no podía estar allí. Después le conté mi historia, las amenazas y 

todo lo que me había sucedido hacía pocas horas. 
 

El tipo era un Policía de turismo que estaba recién llegado de Cali a Bogotá. 

Entonces me comentó que aquí, en Cali, había un sitio donde me podían 
ayudar, donde me darían alojamiento por un tiempo. Me dio la dirección y el 

teléfono y con eso me vine, huyendo de esa gente que me quería matar a mí y a 
toda mi familia. Llegué buscando ayuda. 

 
Aún no entiendo el porque de las amenazas. No sé qué pasó. Con mis vecinos y 

con la gente del pueblo nunca tuve ningún problema. Lo único de lo que 

sospecho es que yo era una persona que hacía comentarios fuertes contra los 
políticos, contra el alcalde, por muchas cosas que consideraba no estaban bien. 

Pero no creo que por eso me fuera a granjear un enemigo a muerte. Claro que 
locos si hay en este mundo y bastantes. 
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Cuando llegué a Cali lo primero que hice fue llamar a doña Martha Ramírez, la 
dueña de este albergue. Le conté mi historia y después de un interrogatorio 

bastante largo, aceptó que me quedara en su hogar. Hablé cerca de dos horas 
con ella. Después me fui para la Unidad de Atención y Orientación del 

desplazado (UAO) y allí hice mi declaración como desplazado, para ingresar al 
sistema de información de la Red de Solidaridad. 

 

El cambio de mi vida ha sido muy duro, difícil de asimilar. A pesar de que mi 
papá, que era ganadero, siempre me enseñó a manejar la ciudad, siempre me 

inculcó que debía saber manejar un automóvil y montar a caballo. Regularmente 
nos llevaba a Bogotá para conocer otras cosas, para conocer lo que era un 

entorno diferente a lo que cotidianamente uno maneja. 
 

Entonces, hasta cierto punto, sé lo que es una ciudad, pero también sé lo que es 

el campo. Dos cosas totalmente distintas. Recuerdo que en los paseos que 
hacía el colegio “El integrado”, - de donde me gradué - hacia las grandes 

ciudades, mis compañeros de clase se quedaban aterrados de ver tanta gente, 
carros, buses, edificios altos. Ni siquiera eran capaces de pasar una calle. Para 

mí todo eso era normal, ya lo manejaba. 
 

Pero a pesar de eso, el cambio en mi vida ha sido muy dificultoso. Por ejemplo, 

el clima es algo que me ha afectado mucho porque yo soy un tipo de clima frío, 
criado toda la vida en el páramo y venir a este calor tan berraco es muy duro. 

Igual pasa con la comida. En el campo se come muy bien, se desayuna con tinto 
o café en leche, huevos pericos, arepa, carne, queso. Mientras acá es muy 

distinto. Se come lo que haya, lo que te ofrezcan. Entonces eso te golpea 
aunque no parezca. 

 

Ahora, compartir el baño con tanta gente si es muy duro. Aquí en el albergue 
hay gente de todas las partes del país, con diferentes costumbres. Hay gente 

desaseada, cochina que lo incomoda a uno. Eso también es muy berraco. 
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Además, y ese es un problema que he venido trabajando con la sicóloga que me 
asignaron en la Red de Solidaridad, es que siempre he sido muy racista. Y eso 

si es algo que me ha sacado lágrimas. A pesar de que no soy una persona 
explosiva ni nada de eso, el racismo es algo que me afecta mucho, sobre todo 

en el albergue, en donde tengo que compartir todos los días mi vida con 
personas de color. Si uno no maneja eso hasta se le puede “correr la teja”, 

creame. 

 
También acá se ve mucho sufrimiento, el dolor de la gente, los niños con 

hambre, las historias tan dramáticas que uno escucha,  entonces son cosas que 
yo nunca pensé que iba a experimentar. Siempre miraba el problema del 

desplazamiento desde el otro lado, desde los “burladeros”, cuando miraba las 
propagandas que hacía el gobierno sobre desplazados. Pero ¿cuándo me 

imaginé yo hacer parte de esa lista? Nunca. 

 
Ahora, mirando el futuro, sé que no voy a volver a mi pueblo, a San Antonio. 

Sólo lo haría si se esclarecen los hechos, el porqué me querían matar junto con 
mi familia. Pero la justicia es muy lenta. Además no creo que se vayan a 

preocupar por mi caso, por mí historia. Para eso se necesita tener dinero y eso 
es lo que menos tengo ahora. 

 

Lo que toca por el momento es trabajar, tengo apenas cuarenta años. Entonces 
hay que mantenerse y mirar cómo mejorar el futuro de mi señora que junto con 

los demás familiares están en un albergue ubicado en las afueras de la ciudad, 
en una finca. Toca hacer algo, tocar puertas y mirar a ver qué posibilidades de 

reubicación existen hoy. Por el momento estoy colaborándole a un señor que 
tiene un taller de artes gráficas, estoy trabajando con él. Entonces, como están 

las cosas, la posibilidad de volver a mi pueblo la veo muy remota, casi imposible. 

Por ahora seguiré trabajando para tratar de salir de éste albergue y conseguirles 
un hogar a mis familiares. Después miramos a ver qué pasa. 
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11. BAJO LA SOMBRA DE LA UNIÓN PATRIÓTICA 

 

A las siete de la noche, en medio de las típicas noches frías que caracterizan al 
Eje Cafetero, Ariel Ortega18 tomó a pie el camino que lo conduciría hasta su 
casa. Para llegar a ella debía caminar cerca de tres solitarias cuadras, pasando 
por potreros y lotes desocupados, iluminados tímidamente por algunos destellos 
de una luz blanquecina que provenía de los postes de energía dispuestos en el 
sector. 
 
Ariel, quien caminaba con tranquilidad, sumergido en sus pensamientos y en los 
avatares de aquel día, puso la mirada en los dos hombres que se encontraban 
recostados sobre uno de los postes. Sin sospechar nada, continuó su camino. 
 
A los pocos instantes, un fuerte golpe lo desvió de su ruta y fue llevado a un 
pastizal con el frío cañón de un revólver puesto sobre su cabeza… 

 
- ¡Gran hijueputa, díganos dónde está su cuñado, dónde está ese perro 

hijueputa! Gritaban los dos hombres. 
 
- ¿Quién? ¿De quién me hablan? Respondió Ariel, desconcertado. 
 
- ¡Esa vieja hijueputa sapa de su mujer sabe de qué estamos hablando, esa 

sapa sabe. 
 
- ¡No, yo no sé nada! ¡Máteme pero yo no sé nada! Gritó Ariel con una 

templanza impenetrable. 
 

                                                 
18  Los nombres de los protagonistas de esta historia fueron modificados por petición de las 
fuentes. 
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Arrodillado, Ariel recibió un fuerte golpe en el rostro con la cacha de un revólver. 

Cayó al suelo, mientras su cabeza se tambaleaba como si hubiera estado años 

montado en una montaña rusa. Estaba mareado. En el suelo, alcanzó a ver a los 

dos hombres que corrían en medio de la oscuridad huyendo. 

 

Aquel acontecimiento fue la gota que rebosó una copa llena de amenazas y 

agravios contra la vida de este hombre y su familia. Caminó con el rostro 

ensangrentado hasta su hogar, mientras su esposa, Mariela González, una 

mujer de una belleza traída de otro mundo, esperaba con preocupación la 

llegada de su marido. 

 

Desde esa noche, Ariel y su esposa decidieron huir y dejar todo lo que habían 

construido en Montenegro (Quindío), un cálido municipio ubicado a pocos 

minutos de Armenia en donde los niños corren y corren todos los días por las 

calles que conducen hacia las salidas de otros pueblos, guiando a los 

despistados turistas que a diario recorren estas zonas para deleitarse con sus 

paisajes. 

 

Ariel y su familia iniciaron lo que los entendidos en el tema del desplazamiento 

forzado han denominado desplazamiento Inter – urbano, donde las personas 

son expulsadas de una ciudad a otra amenazadas por los diferentes grupos 

alzados en armas que operan en el país. En  este caso, los paramilitares. 

 

“ESTE ES MI SEGUNDO DESPLAZAMIENTO”. 
 
Ariel Ortega pertenece a ese tipo de personas que tienen el don de hablar y 

hablar por horas seguidas sin que se moleste quien lo escuche. Es un líder. 

Habla de política con vehemencia y denuncia esas “verdades” que por décadas 

sólo se han ventilado en los corrillos, los graffitis y en las plazas de las ciudades, 

pero que permanecen ocultas y negadas por quienes manejan el poder en 

Colombia. 
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Su estatura es más bien escasa y su fluida elocuencia, acompañada de un 

distorsionado acento paisa, se podría comparar, guardadas algunas diferencias, 

con el del comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia Carlos 

Castaño.  

 

Su historia ha estado marcada por una sombra que hoy cobija a más de dos 

millones de colombianos: el desplazamiento forzado. Narra en medio del 

estridente chirrido de una impresora vieja, que su primera experiencia con este 

fenómeno se dio en los Llanos orientales, cuando trabajaba como conductor de 

una ambulancia en el hospital de Miraflores, un municipio enclavado en el 

departamento del Guaviare dominado históricamente por las FARC. 

 

“Allá la guerrilla controla todo el pueblo. Ellos son los que determinan en qué 

horario se cierran los establecimientos, determinan quién puede entrar y quién 

puede salir, controlan todas las vías de acceso. Tienen más manejo que la 

misma autoridad”, comenta. 

 

Trabajó cerca de ocho meses transportando heridos y enfermos por las calles de 

Miraflores, hasta que un día cualquiera apareció su nombre en una de las listas 

negras que los grupos alzados en armas suelen manejar para asesinar a 

quienes consideran como sus enemigos. Ariel huyó, mientras que algunas de las 

personas que aparecían registradas en la lista salieron de sus hogares, pero 

jamás regresaron. 

 

En su huida, Ariel le puso punto final a más de treinta años de trabajo en los 

Llanos orientales. Retornó a su pueblo natal, Montenegro, para iniciar una nueva 

vida. Pero las garras de la violencia aún lo continuarían atormentando. 
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BAJO LA SOMBRA DEL GENOCIDIO CONTRA LA UNIÓN PATRIÓTICA. 

 
Ariel Ortega ha sido, desde siempre, un apasionado por el trabajo comunitario. 

Esta vocación, acompañada por el flagelo que él había vivido, lo impulsó a 

iniciar labores y actividades con la población desplazada que llegaba a 

Montenegro huyéndole a la guerra. 

 

Así, este quindiano le dio vida a diferentes asociaciones para  brindarles una 

mejor vida a las personas que llegaban en condición de desplazadas al 

departamento. (Entre enero y junio de 2003, llegaron más de 350 familias 

desplazadas al Quindío). 

 

Fue en estas asociaciones donde conoció a quién es hoy su esposa, Mariela, 

una mujer menuda, de ojos claros, que irradia la belleza propia de la mujer 

quindiana. 

 

Apoyado por la población desplazada que él y su esposa atendían, Ariel decidió 

incursionar en el difícil mundo de la política, postulándose como candidato al 

Concejo de su pueblo. Fue en ese momento cuando la violencia tocó de nuevo 

las puertas de su vida. 

 

A su hogar comenzaron a llegar amenazas telefónicas, intimidándolos con 

vituperios de diversa índole. Ariel y Mariela sospechaban que aquellas 

amenazas provenían de los contrarios, sus supuestos enemigos políticos de 

aquellos días. Pero la realidad era totalmente distinta. 

 

“En una ocasión llegaron a la casa unos señores muy elegantes, que venían 

supuestamente de una aseguradora. Me dijeron que teníamos que ir a reclamar 

una plata de un seguro que nos habíamos ganado. Yo de boba porque los vi 

todos elegantes los mandé a sentar y les di el nombre y la información de toda la 
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familia. Al final me dijeron que el que tenía que reclamar el supuesto seguro era 

mi hermano Aldemar. ¡Fue ahí cuando sospeché que todo eso era una mentira!”, 

comenta Mariela con fuego en sus ojos. 

 

En ese momento se dieron cuenta de la verdadera razón por la cual los 

amenazaban. Aldemar hace parte de una familia de diez hermanos y su mayor 

pecado ha sido pertenecer a las filas del aniquilado brazo político de las FARC: 

la Unión Patriótica. 

 

“A la casa siguieron llamando. Me decían que ya sabían quiénes éramos 

nosotros  y que les tenía que decir en donde estaba mi hermano, que lo 

necesitaban vivo o muerto”, continúa Mariela. 

 

Pero… ¿Por qué las amenazas? ¿Qué es y qué significa la Unión Patriótica en 

Colombia? 

 
UNIÓN PATRIÓTICA: SU HISTORIA 
 
El 28 de marzo de 1984, un gran acontecimiento puso a soñar a una gran 

cantidad de colombianos con el ideal de una patria sin violencia. Las FARC y el 

gobierno que por ese entonces presidía Belisario Betancourt, firmaron una 

tregua que le ponía punto final, momentáneamente, al conflicto armado que 

desde 1964 se ha librado entre las dos partes. Fue un momento en donde se 

ventilaban nuevas ideas políticas lejos del fragor de los enfrentamientos y las 

balas. 

 

De esta manera, en medio de la momentánea paz que por esa época se vivía, 

las FARC dan a conocer a todo el país la Unión Patriótica, un movimiento que 

nació con la convicción de acabar con el monopolio de los partidos tradicionales 

de aquel entonces, la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos y 
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la lucha por los derechos de los campesinos del país. Era una nueva forma de 

pensar y ejercer la política en Colombia. 

 

Sin embargo, estas ideas fueron sepultadas poco a poco por quienes 

desconocen el verdadero sentido de la democracia. Uno a uno fueron 

asesinados los miembros del movimiento y con ellos sus voces, sus propuestas, 

sus cuestionamientos…su lucha. Más de 3000 miembros de la UP fueron 

asesinados, entre ellos dos candidatos a la presidencia de la República: Jaime 

Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. Quien perteneciera a este partido, el cual 

representaba una voz diferente y revolucionaria dentro del territorio colombiano, 

cargaba con una lápida sobre su espalda. Aldemar también la carga. Por eso lo 

buscan. 

 

EL ÉXODO. 
 
Las amenazas contra la familia de Ariel se hicieron más intensas. Mariela llegó 

al punto de cambiar de cuarto y dormir junto a sus hijos por temor a que en 

cualquier momento una granada cayera por el ventanal de su dormitorio. Se 

sentía paranoica, intranquila. Desconfiaba de todas las personas que se 

cruzaran frente a sus ojos. 

 

Pero sólo fue en la noche en que Ariel fue atacado por aquellos desconocidos 

cuando decidieron ponerle punto final a su calvario. Después de acudir a 

instituciones como la Defensoría del Pueblo en busca de ayuda, empacaron 

maletas para iniciar un viaje que al parecer, no tiene regreso. Para algunos de 

sus vecinos iban para España en busca de nuevas oportunidades. Para otros, 

iban para Ecuador. Ellos iban para Cali. 

 

Seguramente la diversidad de comentarios y chismes que se tejieron frente a su 

repentino viaje despistarían a sus enemigos, que según las palabras de Ariel, 

son los paramilitares que operan en la región. 
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Llegaron a Cali con los ojos vendados, ciegos, sin saber qué camino tomar. 

Pasaron de vivir cómodamente en su tierra para llegar a lo que ellos consideran 

como una cárcel, un hogar en donde se le da albergue a las personas que llegan 

en condición de desplazadas a la ciudad. Allí, las normas son claras. A las 

nueve de la noche se apagan los bombillos. Los horarios de llegada 

generalmente no superan las ocho de la noche. 

 

Reglas que hoy no entienden los cinco hijos de esta pareja, que hoy lloran sin 

entender el cambio tan repentino al que fueron sometidas sus vidas. Un llanto 

que un país escucha con indiferencia, con el mutismo propio con el que se 

maneja el drama de los desplazados en Colombia. 

 

Hoy el deseo de Ariel es empezar de nuevo. Por el momento, quiere encontrar 

trabajo. Después, un hogar. El regreso lo ve como una última opción. Él 

simplemente quiere encontrar la paz que le ha sido arrebatada ya en dos 

ocasiones. 
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12. ESAS COSAS QUE EL DESTINO NOS DEPARA… 

 

A doña Esthela Marín19 la mataron por darles limonada con hielo a los soldados 

que patrullaban cerca de su finca. Su hijo Esteban, de 28 años de edad, también 

fue encontrado abaleado sobre los corrales en donde se ordeñaban las vacas. 

Ella nunca imaginó que aquel gesto de cordialidad tan común en los campos 

colombianos, desatara la crueldad de un puñado de guerrilleros pertenecientes a 

las FARC, quienes dos días después de tan generoso acto, decidieron 

asesinarla junto con su hijo. 

 

Esta historia sucedió el 10 de diciembre de 1998 en Puerto Lleras (Meta), un 

municipio ubicado a unas cuatro horas de la capital del Llano, Villavicencio. Una 

historia que le cambió la vida a don Efraín Valderrama, un importante ganadero 

de la región, que aquella tarde, a las cuatro, llegó del pueblo sorprendido por la 

romería de gente que se había amontonado en su finca, paradójicamente 

bautizada con el nombre de LA PAZ. Cuando se enteró de la muerte de su 

esposa y de su hijo, el mundo pareció venírsele encima. 

 

A don Efraín, un hombre acostumbrado desde niño a las mieles de la riqueza 

que produce la ganadería, la violencia le arrebató todo. Su familia, sus tierras, 

sus reces, sus caballos…todo. Hoy está en Cali luchando por la liberación de 

Alfredo, otro de sus hijos, quien se encuentra en las montañas de Corinto - 

Cauca, secuestrado por las FARC. Pero esta parte de la historia la contaremos 

más adelante. 

 

                                                 
19 Los nombres  fueron modificados por petición de la fuente. 

 57



EFRAÍN VALDERRAMA: ¿QUIÉN ES? 
 
Cuando don Efraín Valderrama habla, se convierte en un gran historiador. Con 

un tono de voz musical, melódico, sumerge a su interlocutor por la historia de un 

país que desde el 9 de abril de 1948, con la muerte de uno de los grandes 

caudillos de Colombia, (el caudillo del pueblo), Jorge Eliécer Gaitán,  se 

enfrascó en una de las guerras más largas que haya tenido la humanidad y que 

aún, no termina. 

 

Con el asesinato de Gaitán, un líder liberal que intentó movilizar a las clases 

populares contra la oligarquía y Establecimiento de aquellos días, el país entero 

le dio rienda suelta a una época de violencia que dejó sin vida a más de 300.000 

colombianos.  

 

Es en este período en donde los campesinos, ante el asesinato de su líder, 

comenzaron a formar grupos guerrilleros a lo largo y ancho de todo el territorio 

nacional. Surgen entonces personajes como Guadalupe Salcedo, Chispas, Juan 

de Jesús Varela, Sangre Negra, Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, quienes se 

consolidaron como importantes guerrilleros que inspirados por el éxito de Fidel 

Castro y la revolución cubana, dieron inicio años más tarde  a su propia 

revolución armada en el país. 

 

Don Efraín, gracias a su prodigiosa memoria, recuerda con propiedad aquellas 

épocas. Dice que “en aquellos años imperó en el país de manera patética la 

ignorancia, una clase de ignorancia invencible. No había ningún tipo de 

ideología. La gente se mataba entre sí por pertenecer a uno de los dos partidos 

políticos existentes: liberales o conservadores. En los campos si una niña iba 

con una trenza azul le cortaban su pelo. Igual si era de color rojo. A las mujeres 

embarazadas les abrían el vientre para sacarles el bebé y llenarles el estómago 

con piedras. Eso era una barbarie”, sentencia. 
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Agrega que “ya no se puede hablar de guerrilla en Colombia. Hoy son 

simplemente grupos al margen de la ley.  Tal vez se podría hablar de guerrilla en 

los tiempos del M-19 cuando conservaban sus ideologías. Hoy la lucha es por el 

poder económico, por la tierra, por los cultivos ilícitos. Hoy la lucha es 

simplemente por el dinero”. 

 

Y así, en medio de eternas cátedras sobre el desplazamiento, el conflicto 

armado y la situación política del país, don Efraín narra su vida. 

 

Cuenta que nació el 28 de febrero de 1938 en Granada (Meta), un municipio 

ubicado a 93 kilómetros de Villavicencio. Allí realizó sus estudios primarios y 

secundarios para después ingresar a las filas de la Escuela Naval de Cadetes, 

su gran pasión de aquel entonces. 

 

De sus padres, aunque no considera pertinente revelar sus nombres por motivos 

de seguridad, guarda un profundo respeto. “Mi padre  era un cuasi analfabeta 

pero un hombre con unos principios grandísimos, una sabiduría extraordinaria. 

Era de los que decía que perro viejo late echado. De él aprendí mucho y me 

siento muy orgulloso de haber tenido un padre como él. Un hombre que a las 

cosas les llamaba por su nombre. Gracias a la disciplina con la que nos educó, 

tengo la satisfacción de ser hoy un hombre honorable”, comenta. 

 

Después de una vida rodeada de disciplina en la Escuela de Cadetes, y tres 

años de Derecho en la Universidad Libre de Colombia en el año de 1957, 

cuando la presidencia del país era liderada por una Junta Militar dirigida por el 

General Gustavo Rojas Pinilla, establecida con el fin de reestablecer el caldeado 

orden público de aquellos días, don Efraín retornó a su tierra para tomar las 

riendas de los negocios de su padre, quien por esa época había fallecido. 
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Fue así como se sumergió en el mundo de la ganadería, al que él califica, con 

una gran sonrisa en su rostro, como fascinante. Durante más de 40 años, su 

vida transcurrió en medio de novillos, toros, vacas y riqueza, mucha riqueza. 

 

Todos los días se levantaba a las cuatro de la mañana para después irse a 

observar cómo ordeñaban sus reces. Sentado en las talanqueras, atento al 

trabajo de los vaqueros, acostumbraba a degustar de una gran taza de leche o 

de tinto. A las seis de la mañana  supervisaba la distribución de la leche que 

producían sus vacas, para después esperar los carros que recogían el producto 

y lo comercializaban en los pueblos cercanos. 

 

Horas más tarde, ensillaba su caballo predilecto para recorrer las más de 1300 

hectáreas de su finca, a la que bautizó como LA PAZ. Así supervisaba el estado 

de sus potreros, de su ganado, y empezaba a repartir las primeras órdenes de la 

jornada. 

 

A las doce del día, en medio del inclemente calor que caracteriza a esta región 

del país, don Efraín se dirigía hacia el tablón, un comedor grande, donde se 

sentaba a almorzar junto con los vaqueros. Allí, en medio de bromas y 

carcajadas, continuaba dando órdenes y supervisando los trabajos… “A mí me 

quisieron mucho mis trabajadores. Siempre les decía que más que trabajadores 

eran mis colaboradores, mis compañeros. Además, nunca fui un ganadero 

elitista, siempre comía lo que comían ellos. Siempre compartía el almuerzo con 

ellos, comidas muy buenas eso sí, porque trabajador que coma mal trabaja mal”, 

dice. 

 

Por último, al finalizar el día,  cuidaba muy bien de sus animales. El bañarlos y 

proporcionarles el alimento, una mezcla de caña, pasto y miel de purga, era casi 

un ritual sagrado. 
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Esa era a grandes rasgos la vida de este llanero. Un hombre de hábitos, de 

rutinas. Un hombre al que el conflicto armado le arrebató hace ya seis años a su 

gran amor, doña Esthela Marín, a quien él recuerda como “una mujer preciosa, 

trigueña, de ojos verdes. Una Amazona que rodeaba la finca con su sombrero 

llanero y su espalda erguida. Era muy linda”, comenta con el tono de voz propio 

de los enamorados. 

 

Cuando los guerrilleros de las FARC la mataron junto con su hijo, la vida le 

cambió por completo. De aquella hacienda, LA PAZ, que inicialmente era un 

paraíso terrenal que producía exquisitos manjares, hoy sólo engendra coca. La 

guerrilla se apoderó de esas 13000 hectáreas de tierra para seguir lucrándose 

con el negocio de la droga. 

 

Y él, intentando reconstruir de nuevo su vida, tomó rumbo hacia Carmen de 

Bolívar, un municipio que se ha convertido en un corredor estratégico para el 

desarrollo de las operaciones ilegales de los grupos alzados en armas. Allá la 

violencia también le tenía preparada una amarga experiencia. 

 
 
EL SECUESTRO. 

 
En el año de 1999, cuando don Efraín arribó a Carmen de Bolívar, comenzó a 

forjar la hacienda a la que tiempo después llamaría como La Carolina. La finca, 

que no supera las 300 hectáreas de tierra en extensión, está ubicada entre el 

Carmen de Bolívar y Plato Magdalena, un pueblo cuya temperatura 

generalmente no baja de los 28 grados centígrados. 

 

Tres años más tarde, en Plato, el segundo hijo de don Efraín, Alfredo, conoció a 

Laura Becerra, una hermosa costeña de 19 años de edad, quien por esas cosas 

del destino terminaría asesinada brutalmente por las FARC y causaría el 
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secuestro que hoy tiene a Alfredo privado de la libertad en las montañas de 

Corinto, un municipio ubicado en el departamento del Cauca. 

 

Laura, según las acusaciones de la guerrilla, era hermana de los escoltas que 

custodiaban la vida de Salvatore Mancuso, el segundo integrante de mayor 

importancia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ese fue su gran 

error. Por eso la mataron. Alfredo era su novio. Por eso lo secuestraron. 

 

El plagio se dio en la mañana del 6 de julio del año 2002, cuando 15 integrantes 

del frente 37 de las FARC irrumpieron en la finca de don Efraín preguntando por 

su hijo. Así recuerda él aquellos momentos… 

 

“El sábado 6 de julio llegaron los señores del frente 37 de las FARC a mi casa 

preguntando por mi hijo, por Alfredo. Yo no tenía que esconderme ni él tampoco, 

entonces lo llamé. Cuando salió lo trataron mal y le dijeron que él era 

colaborador de los paramilitares. Después le amarraron las manos. Eran cerca 

de 15 guerrilleros, armados. Los mismos que pasaban con mucha periodicidad 

por mi finca y se les brindaba leche, queso, carne…en ese grupito iba Norma, 

Mariela, la Mona. Todos conocidos”, dice. 

 

Después de que retuvieron a Alfredo, le advirtieron que si no se iba de la región 

en un lapso de 24 horas, sería asesinado. También se llevaron 190 reces de 

ganado, 70 chivos y más de 50 marranos20. 

 

Desde aquel día, éste llanero inició el suplicio que hoy viven los familiares de las 

más de cuatro mil personas que actualmente se encuentran secuestradas por 

los diferentes grupos ilegales que operan en el país. Los mismos familiares que 

claman a gritos que se apruebe el acuerdo humanitario entre el gobierno y las 

                                                 
20 En lo corrido del año 2002, según los datos suministrados por la fundación País Libre, se 
presentaron 2986 secuestros en todo el país. 
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guerrillas para la liberación de todos los secuestrados. Un grito que según 

parece, no se escucha. 

 

Don Efraín, impulsado por el desespero propio que origina la pérdida de otro de 

sus hijos, realizó gestiones con la Cruz Roja Internacional en donde le 

suministraron algunas pruebas de supervivencia de Alfredo. Por su liberación, 

las FARC exigían una suma cercana a los cien millones de pesos. Su padre dio 

sesenta, pero Alfredo continúa secuestrado. 

 

Meses más tarde, motivado por la esperanza de reencontrarse con su hijo, don 

Efraín se dirigió hasta Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá. 

Según las informaciones, Alfredo había sido trasladado hacia esa localidad. Sin 

embargo, llegó tarde. El comandante del catorce frente de las FARC le informó 

que su hijo había sido trasladado al departamento del Cauca, en Corinto 

exactamente. 

 

Con la persistencia propia que caracteriza a los grandes hombres, don Efraín 

tomó rumbo hacia esa región del país. Con un morral lleno de ropa y dos 

millones de pesos en el bolsillo, llegó a Corinto buscando el tan anhelado 

rescate de Alfredo. Pero solo recibió improperios por parte de los guerrilleros 

que se asientan en esa localidad y de sus dos millones sólo le quedaron doce 

mil pesos. El resto se lo robaron. 

 

En ese momento, este ganadero se unió a la larga lista de desplazados por la 

violencia que hoy registra el país. Después de montarse a un bus que lo 

conduciría al municipio de Florida – Valle, y de dormir en un hotel cuya noche le 

costó diez mil pesos, llegó a la Personería de aquella localidad que se ha 

caracterizado a lo largo de la historia por parir a importantes figuras del deporte 

vallecaucano. Allí, en la Personería de Florida, narró su historia con el fin de 

encontrar lo que más necesitaba en aquel momento: ayuda. 
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Sólo recibió tres mil pesos para tomar un bus que lo llevara a la Capital del 

Valle, donde según le habían dicho, gestionaría todos los trámites requeridos 

para buscar la liberación de su hijo. 

 

Fue así como éste llanero que ya supera los 60 años de edad, pasó de una vida 

de abundancia y comodidades a ser un hombre pobre, refugiado en un albergue 

de Cali, a la espera de las gestiones que haga la Consejería de Paz de la ciudad 

por la liberación de Alfredo. 

 

Mientras esto sucede, él pareciera burlarse a diario de un destino que le quitó el 

trabajo de toda una vida pero no su humor. Ese es su mejor aleado para 

soportar el tiempo en que su hijo continúe privado de la libertad. Una espera que 

seguramente para él, será eterna. 
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13. FLOR ÁNGELA 

 

Esta antioqueña pareciera no poder quedarse en un solo sitio por más de dos 

minutos. Al hablar se pone de pie, les hace llamados de atención a sus 

pequeñas hijas y gesticula de una forma tan particular, que sus compañeros en 

el albergue la califican como “rara”. Tiene 27 años, de los cuales más de la 

mitad los ha dedicado a lo que más le gusta hacer en la vida: recoger café.  Aquí 

está su testimonio, narrado  en medio de risas, palmoteos, y una alegría ajena y 

disímil a la realidad que padece.  

 

En Bilbao no se deja de recoger café y bolear machete así llueva, truene o 

relampaguee. Eso sí allá no escampa. Llueve todo el día. Una se pone un 

caucho para cubrirse y tiene que seguir trabajando, recogiendo café, sino pierde 

toda la jornada y no le pagan.  

 

Me ganaba diez mil pesos diarios, libres de todo. A la semana me hacía 

cincuenta mil y con lo que ganaba Fernando, mí esposo, nos iba muy bien. Es 

que él sabe hacer de todo. Cuando estábamos allá en Bilbao, en el Tolima, 

cortaba madera, arreglaba las fincas, recogía café, sembraba maíz, y 

administraba haciendas.  

 

Él era el asistente de un señor que se llamaba don Roberto Palmera, el mismo 

que intercedió ante la guerrilla para que no le fueran a hacer nada cuando la 

guerrilla lo iba a matar. Mi esposo tenía mucha confianza con ese señor. 

Recuerdo que le entregaba mucha plata para pagar las nominas de los 

trabajadores y comprar lo que se necesitaba. Le entregaba millones. 

 

Allá en ese pueblo no se puede vagar. Al que lo vean en esas lo ponen a 

cuadrar carreteras o a prestar algún servicio. Si a alguien lo ven fumando 
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marihuana lo van matando. La guerrilla es la que manda. No hay soldados, ni 

doctores, ni nada. Los doctores son guerrilleros. Yo me estaba una vez 

muriendo y un guerrillero me atendió. Se llama don Ever. Tenía algo así como 

anemia aguda. Don Ever me dio unas matas licuadas y con eso me alivié.  

 

En Bilbao, si una como mujer se va a pararle bolas a un hombre que no sea el 

marido, también lo pueden matar. La guerrilla no permite eso. Tampoco se les 

puede pegar a las mujeres, y el que deje fuera de los cercos un marrano o un 

perro que moleste a los vecinos, lo multan con 500 mil pesos.  Si la gente no 

hace caso se muere. La guerrilla advierte dos o tres veces, después matan al 

que sea.  

 

La casa donde vivíamos era de tabla y zinc. Casas finas, como las que hay en 

las ciudades, no se ven. Las casitas son chiquitas, como para gente pobre. Las 

carreteras están sin cementar. Allá usted se puede conseguir una finca por tres 

millones de pesos, dos millones, pero eso sí, muy buenas. Dan para vivir bien. 

 

Yo nací en un pueblo de Antioquia, se llama Concordia. Allá estudié hasta 

segundo de bachillerato porque mi papá no tenía plata para pagarme los 

estudios y a mí siempre lo que me ha gustado es trabajar, recoger café.  

 

Recuerdo que me levantaba a las dos o tres de la mañana para hacer de comer 

y despachar a todos pa´l trabajo. Yo me iba a recoger café y a bolear azadón en 

las fincas donde me contrataban. Trabajar siempre ha sido mí vida. 

 

En Concordia conocí al que es hoy mi esposo. Se llama Fernando Beltrán y en 

ese tiempo, hace más de quince años, él era soldado y mantenía por allá en el 

pueblo. Recuerdo muy bien que nos “cuadramos” un miércoles. Ese día llegué 

del trabajo, de una finca que se llama La Santa Mónica, y él llegó a visitarme 

para invitarme a salir. Me llevó a comer chorizos y después a comprar unos 

chiclets. Ahí nos cuadramos. 
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Al otro día me llamó y me preguntó que si me quería ir a vivir con él. Yo le dije 

simplemente: vamos. Ese día nos fuimos para la tierra de él, para Bilbao. Eso al 

principio era puro monte. Sólo veía montañas y nada más. Después llegamos al 

pueblo y a la finca donde íbamos a vivir durante tantos años, once exactamente. 

Mi mamá no lo quiere, pero mi papá sí. Se entienden muy bien y cuando se ven 

se ayudan mucho. 

 

De la finca tuvimos que salir hace tres meses. Los guerrilleros se dieron cuenta 

que los “paracos” habían estado en la finca y por eso nos sacaron. Los 

“paracos” llegaron pidiendo pescado tarde, en la noche. Mi marido les dijo que 

no los podía ayudar y no los ayudó.  

 

La guerrilla no le creyó y casi lo matan, pero mi suegra, mis cuñados y don 

Roberto Palmera intercedieron ante Mayerly, una de las duras de la guerrilla.  

Eso fue un domingo, a las seis de la tarde. Al final lo perdonaron con la 

condición de que no volviera a pisar esa tierra. Nos dieron cuatro horas para 

salir y después nos quemaron la casa. No dejaron sacar nada. 

 

Salimos diez familias, juntas, caminando hasta llegar a Ibagué, Chaparral, 

Armenia, Pereira. En esas ciudades se iban quedando los que tuvieran familia o 

amigos. Nosotros decidimos llegar hasta Cali por decisión de mí marido, porque 

según él, acá podía encontrar trabajo en construcción.  

 

En el camino dormíamos en carpas, sobre la carretera, en el monte o en 

cañadas. Aguantábamos hambre, sed, frío. Sufrimos mucho. También nos 

robaron. Dos semanas antes de llegar a Cali, unos “manes” armados con cuatro 

cuchillos nos quitaron toda la ropa, la mía, la de mi esposo y la de mis hijos. Eso 

fue muy duro, pero por ropa no me iba a hacer matar.  
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Cuando llegamos aquí dormíamos en la calle, en los parques. Allí cocinábamos 

en tres ollas la poca comida que nos regalaban. También dormimos en una 

ocasión dentro de una camioneta. Esa noche estaba lloviendo muy duro y una 

muchacha qué se llama Mari Sol nos permitió dormir dentro de ese carro.  

 

Ella es una persona que nos ha ayudado mucho. Vive cerca del parque en 

donde dormíamos y nos ha regalado comida, ropa. Nosotros ayudábamos 

también barriendo el parque, recogíamos la basura y lo dejábamos bien bonito. 

Mari Sol ha sido un gran apoyo para nosotros.  

 

Llegamos a este albergue hace tres días. Yo estaba en un andén y unos 

funcionarios del Bienestar Familiar me iban a quitar a mis dos hijas porque 

estaban aguantando hambre y no teníamos un techo donde dormir. Yo hablé 

con ellos y llamé a Mari Sol para que me ayudara. El caso fue que ella me 

recogió y me trajo hasta acá y me quedé con mis hijos.  

 

Mis niñas viven muy aburridas. Ellas me piden agua panela, leche, y como no 

tengo como darles, eso me deprime. Además comen mucho, mantienen con 

hambre, entonces eso es difícil. Aquí en el albergue el desayuno es colada y a 

ellas no les gusta. El almuerzo es poquito,  tiene que rendir para toda esta gente 

que vive aquí. Si a mí me da hambre, ¿como será a mis hijas? En mi casa les 

daba de todo, desayuno, almuerzo, comida, algo de “mecato”, pero ya no se 

puede. Mi marido llora cuando no puede darles comida. 

 

Él ahora está en la cárcel. Lo cogieron la semana pasada, un martes. Él salió del 

albergue a comprar comida con cinco mil pesos que nos habían regalado. Me 

pidió un pico, se lo di, salió y no volvió a aparecer. En una batida que hizo la 

Policía lo cogieron. Dice que iba caminando y se encontró una bolsa en el suelo. 

En ese momento, un Policía lo cogió y le preguntó ¿Qué es eso? El agente lo 

requisó y era basuco. Por eso se lo llevaron. Pero él dice que se lo encontró.  
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Ahora Mari Sol está recogiendo firmas en el barrio dónde ella vive para que lo 

saquen de la cárcel. Por el momento no me dejan ni visitarlo. Me mandó una 

carta diciéndome que tenía mucha hambre, que le ayudara, que era inocente. 

Dicen que con treinta firmas reunidas lo pueden sacar rápido. Sino le pueden 

meter cuatro años de cárcel.  

 

El día que lo cogieron estábamos planeando irnos para Bogotá, dónde la familia 

de él. Ellos tienen modo, tienen plata, entonces nos pueden ayudar. Pero ahora 

con Fernando en la cárcel ya no sé qué hacer. El papito de él lo quiere mucho, y 

nos puede colaborar porque a él le va bien trabajando con panela, vendiéndola.  

  

Pero si no lo sueltan me voy para Concordia, para mi tierra. Mi familia es pobre 

pero tienen casita y la comida si no falta. Lo difícil es saber que decisión tomar. 

No puedo dejar a mi esposo acá, yo lo quiero mucho, nos amamos. Pero 

tampoco me puedo quedar aquí en este albergue. No sé qué hacer. 
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14. UN ÁNGEL SUELTO EN EL CENTRO DE CALI 

 

 

En la calle 15 # 21-67 del barrio Junín, en Cali, vive un “ángel” de Dios. Es de 

escasa estatura, piel blanca, ojos claros, cabello lacio, y en su rostro siempre 

está dibujada una sonrisa capaz de alegrarle la vida a cualquiera.  

 

Pareciera ser omnipresente. Si no está dándoles de comer a las decenas de 

niños y adultos que se hospedan en su hogar, está revisando documentos, 

haciendo una carta, recibiendo invitados, periodistas, o impartiendo órdenes. 

Nunca descansa. 

 

Cuando se entra a su morada, se siente una extraña sensación. Es como si de 

la ciudad se llegara al campo, como si se estuviera dentro de una finca. En el 

ambiente se percibe ese característico olor a tierra, a árboles, a pasto. Un olor 

muy diferente al del penetrante y fastidioso humo que emanan los carros de la 

ciudad y que obligan a taparnos las narices con el cuello de las camisas para 

evitar que se contaminen los pulmones. Allá, en ese recinto, el ambiente es 

diferente. 

 

Y es que en esa casa marcada con los números 21-67, conviven personas 

provenientes de todos los rincones del país que han llegado a Cali huyendo del 

conflicto armado que se libra en Colombia. Campesinos, indígenas, desertados 

de los grupos alzados en armas, ganaderos y niños, decenas de pequeños que 

diariamente inundan ese espacio con risas, carcajadas y gritos, conforman una 

gran familia en donde el común denominador es el amor por la vida, por la 

supervivencia. 
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El ángel de quien les hablo no tiene alas con plumas blancas, aureola sobre su 

cabeza, y largas túnicas blancas. No. Nació en el departamento del Tolima, en 

un pequeño municipio llamado Villa Hermosa, hace ya cinco décadas. De allá 

huyó cuando apenas tenía cinco años de edad, puesto que  por la violencia que 

se vivía por aquella época, en los años 50, se vio obligada  a emigrar hacia el 

Valle del Cauca. Su nombre: Martha Ramírez. 

 

La vida de esta mujer, a quien considero una santa, daría para escribir un gran 

libro. En ese pequeño cuerpo guarda miles de historias, anécdotas, y alguna que 

otra “locura”.  Cuando está entregando alguna entrevista, se torna inexpresiva, 

callada, como si la grabadora que guarda sus palabras la intimidara. Sin 

embargo, en medio de amigables conversaciones, doña Martha es diferente.    

 

De su boca salen a borbotones todos esos acontecimientos que están 

almacenados en su cabeza como un gran legado de experiencia, todas esas 

anécdotas que por momentos le alegran la vida pero que en otros, se la amarga. 

Solo que cuando los está narrando, también contesta el teléfono, imparte 

órdenes, pega algunos gritos y se desvía de la conversación. Doña Martha, 

como diría un comentarista de fútbol al referirse a un jugador, es “polifuncional”: 

hace de todo.  

 

Quizá esa característica de su personalidad es la que le ha permitido apoyar a 

todas las personas que llegan a Cali necesitando un techo donde dormir y un 

poco de comida. Su hogar, es hoy un albergue que le da abrigo a los 

desplazados por la violencia que sacude a nuestro país. Esta es su historia. 

 
 

UN TERRITORIO DE PAZ. 
 
La idea de construir un albergue para apoyar a los necesitados se fue 

elaborando seguramente desde hace más de 45 años, cuando por la violencia 
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que azotaba a Colombia en los años 50, en especial al departamento del Tolima, 

obligaron a doña Martha y su familia a desplazarse hacia diferentes regiones del 

territorio nacional.  

 

Su padre, Gustavo Ramírez, quien era docente de Villa Hermosa (Tolima), fue 

herido de bala con un tiro de escopeta que lo dejó inválido mientras se 

encontraba en la escuela rural del pueblo. En ese momento, el hogar de la 

familia Ramírez se empezó a deteriorar.   

 

Era una época en donde debido al asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán, 

Colombia se vio envuelto en el fenómeno del bandolerismo, cuando los 

campesinos se armaron en grandes grupos para iniciar un enfrentamiento 

armado con tintes políticos.  

 

Fue así como en todo el territorio colombiano se empezaron a crear los grupos 

guerrilleros. En el departamento del Tolima este auge de los grupos alzados en 

armas se vio favorecido por las condiciones geográficas propias de esta región, 

atravesada por la Cordillera Central, la cual posee un relieve escarpado con 

alturas superiores a los 5000 metros y vertientes profundas, hecho que le ha 

permitido a los grupos guerrilleros y de autodefensa establecer zonas de 

repliegue y corredores estratégicos para los desplazamientos hacia los 

departamentos del Valle, Risaralda y Caldas.  

 

Además, la existencia de diversos pisos térmicos les ha permitido a estos 

grupos expandir grandes hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, 

especialmente amapola, con lo que han logrado financiar sus operaciones 

militares. 

 

“La misma violencia de hace 50 años es la misma de hoy, con los mismos 

autores. Simplemente que en ese entonces se llamaban chusmeros o los 

pájaros. Hoy les dicen guerrilleros pero es lo mismo”, comenta doña Martha. 
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La razón por la cual atentaron contra la vida de su padre la desconoce, pues 

apenas tenía cinco años de edad. Supone que fue por razones políticas. El caso 

fue que su madre decidió entregar a sus cinco hijos a diferentes hogares en todo 

el país e irse para Bogotá buscando atención médica para su esposo. El motivo 

por el que se separó de sus hijos fue la pobreza. No había cómo sostenerlos a 

ellos y costear los gastos médicos de Gustavo. Doña Martha fue entregada a 

unas monjas misioneras que la llevaron a un internado en Caicedonia (Valle). 

 

En el internado estuvo cerca de diez años. Pero ese capítulo de su vida, como 

muchos otros, prefiere dejarlo allá, lejos, en el pasado. “Sufrí mucho, pero de 

esas cosas es mejor no hablar”, dice. 

 

EL ALBERGUE. 
 
La alegría de aquel hogar son los niños. Pareciera que vivieran en un mundo de 

fantasía en donde la única obligación es sonreír y jugar todo el día. No tienen 

tiempo para acordarse de su pasado, de extrañar su tierra o los familiares que 

ya no están junto con ellos. No. Ellos simplemente se divierten. No se dan 

cuenta que hacen parte de los más de veinte millones de niños que según la 

Unicef, están desplazados en todo al mundo debido a los diferentes conflictos 

armados que actualmente se libran en el planeta. 

 

Su juego predilecto es correr. Semi desnudos, estos pequeños recorren los 

estrechos tres pisos del albergue como si estuvieran en medio de una carrera de 

atletismo. A los desconocidos, sobe todo a los periodistas, los miran con sumo 

detenimiento, como si se tratara de un extra terrestre. Guardan una profunda 

distancia, como si estuvieran frente a algo prohibido. 

 

Los sietes cuartos en donde duermen las familias desplazadas son estrechos, 

“amoblados” con camarotes, en un espacio aproximado de 6.5 metros por 19. 

Cómodamente cabrían cerca de diez personas, pero en realidad, debido a las 
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circunstancias, se hacinan muchas más. Según las palabras de doña Martha y el 

libro de registro del albergue, cada año son atendidas cerca de 1000 personas 

que son “hospedadas” en aquel hogar. 

 

La historia de su fundación se remonta dos décadas atrás, cuando a sus 28 

años de edad, doña Martha llegó al barrio Junín justamente a la casa marcada 

con los números 21/67. Meses después, gracias a esa sed insaciable de ayudar 

a la gente, propia de los filántropos, esta tolimense empezó a repartir agua 

panela con queso a los indigentes del sector. En ese momento el albergue, hoy 

cobijado bajo el nombre de Fempresas, cobró vida. 

 

A su casa llegaban los indigentes que se escabullían de la noche en la galería 

Santa Elena o en los alrededores del centro de Cali, buscando un poco de 

comida para saciar el hambre. 

 

Años más tarde, en 1998, cuando el flagelo del desplazamiento forzado se vio 

acrecentado con la implementación de estrategias militares como el Plan 

Colombia y la ciudad se empezó a poblar por personas exiliadas en su propio 

país debido a la violencia, decidió construir un tercer piso a su casa para que allí 

habitarán las personas que no tenían techo, tierra, trabajo y muchas veces, 

esperanza. 

 

Y así, remitidas por instituciones como la Red de Solidaridad y la Unidad de 

Atención y Orientación al desplazado (U.A.O), fueron llegando decenas de 

familias que encontraron en ésta mujer, una mano salvadora en medio del 

naufragio en el que estaban sumergidas sus vidas. 

 

Los problemas que ha tenido que afrontar para continuar con su importante 

misión son infinitos. Uno de ellos son los constantes robos. Continuamente, 

como por arte de magia, desaparecen cucharas, ollas, platos, vasos y demás 

utensilios que están dispuestos para el bienestar de toda esa gran familia. Hace 
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algunos días pude observar cómo doña Martha, estallada en ira, buscaba por 

toda la casa algunas cobijas para tender los camarotes, pues al amanecer, 

inexplicablemente los tendidos habían desaparecido. 

 

También la falta de recursos es otro de los obstáculos que a diario deben 

capotear las personas que habitan en el albergue para lograr subsistir. La falta 

de apoyo estatal es evidente. Los alimentos y los recursos para vivir llegan 

gracias a la ayuda y solidaridad de los caleños y los trabajos informales de 

algunas de las personas que allí viven.  

 

En una ocasión, doña Marta salió desesperada a las calles cercanas clamando 

por comida. Uno de los refrigeradores se había averiado y los alimentos 

almacenados se estaban deteriorando. Sus pequeños, empezaron a vomitar 

mostrando signos de desnutrición. 

 

El hecho, registrado por algunos medios de comunicación, movió el corazón de 

las personas. Al albergue empezaron a llegar mercados de decenas de 

ciudadanos, que conmovidos, dejaron un mercado que duraría un promedio de 

seis meses. Jamás había visto tanta comida reunida. Pero las ayudas no son 

permanentes. Así como llegan, se desvanecen. 

 

Sin embargo, la labor de ésta humilde mujer pareciera no tener fin. El ayudar a 

la gente es su vida, el sentido de la misma. Quizá por ese motivo se bate como 

un león enfurecido cuando sus intereses y el de las personas que en su casa 

habitan se ven amenazados. Pelea con el que sea con una templanza propia de 

un guerrero de mil batallas. 

 

En alguna ocasión, algunos estudiantes de una importante universidad de la 

ciudad tocaron a su puerta para comprobar las versiones según las cuales en su 

casa, en una supuesta “bodega”, guardaba grandes cantidades de comida, en 

especial carne.  
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Las versiones, según las palabras de los universitarios, apuntaban a que no se 

les estaba dando la debida alimentación a las personas que allí habitaban y que 

la comida se estaba perdiendo. Como “Pedro por su casa”, los estudiantes se 

dirigieron hacia el refrigerador. Al verlo vacío, doña Martha soltó una sonrisa 

irónica. Era una más de las calumnias que contra ella y su obra se han tejido a 

lo largo de más de veinte años. Pare ella, estos chismes son pan de cada día. 

Poco le importa. 

 

Hoy, su interés está centrado exclusivamente en seguir con su importante labor. 

Su mente trabaja como una máquina en busca de ideas para ganar algunos 

pesos y abrir nuevas oportunidades de ingresos que le permita al albergue y a 

los que allí viven sobrevivir en medio de la pobreza que cerca sus vidas. Ella 

seguirá con ese “matrimonio” que adquirió con los desplazados de Colombia y 

que seguramente terminará como Dios manda: hasta que la muerte los separe. 
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16. CONCLUSIONES 

 

 

El choque cultural que significa para un desplazado el hallarse en la ciudad le 

representa continuar viviendo en un ambiente violento desde el punto de vista 

psicológico.  

 

El hecho de salir de forma obligada de un entorno rural o semi – rural a un 

entorno netamente urbano, supone un cambio en la cultura y tradiciones de la 

persona desplazada, traducidos en alimentación, clima, vestuario, y, tratándose 

de la llegada a un albergue, se pierde autonomía en el sentido que se deben 

cumplir con unas reglas establecidas que van desde un horario para ver 

televisión, uno para la hora de llegada, hora de levantarse, acostarse, etc. 

 

Todos estos cambios en la vida de la persona se ven reflejados en depresiones 

y en algunos casos problemas de convivencia y disputas entre las personas del 

albergue. 

 

Hay dos aspectos que caracterizan a una persona desplazada cuando llega a la 

ciudad. Primero la defensa de su anonimato dentro de la urbe. El saber que 

nadie conoce ni siquiera sus nombres les otorga seguridad, cierta tranquilidad. 

Sin embargo, la gran mayoría de ellos quieren que se les escuche, quieren 

contar su drama, su historia, sus vivencias. Es quizá una búsqueda de 

reconocimiento, de importancia, de ese “yo existo”. Un deseo de contarle al país 

lo que pasa en sus parcelas,  de hablar del conflicto real que se vive y que 

muchos no dimensionan por desconocimiento. Para contar su historia 

simplemente hacen una petición: cámbieme el nombre. 
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De otro lado, las principales victimas de este nefasto flagelo son las madres 

cabezas de hogar y los niños. Según un informe de la Red de Solidaridad, “el 

desplazamiento tiene efectos específicos sobre las mujeres; en su mayoría, 

éstas se convierten en jefas de hogar debido a la viudez, a la ruptura de sus 

relaciones de pareja, o a la pérdida de su compañero o de sus hijos. Aparte de 

que el destierro ocasiona un fuerte trauma psicológico, el desplazamiento hace 

recaer casi exclusivamente en ellas la responsabilidad del sostenimiento afectivo 

y económico de la familia”21. 

 

En este mismo sentido, un informe elaborado por el  ACNUR concluye que  “los 

efectos del desplazamiento forzado presentan rupturas y pérdidas más fuertes 

para las mujeres que para los hombres. Sin embargo, en el contexto urbano, el 

desempleo suele afectar más duramente a los hombres que a las mujeres. 

Mujeres y hombres buscan de manera diferenciada apoyo en su entorno: los 

hombres en la asistencia por parte de entidades gubernamentales, mientras que 

las mujeres desarrollan un sentido más práctico para garantizar la supervivencia 

de la familia. Frente a un retorno que no garantiza la seguridad personal, ni el 

acceso al empleo o a la propiedad, las mujeres desplazadas suelen preferir la 

integración urbana.”22. 

 

Aunque el desplazamiento también afecta de manera directa a los niños, es 

curioso que, por lo observado en el albergue y el compartir con algunos 

pequeños durante algunos meses, estos parecieran no darse cuenta de la 

realidad en que viven.  

 

La vida de ellos, su cotidianidad, es el juego, las sonrisas, curiosear a quienes 

los visitan, (hablo de niños entre los cuatro y ocho años de edad). Sin embargo, 

                                                 
21 “Informe al Congreso de la República – Enero 2002 a Febrero 2003”, Bogotá, 2003. Tomo 
I, p.4. 
22 Informe ACNUR."El futuro nostálgico: desplazamiento, terror y género". Bogotá, 2000. p 
45. 
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la otra cara de la moneda se reflejan en historias como la de Rafael Santibáñez 

o Carlos Alberto Rasknamijo, adolescentes que bordean los 18 años de edad 

cuyo pensamiento y memoria están entrelazados estrechamente con la violencia 

e incluso, con sentimientos de rencor y venganza. 

 

A Rafael le asesinaron su familia mientras que Carlos Alberto fue reclutado 

forzosamente al bloque Sur de las FARC. Él, Carlos Alberto, hizo parte de los 

más de 11 mil niños que según Human Rights Watch, son reclutados por los 

grupos armados ilegales en Colombia. 

 

El reclutamiento de menores al conflicto le representa una gran ventaja en 

términos militares tanto para la guerrilla como para los paramilitares, puesto que 

generalmente estos niños, ante la necesidad de pertenencia y aprobación, 

asumen actitudes de total lealtad ante sus superiores, haciendo que su control 

dentro de estas organizaciones sea mucho más sencillo. 

 

Otro grupo poblacional victima del conflicto armado y el desplazamiento forzoso 

son las comunidades indígenas. Aunque sus historias no fue posible recogerlas 

en la presente investigación por el poco tiempo de permanencia de las familias 

indígenas en el albergue (cerca de dos días) y la dificultad del idioma, si fueron 

variados grupos étnicos indígenas que llegaron a Fempresas desplazados por 

los grupos armados. 

 

Según el Informe de Desarrollo Humano 2003 “El conflicto, un callejón con 

salida”, “los grupos armados penetran en territorios ancestrales de los pueblos 

indígenas– que cubren algo así como la cuarta parte del territorio nacional -, 

desconocen sus autoridades autóctonas y pretenden imponerles su ley. 

Además, se convierten en la punta de lanza de sectores interesados en 

apropiarse o usufructuar sus tierras o los recursos naturales situados en ellas23”.  

                                                 
23 PNUD., Op. cit. Cap. 5, p. 131. 
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Hernán Sandoval, Defensor del Pueblo, explicó en una entrevista entregada a El 

Periódico del Sur y El Periódico del Norte que “los actores armados, regulares e 

irregulares, no han querido entender la autonomía de los pueblos indígenas. 

Éstos le reclaman a los actores armados y al Gobierno Nacional que se respete 

su autonomía. Infortunadamente, el Ejército no sabe que es un gobernador 

indígena, la Fuerza Pública en Colombia no sabe que es la Guardia Indígena, no 

sabe que es un territorio indígena, no vislumbra la dimensión y la autoridad que 

representa un bastón para un gobernador indígena. De igual manera, muchos 

servidores públicos también lo ignoran”. 

 

Igualmente la convicción de los grupos indígenas de no tomar partido en el 

conflicto, de “resistir” al desplazamiento y de defender sus espacios, es uno de 

los hechos que los han conducido en muchos casos a ser declarados “objetivo 

militar” por parte de los actores armados. 

 

 

CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO. 
 
Las causas son disímiles, pero las consecuencias que genera el fenómeno del 

desplazamiento en Colombia generalmente son las mismas. Uno de los motivos 

más frecuentes, según las historias recogidas a lo largo de la investigación, son 

los relacionados con el  enfrentamiento entre los diferentes actores armados que 

convergen en el país llámese guerrilla, paramilitares o ejército.   

 

Otro de las causas que originan el desplazamiento es el reclutamiento forzoso a 

los grupos armados ilegales, en donde la persona, generalmente adolescentes 

campesinos, se ven obligados a cumplir con órdenes intimidados por amenazas 

y represiones contra ellos mismos y su familia. 

 

De igual manera han surgido modalidades como son el desplazamiento intra 

urbano, es decir de familias desplazadas dentro de una misma ciudad y el 
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desplazamiento  interurbano, consistente en la expulsión de familias desde una 

ciudad hacia otra, como lo ocurrido a Ariel Ortega y su familia, historia 

recopilada en la presente investigación. 

 

De otro lado, también se habla de  comunidades “sitiadas”” por un grupo 

armado, que exponen a una determinada población en situación de emergencia 

humanitaria bloqueando la llegada de alimentos, medicamentos, combustibles, 

etc, a la zona.  
 

Otras de las modalidades que conducen al desplazamiento forzoso, según los 

testimonios de las víctimas, son los ocasionados por el desalojo planeado de 

localidades enteras por parte de los grupos armados, en donde se somete a la 

población a trasladarse masivamente bajo su vigilancia y a permanecer en un 

lugar distinto al de origen, o el desplazamiento originado por la fumigación de los 

cultivos ilícitos, en donde las fumigaciones, obligan a los raspadores de coca,  

(“raspachines”), a abandonar sus tierras debido a los daños causados por la 

aspersión del químico. 

 

En cuanto a políticas estatales dirigidas a un mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas desplazadas por la violencia, se dejan entrever algunos intentos 

por parte del Gobierno Nacional que buscan suplir las necesidades básicas de la 

población desplazada como vivienda, salud, alimentación y trabajo. Sin 

embargo, estas ayudas no llegan a la totalidad de la comunidad desplazada 

pues los presupuestos designados para ello son reducidos, si se tiene en cuenta 

que en el país, según el propio Estado, ya son más de dos millones las personas 

que han salido de forma obligada de sus tierra. 

 

Remitiéndome al albergue en donde se desarrolló la presente investigación, las 

ayudas en alimentación y salud, por ejemplo, llegan gracias al sentimiento de 

solidaridad de los ciudadanos,  empresas privadas y algunas campañas que han 
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desarrollado los medios de comunicación. La presencia estatal es nula, no 

aparece.  

 

Por último, considero que las grandes conclusiones que arroja esta investigación 

aparecen en cada crónica, en cada testimonio que compone el documento final. 

Ahí, en las voces de las personas desplazadas, se dimensiona el alcance que 

tiene el fenómeno hoy en Colombia. Ahí, en sus historias, es cuando se logra 

entender el drama de lo que significa ser un desplazado por la violencia en 

nuestro país. 
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