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Introducción
El estudio, descriptivo y documental contenido en el trabajo, da cuenta
de la importancia sociopolítica, el tamaño cuantitativo y sobretodo la complejidad cultural de un problema concreto: el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia.
El análisis muestra cómo y de qué manera el “desplazado” no puede tomarse como una descripción natural de los hechos objetivos. Es decir, como
una categoría naturalizada, sino como una construcción social donde concurren intereses, saberes y definiciones de lo real culturalmente diverso.
La perspectiva del trabajo es una lectura construccionista del fenómeno,
por ello a lo largo del texto se intenta documentar el impacto que dicha
construcción social tiene sobre la realidad: Sobre la subjetividad de los sujetos tanto como sobre su condición social objetivada a través del acceso a la
red de servicios y recursos estatales y paraestatales.
Frente a cualquier visión mecanicista, economicista o simplificadora del
fenómeno, esta etnográfica permite justamente documentar esa complejidad tanto desde las dificultades de la trama institucional diseñada para
manejarlo como desde las trasformaciones y trayectorias subjetivas de los
individuos y grupos que lo sufren.
En cuanto a la acción institucional, la responsabilidad del desplazamiento
es asumida por el Estado colombiano en términos de brindar ayuda
11
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humanitaria y generar las condiciones para restablecimiento
socioeconómico de los grupos de población afectados. Para ello ha constituido una plataforma institucional que le permite operativizar el fenómeno,
canalizar recursos y establecer alianzas entre los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales que intervienen este tipo de
situaciones.
Si bien es cierto que la categoría de desplazado es un constructo, también lo es, el que alrededor de la historia del desplazamiento existe una dimensión tangible cuyas condiciones materiales establecen diferencias sustanciales entre las personas. Me refiero a las practicas de registro estadístico
y al diseño de instrumentos de valoración de comportamientos; a los múltiples discursos generados en la esfera política y puestos en circulación a través de los medios masivos de comunicación; a la producción literaria y cinematográfica; y a la simbolización que las artes plásticas ha hecho del cuerpo
del desplazado como metáfora del dolor. De igual forma las acciones de hecho realizadas por los desplazados, los entierros individuales y colectivos,
las “ollas comunitarias” y la construcción de “cambuches”1 en los barrios
subnormales de las ciudades intermedias y capitales, hacen parte de la concreción material de este fenómeno.
La consolidación de la categoría de “desplazado”, que potencia la
homogenización de grupos de población que en razón de su legado cultural se reconocen a sí mismo como diferentes, se ha dado durante el proceso
de creación y circulación de un cuerpo de creencias que son ampliamente
aceptadas. Cada una es, en lo esencial, verdadera y juntas forman un cuerpo
de conocimiento objetivo establecido por expertos, acerca de una clase específica de persona: el desplazado.
Ante la espesura de esta realidad que procura la incomoda sensación de
tratar de comprender un presente que se improvisa de manera permanente
y, en la que las situaciones de orden coyuntural no dejan mucho espacio
para la reflexión porque un acontecimiento inmediatamente reemplaza al
otro; fue necesario establecer conexiones entre los acontecimientos particulares y únicos para dar una idea de lo que acontece con los grupos de
población que se encuentran en situación de desplazamiento.

1

Los “cambuches” son cobertizos de cartón y plástico que funcionan como vivienda.
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Esta etnografía que involucra el pensamiento de los desplazados que han
tenido un asentamiento urbano que oscila entre dos y cinco años, está
estructurada de la siguiente forma: un aparte sobre el tema y el método que
da cuenta de cómo se realizo el proceso investigativo, y siete capítulos que
abordan temáticas específicas.
El primer capítulo titulado: El impacto social del desplazamiento forzado en
Colombia; Aborda tanto las causas y tendencias del desplazamiento como
el impacto que dicho fenómeno crea sobre la población civil. La valoración
de la magnitud del desplazamiento varia dependiendo de la fuente que registre el fenómeno, de allí que las diferencias entre los resultados que presenta el gobierno frente a los que presentan algunas ONGs. Situación que
nos interroga sobre: cómo se manejan situaciones de anormalidad en un
país, como el nuestro, que normaliza políticas públicas de seguridad para la
población civil.
Las inconsistencias que el sistema arroja sobre las prácticas de registro y
ponderación del fenómeno son identificadas a partir de una valoración comparativa entre: las fuentes gubernamentales como Acción Social (Red de
Solidaridad Social), no gubernamentales como la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento (CODHES), y las percepciones que los
desplazados tienen sobre su realidad cifrada estadísticamente.
El segundo capítulo titulado: ¿Quiénes son los sujetos que se encuentran en
situación de desplazamiento? Aborda cómo se han dado los procesos de construcción de identidad que objetivan a los sujetos de manera diferenciada
como: campesinos, afrocolombianos e indígenas. Se toma como referente
para la interpretación los discursos sobre la cuestión étnica, entendidos como
proceso y producto del proyecto de modernización de la sociedad
colombiana.
La ubicación sociocultural de estos grupos de población nos acerca a la
comprensión de como se configuran alteridades en espacios de conflicto,
intercambio y reconstrucción. Esta situación paradójica devela: cómo en un
país que constitucionalmente se reconoce como plurietnico y multicultural,
la tendencia a la homogenización, implícita en la categoría de “desplazado”,
ejerce violencia simbólica al tratar de ocultar la diferencia construida y legitimada por estos grupos de población.
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Señalar las características socioculturales que articulan las identidades de
los sujetos desplazados, remite a una lectura sobre la consolidación de procesos hegemónicos que se dan con la modernidad, aun inconclusa, de nuestra sociedad. Este tema se desarrolla con el aporte de autores como Uribe
(2000); Pardo Rojas (2002); Wolf (1971); Gros (1996); Escobar (1997-2000); entre
otros.
El tercer capítulo titulado: El valor cultural y económico de los territorios en
la dinámica del desplazamiento forzado, aborda cómo la lucha por el control
de los territorios, el conflicto armado y el modelo desarrollo se entienden
como causas estructurales asociadas al fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. La riqueza de los territorios y la situación estratégica que
estos adquieren para los distintos actores armados y grupos con poder político y económico los han convertido en zonas de conflicto, por lo tanto la
violencia constituye un referente en esta reflexión.
La relación cultura y territorio en el marco de lógicas diferenciadas: la del
Estado y las de las comunidades, documenta las formas como estos grupos
de heterogénea composición establecen el vinculo con la tierra y, nos acerca a la comprensión del valor que para estas comunidades adquieren el territorio y la territorialidad como espacios de inscripción de la cultura. En este
contexto la apropiación subjetiva del territorio como símbolo de pertenencia socio-territorial, choca con la visión de reordenamiento racional del
espacio que resignifica el valor de los territorios como fuente de recursos
económicos.
La disociación entre cultura y espacio se reseña a partir de las valoraciones de las comunidades rurales negras que habitan la región geográfica del
Choco; y con el aporte de autores como: Giménez (1996), Escobar (1997);
Jimeno & Triana (1985); Facio Vengo (2000); Villaveces (1994); Vazco (1995);
Bello (2004); entre otros.
El cuarto capítulo titulado: La expulsión de los territorios, aborda cómo los
distintos actores armados imponen a la población esquemas de dominación legitimados a través de las prácticas de la violencia, sujeción y terror.
Situación que debilita las formas de organización social construidas en el
ethos ecológico de las comunidades y genera una reconfiguración de las
alteridades, en la medida en que, la diferencia como principio de reconocimiento se desdibuja.
14
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En este contexto de descontrol, circunstancia que altera los ordenes instituidos, los actores armados afectan la vida cotidiana de los pueblos propiciando interacciones regidas por las lógicas del miedo, la sospecha, la inseguridad y la ilegalidad. Crean, además, sistemas de “seguridad” para la población denominados “redes de protección”, sustentados en relaciones
asimétricas que se concretan en practicas de subordinación, obediencia y
prohibición de toda acción colectiva.
El desarrollo de estas consideraciones se da a partir de la relación: violencia-conflicto armado, contextualizada a partir de los estudios sobre la violencia en Colombia realizados por: Sánchez (1991); Tovar Zambrano (1991);
Legrand (1991); Pecaut, (1987, 1991); Zuluaga (2000); Melo (2004), entre otros.
El quinto capítulo titulado: Institucionalización de la categoría de desplazado, reseña como se da la visibilización del desplazamiento a través de la gestión de los gobernantes durante los periodos legislativos comprendidos entre
1990 a 2005; trayectoria que da cuenta de la construcción del marco
institucional encargado de intervenir el fenómeno y del tipo de ordenamiento jurídico que se ha establecido para tal efecto.
Las formas de vínculo que el sistema establece con el desplazado describen su acceso al sistema institucional, en dos espacios concretos: Acción
Social (Red de Solidaridad Social), institución responsable de la atención a la
población desplazada; y los Comités Municipales de Atención al Desplazado, espacios de concertación para dar viabilidad a la política pública establecida para el manejo y control de este tipo de situaciones.
La lógica institucional que rige este proceso tan particular como complejo, involucra el aporte de autores como: Osorio (2000); Giddens (2000, 2001);
Cruces, Días de Rada, Velasco (2001); Hacking (1995); Douglas (1996); entre
otros.
El sexto capítulo titulado: El asentamiento urbano de la población desplazada, aborda como se da el asentamiento urbano de los desplazados y como
la vivencia en la ciudad los enfrenta con una a cultura discriminatoria que ha
generado procesos de exclusión social, económica, cultural y política, que
reproducen “un sistema de dominación que se desprende de la dialéctica
de la negación del otro: el otro como distinto de sí, pero también como inferior a sí” (M. Hopenhayn, 2000).
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La idea que nuclea este capítulo es el tránsito de las sociedades rurales a
las sociedades urbanas, para ello se documenta cómo el desplazado se
involucra con la sociedad urbana, y se dedica especial atención a las formas
de organización formal que agencia el desplazado como respuesta a la demanda del Estado.
El asentamiento urbano se documenta con el aporte de autores como:
Hannerz (1986); Kotak & Carneiro (1997); Uribe (200); Canclini (1995); Goleman
(1997); entre otros.
El séptimo capítulo titulado: El movimiento social de desplazados, aborda
cómo se da del proceso organizativo de esta población en el ámbito nacional y su incidencia política en el ámbito regional. Se muestra como el movimiento al apropiar la defensa de los derechos humanos a la lucha social establece vínculos con organismo no gubernamentales nacionales e internacionales, que les proveen de conocimientos y recursos. Estas ayudas solidarias orientadas a la cualificación del movimiento, le ha generado cierto reconocimiento político y capacidad para cuestionar la eficacia del modelo
institucional que los rige.
En este contexto el cruce entre lo propio y lo externo propicia nuevas
formaciones discursivas sobre el tejido pluricultural que caracteriza esta sociedad.“Lo que podría considerarse como un posicionamiento particular de
ser modernos en nuestro días, cuando ser modernos implica precisamente
conjugar una diversidad de espacios, tiempos y lenguajes” (Restrepo, 2000).
El proceso organizativo de la población desplazada ha sido reseñado a
partir de la dinámica propia de la Coordinación Nacional de Desplazados
(CND), y del aporte de autores tales como: Motta (1987); Morin (1993); Siveira
Gorski (2004); entre otros.
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Reflexiones sobre el tema y el método
Los procesos migratorios de grupos de población campesina y étnica
minoritaria configuran un fenómeno de larga trayectoria en Colombia, que
responde principalmente a dos razones: de una parte, a la necesidad de dejar atrás las difíciles condiciones de vida que afrontan las comunidades en
los lugares de origen.; y de otra parte, a las dinámicas de expansión urbana
que adquiere celeridad a partir de 1950.
Un ejemplo de estas situaciones que se entrecruzan, es el caso del asentamiento en la ciudad de Bogotá de los primeros contingentes de familias indígenas Inga y, en menor medida Kamentsa, provenientes del Valle de
Sibundoy (Putumayo). Estos grupos de población incursionaron en el contexto urbano por diversas razones: la perdida de los territorios dada mediante
la disolución de los Resguardos entre fines del siglo XIX y principios del siglo
XX; por la presencia de la misión Capuchina en sus territorios; por la expansión creciente del régimen hacendatario; y particularmente en la comunidad Inga por la actividad comercial de sus productos manufacturados1 .
De igual manera, se puede señalar que la migración de la población
afrocolombiana en Bogotá se remonta a la colonia, dado a que numerosos
contingentes de gente esclavizada trabajaban en las haciendas de la sabana desempeñando oficios domésticos en las casonas de los españoles. En
1950 las oleadas migratorias de estos grupos de población, originarios casi
exclusivamente de las costas Pacífica y Caribe, fueron impulsadas por la búsqueda de mejores oportunidades laborales y educativas.
Una rápida cronología sobre los flujos migratorios en Colombia permite
observar que:
Para 1950 las oleadas migratorias se dinamizan en el contexto de la
“explosión” urbana, caracterizada por el desmesurado crecimiento de
los asentamientos populares. La valoración de los efectos sociales de la
1

Informe publicado el 27 de agosto de 2004, en Bogotá por Entrepueblos. La Unión Temporal Entrepueblos es una
alianza de la que hacen parte las siguientes organizaciones étnicas: Cabildo Muisca de Bosa, Cabildo Inga de Bogotá,
Cabildo Kichwa de Bogotá, The Ketlënan National Association (KETNA) y Protseso Organizatsiako le Rromane Narodosko
Kolombiako / Proceso Organizativo del Pueblo Rom (Gitano) de Colombia, (PROROM)
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migración dio origen a los estudios denominados “cuestión urbana”, iniciados hacia 1958 por Camilo torres, autor de los primero estudios sobre la pobreza que se presentaba en la ciudad de Bogotá.
Para 1960 se habla de la tugurización de las ciudades y los estudios, enfocados sobre el paradigma de la marginalidad, plantearon la necesidad de
incorporar al orden urbano a estos sectores de la sociedad sopena de
pauperizar el orden publico (Torres, 1994).
Para 1970 la teoría marxista reemplaza el modelo de la marginalidad. El
análisis marxista apuntaba a denunciar la crisis de la sociedad urbana y mostraba las contradicciones inherentes a la estructura de la sociedad. Durante
estos años la crisis urbana se agudizaba y el Estado se vio en la necesidad de
intervenir, brindando soluciones a través del desarrollo de políticas urbanas
donde prioritariamente se trabajo el acceso a la vivienda, paros y protestas
obreras, movimientos populares y lucha de clases.
Los flujos migratorios se mantuvieron constantes en el tiempo y guardaron características semejantes hasta fines de 1980; a partir de esta década
las características de los procesos migratorios comenzaron a cambiar. Como
lo señala Torres (1994), “el aluvión de migrantes rurales ocasionado por la
violencia nutre constantemente el surgimiento de barrios en los grandes,
medianos y pequeños centros urbanos”. En consecuencia, surgieron los estudios sobre los barrios populares que buscaban rescatar las historias de
vida de los inmigrantes en la ciudad, la dificultad que estos grupos de población enfrentaban en la adquisición de vivienda y, la vinculación al aparato productivo de la ciudad; Lo que los identificó frente así mismos y los demás como sujetos marginales.
Los cambios experimentados guardan relación con las situaciones que
complejizaron el conflicto armado en el momento en que adquieren visibilidad actores como los narcotraficantes, los grupos con poder económico y
los paramilitares, los que entran en confrontación con los distintos grupos
guerrilleros que ejercían algún grado de control en distintas las regiones
del país. Las luchas intricadas que sostienen entre sí los distintos grupos por
el poder político y económico de las regiones consideradas como ricas en
recursos o geoestratégicamente situadas, genera violencias disímiles que
afectan a las comunidades que habitan los territorios en disputa. Los actores armados mediante toma de pueblos, masacres, asesinatos selectivos o el
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reclutamiento de miembros a los distintos frentes armados, obligan a la
población a desalojar los territorios. Estas circunstancias son las que dan
origen al fenómeno que se reconoce en Colombia como desplazamiento
forzado.
El conflicto armado ha procurado nuevas formas para enunciar el fenómeno de la migración interna, el que se ha posicionado desde el discurso
del Estado, la academia y otras instituciones como desplazamiento forzado;
entre tanto, a los grupos de población que son obligados a abandonar sus
lugares de origen se les clasifica como desplazados.
La aceptación de la migración interna como consecuencia de la violencia,
del conflicto armado y de un proceso histórico que no ha tenido solución en
nuestra sociedad, son ideas fuertes que han contribuido a la naturalización
del fenómeno.
En este contexto, la emergencia del “desplazado” como categoría jurídica
se legaliza mediante la ley 387 de 1997. Hablamos, entonces, de un sujeto
jurídico con 9 años de existencia pese a la larga trayectoria de movilización
humana bajo condiciones de extrema precariedad. De allí, que adoptara la
adjetivación de “nuevo” sujeto para puntualizar cómo se representa, desde
el discurso institucional, una realidad que se construye de manera
discontinua en el transcurso del devenir histórico de esta sociedad.
Asumir bajo el peso de la Ley la “condición” de “desplazado” estigmatiza a
la persona que se designa como tal y genera un conflicto de intereses entre
el Estado y los grupos de población en situación de desplazamiento, entorno a su reconocimiento como sujetos de derechos colectivos y no simplemente de derechos de corte individual.
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Propósitos
El propósito de este análisis consiste en mostrar cómo y de qué manera
el “desplazado” no puede tomarse como una descripción natural de los hechos objetivos, es decir, como una categoría naturalizada, sino como una
construcción social donde concurren intereses, saberes y definiciones de lo
real particularmente diverso.
El abordaje esta realidad condujo a la formulación de la siguiente hipótesis rectora:
La categoría de desplazado potencia la
homogenización e invisibiliza la diferencia social y
cultural de sujetos que se reconocen como distintos entre sí a partir de sus diferencias; y evidencia
la recurrencia de la exclusión sobre otros tipos de
racionalidades.
La homogenización e invisibilización de las identidades, en el marco de la
migración interna, masiva y forzada, y el asentamiento urbano de grupos de
población que constituyen la diversidad étnica de esta sociedad plantea:
por un lado, un cambio en las maneras como los desplazados asumen la
relación de su identidad con el territorio. Por otro, como dicho cambio se da
mediante procesos de hibridación cultural que afecta los arraigos territoriales.
El enfoque de identidad que orienta esta reflexión guarda relación con
los planteamientos actuales de las ciencias sociales, en los que la identidad
se asume no como una esencia intemporal sino como una construcción imaginaria. En tal sentido, las diferencias sociales y culturales se entienden como
formaciones discursivas cuyas prácticas articulatorias constituyen y organizan relaciones sociales, a la vez que fijan parcial y provisoriamente, identidades y relaciones (Hobsbawm, 1962)2 Desde este planteamiento se afirma
que la identidad es simbólica e imaginara, pero también es una realidad de
lo contrario no seria posible la acción colectiva.
2

Hobsbawm (1996), citado por Roberto Vial De Prado. En: Revista Acta Académica: Las identidades colectivas entre la
construcción y la deconstrucción. Articulo publicado el 21 de noviembre de 2001. Universidad Autónoma de Centro
América.
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Consideraciones de orden conceptual y
metodológico
La idea de construcción social es liberadora en la medida en que plantea
que gran parte de nuestra experiencia vivida, y del mundo que habitamos,
han de ser considerados como socialmente construidos. Este presupuesto
permite entender la construcción social como el resultado de las ideologías
con que las que nos interpretamos, es decir, construcciones que modelan la
realidad y la transforman, constituyendo las culturas en las que estamos llamados permanentemente a reconocernos. Las interpretaciones posibles y
el poder de que puedan estar revestidas las palabras con las que nombramos la realidad, construyen los símbolos sobre los que buscamos un modo
de ser propio en la historia.
Al respecto Foucault (1970) expresaba: “No hay nada absolutamente primario para interpretar porque en el fondo ya todo es interpretación, cada
signo es en sí mismo no la cosa que se ofrece a la interpretación, sino la
interpretación de otros signos”. Esta afirmación ratifica la noción de que realidad esta profundamente arraigada al pensamiento social, en tanto, toda
sociedad es una construcción y su proceso de identificación no es otra cosa
que el sistema de interpretación del mundo que ella misma crea.
Desde esta postura, los análisis de construcción de los fenómenos sociales y culturales se orientan a descifrar la amplia red de relaciones que edifican las categorías sociales que son asumidas como naturales. Este tipo de
análisis, como lo explica Ian Hacking (1998), “están orientados a socavar la
autoridad del conocimiento y la categorización. La construcción social desafía la asunción complaciente de la inevitabilidad de lo que hemos descubierto o de nuestra forma actual de hacer las cosas, no por refutación o proponiendo algo mejor, sino mediante desenmascaramiento”; entendiéndose
por desenmascaramiento, la destrucción de la eficacia práctica de las ideas.
En otras palabras, la construcción social en lugar de dar razones para la creencia, ofrece explicaciones sociales de la creencia.
En nuestro caso, el desciframiento de las interacciones sociales que llevaron a, o estuvieron involucradas en, el nacimiento y consolidación de la categoría de desplazado, sólo pueden ser entendidas dentro de un entrama21
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do que sugiere que algo es culturalmente producido y socialmente estructurado (Oliver, 1984) El “algo” que es “culturalmente producido” es un producto y la producción cultural es el proceso. Lo que sugiere este planteamiento es que en la construcción social, proceso y producto forman parte a
la vez de los argumentos de construcción. En tal sentido, lo socialmente construido no es, en primera instancia, la gente individual - el desplazado- sino la
clasificación de persona desplazada. Así, el individuo desplazado puede referirse a una clase de persona o a los individuos de esta clase. Ambos casos
hacen referencia al producto. La construcción como “proceso” y la construcción como “producto” están entrelazadas inevitablemente.
Hacking (1998) manifiesta que “cualquier cosa que merezca llamarse construcción es o fue construida en etapas muy definidas, donde las últimas etapas se edifican sobre, o a partir de, el producto de etapas anteriores. Por lo
que, cualquier cosa que merezca llamarse construcción tiene una historia,
pero no cualquier historia, tiene que ser una historia de edificación”. De ahí
que los hechos que llevaron al nacimiento de la categoría de desplazado
sólo pueden ser entendidos dentro de un entramado de relaciones, ideologías e historias cuyos significados no son fijos e inevitables, es decir, problemas específicos que tienen lugar en el tiempo, y como hechos históricos
que se suceden en contextos particulares su comprensión demanda el entendimiento de su propia transformación.
Documentar como se construye la categoría de “desplazado” y el impacto
que dicha construcción tiene sobre la realidad de los sujetos, puede entenderse como un intento por descubrir el sentido del orden que orienta la
vida colectiva de los desplazados. Contextualizar los reordenamientos a que
se enfrentan los desplazados, en su necesidad de dar sentido a sus vidas,
conecto esta reflexión con la imagen de orden que ofrece el Estado; la que
no necesariamente es compartida por estos.
Señalar como se ha confeccionado la clasificación de desplazado de manera tal que esta parezca inevitable, mostrará que tal categorización funciona en beneficio de algunos componentes del sistema de mantenimiento de
la ley y el orden, en relación con las causas estructurales que generan el desplazamiento. Me refiero al control de la riqueza y biodiversidad de los territorios ubicados geoestratégicamente en ciertas regiones del país y a los procesos de exclusión gestados en esta sociedad.
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En cuanto al desplazamiento forzado, éste nos habla de la forma como se
mueven distintos sujetos entre racionalidades y realidades múltiples, que
existen en diversos niveles de posibilidad. A este fenómeno se articulan diversas a racionalidades aplicadas: La racionalidad del mercado, las de las burocracias y tecnocracias, las de las empresas multinacionales, las de los medios de comunicación y las de unos ejércitos no tan victoriosos.
La pretensión de esta reflexión no consiste en encontrar la razón de la
existencia del fenómeno del desplazamiento forzado en medio de estas
racionalidades, sino en explicar la razón de cada una de ellas y los intentos,
de unas y otras, por hegemonizar la explicación de esa diversidad. Desde
cada racionalidad se producen una serie de discursos que crean un ámbito
(campo) de poder (confrontación) en el que dicha productividad se expresa
estratégicamente, dando lugar a dominaciones más o menos globales y coherentes que despliegan estrategias generales que imponen una dirección,
un orden, una explicación y una justificación verdadera de este fenómeno
de poder que transcurre en la sociedad colombiana.
Ubicar el desplazamiento en un campo de hegemonías refleja el hecho
de que dichas estrategias no logran cerrar completamente los circuitos de
poder, ni imponen una simple división de bloque dominantes / dominados.
Los efectos de poder son, también, efectos de resistencia, inadaptación, de
desajuste, de cortocircuito y de trasformación de las situaciones de dominación.
Atendiendo a esta lógica, se empezó por reconocer dichas racionalidades
y las relaciones de poder articuladas al fenómeno del desplazamiento. Las
racionalidades sociales desagregadas a las que me refiero, funcionan de
acuerdo a sus propias lógicas, con actores e intereses específicos y tienen
lugar en la manera discontinua y conflictiva como se produce la incorporación de la modernidad en nuestra sociedad. Dichas racionalidades dan cuenta
de un estado de crisis que permite pensar los dilemas por los que atraviesa
esta sociedad diferenciada para organizarse políticamente, autogobernarse
y cambiar.
El desplazamiento y el desplazado son constructos determinados, en gran
medida, por el peso de las variadas fuentes de crisis del Estado colombiano;
lo que permite pensar el Estado mismo en sus condiciones de precariedad
globalizada, vuelta permanente. En otras palabras, en el fenómeno del desplazamiento concurren las definiciones ideales de ciudadanía y de derechos
23

Desplazado

23

12/5/06, 7:48 PM

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL DESPLAZADO EN COLOMBIA

humanos con la realidad más cruda de formas de actuación paralegal y el
despliegue de violencia simbólica propios del Estado moderno.
Plantear la existencia del desplazado como un constructo, va más allá de
los análisis de lo inmediato y lo particular, y conlleva a tratar de convertir lo
que se nos presenta como evidencia en algo observable; por ello, el abordaje de esta realidad compleja y cambiante se da a través del análisis del discurso, de los imaginarios y de los condicionamientos extradiscursivos.
Siguiendo a De Moraes (1998), el termino “imaginario social” alude a un
conjunto de significaciones por las cuales un colectivo (grupo, institución,
sociedad) se instituye como tal. En esta etnografía el imaginario social se
basa en las experiencias, expectativa, temores y deseos, así como en los códigos mediante los cuales se ordenan estas experiencias (Gutiérrez
Castañeda, 1994; Vila De Prado, 2001). El análisis del registro de los imaginarios permite identificar las percepciones que los actores tienen de sí mismos, y las que poseen de otros. Dicho de otra manera: cómo los desplazados
se perciben en tanto miembros adscritos a una nueva colectividad.
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El principio de la distinción como pauta de
análisis
El fenómeno del desplazamiento se produce y reproduce dentro de una
matriz social que hace posible la interacción entre el sistema institucional y
los desplazados. El sistema institucional que genera y reproduce los discursos que circulan sobre el desplazamiento hace referencia, de manera amplia, a organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, la iglesia, asociaciones, y todo tipo de organizaciones que representen realizaciones concretas de un sistema de conocimiento, es decir, organizaciones sociales empíricas que se han ido especializando en la intervención del fenómeno.
Se parte del supuesto de que un modelo institucional solo resulta eficaz,
si la articulación de los actos normativos y de interacción de los funcionarios que lo representan, sirven de articulación al proceso social (Douglas,
1996); en consecuencia, es importante tener en cuenta el tipo de conocimiento que el sistema genera para intervenir en la vida práctica de estos
grupos de población. Las relaciones de los desplazados con su entorno, con
las instituciones y con la población receptora cambian como consecuencia
de los cambios de las políticas, del acceso a los servicios, de su capacidad de
organizarse y de su vinculación a lo laboral.; pero fundamentalmente cambian como consecuencia de la forma en que este fenómeno es
conceptualizado.
En este sentido, el sistema solo puede referirse a sí mismo y por lo tanto
operar mediante la comunicación si incluye la referencia al entorno y a los
individuos a través de la forma de “personas”. Desde esta perspectiva, la realidad de la sociedad sólo es posible concebirla a través de la diferenciación
entre sistema y entorno y de las variaciones funcionales de la misma. En esta
relación la diferencia se entiende como base de construcción de la realidad.
La idea central que fundamenta el análisis es que el medio de la comunicación procede selectivamente. Me refiero a las selecciones que desde sus
distintas racionalidades hacen los sistemas sobre la información y el tipo de
versiones que, a su vez, determinan el tipo de comprensiones que fundamentan cómo se conceptúa el fenómeno del desplazamiento
(condicionamiento extradiscursivo).
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El criterio de selección de los materiales que crean versiones veraces sobre el desplazamiento son los productos que aparecen en un tejido comunicativo múltiple; por tanto, las evidencias básicas de la existencia del desplazamiento en la sociedad colombiana no se generan mediante las representaciones colectivas que los individuos copiamos en nuestro comportamiento cotidiano, ni tampoco mediante conciencias colectivas. La evidencia
que poseemos de esta realidad proviene de las plurales referencias emitidas recursivamente por las instituciones que pugnan entre sí por definir realidades creíbles; por lo que el itinerario causal del desplazamiento está articulado a una densa gestión institucional que compromete a organizaciones
estatales, paraestatales, no gubernamentales e internacionales que dan cuenta de los procesos de transformación de dicha realidad.
De manera general, podría decirse que el discurso sobre el desplazamiento y el desplazado es abarcado por publicaciones de literarias, de periódicos
y revistas; por las emisiones radiales y televisivas; por la Internet; por la producción cinematográfica y de las artes plásticas. En un ámbito más reducido circulan memorias sobre eventos, foros y coloquios realizados por la academia; vale la pena mencionar que durante el periodo de 1997- 2005 se registran en la Biblioteca Luis Ángel Arango 33 publicaciones de libros sobre
el tema del desplazamiento forzado y 145 publicaciones de revistas.
Es en este campo de productividad discursiva donde se generan las
relevancias que construyen las referencias de las que disponemos para nombrar y entender el fenómeno; pero también estas referencias construyen una
opacidad. La relevancia entendida como lo visible y la opacidad entendida
como lo que permanece deliberadamente oculto, son las dos caras de una
realidad que se construye mediante la exclusión de la posibilidad de emergencia de otras versiones.
Develar lo que intencionalmente permanece oculto fue posible mediante un ejercicio de observación; que no puede ser entendido como una simple función de contemplación, sino como lo afirma Luhmann: “Observar es
generar una diferencia con la ayuda de una distinción, que deja afuera de ella
lo no distinguible”.
La realidad sobre este fenómeno, construida desde diferentes perspectivas, es permanentemente producida por la distinción (visible-relevancia/
oculto-opacidad) que genera un plano (o dimensión) de conocimiento que
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siempre supone otro que permanece oculto. Cuando hago referencia a lo
oculto, especifico que lo oculto no es un algo incógnito, sino que supone el
lado no marcado de la distinción, al que es posible pasar desde el lado de la
relevancia. Tratar de pasar a otro nivel de síntesis en el que se nos represente
el “conjunto de la realidad tal como es”, es una tarea que supone tener disponibilidad sobre el valor reflexivo de la no-verdad. Sobre este aspecto, el marco epistemológico en el que me muevo establece alguna garantía: realiza
una sustitución epistemológica del principio de identidad y unicidad por el
de la diferencia, la pluralidad, la recursividad y la distinción.

27

Desplazado

27

12/5/06, 7:48 PM

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL DESPLAZADO EN COLOMBIA

Sobre el trabajo de campo
Las observaciones que presento del trabajo de campo muestran como
tuvo lugar esta etnográfica urbana, realizada con población rural que apropia formas de vida citadina. Menciono, en primer lugar, como se dio la negociación de contenidos entre el investigador y los informantes entorno a la
importancia que merecía expresar los conocimientos que los desplazados
tienen sobre la realidad del asentamiento urbano. En segundo lugar, explico
como se hizo la recolección de información a partir de los procesos de
interacción de los desplazados con los agentes institucionales. En tercer lugar, señalo el tipo de categorías emergentes y recurrentes que surgieron de
la interpretación de los discursos y como éstas reorientaron las preguntas
que precisaron la reflexión.
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Interacción desplazado- investigador
Respecto a la interacción que los desplazados establecen entre sí, esta
reflexión tomo como referente las organizaciones conformadas por ellos,
ubicadas tanto en el ámbito regional como nacional, lo que proyectó el trabajo de campo a la ciudad de Bogotá.
En Cali establecí contacto con los líderes de siete organizaciones de las
diez existentes para ese momento. Durante 6 meses me encontré con los
lideres en la calle, en las casetas comunales, en las ollas comunitarias, en las
cafeterías de sus barrios; conocer los linderos en los que se mueven los desplazados me procuró cercanía con su mundo cotidiano y con las distintas
maneras como apropian sus “nuevas” realidades.
Durante este tiempo recogí abundante información, pero tenía la certeza
de que lo dicho poseía el sesgo propio de lo que debía permanecer oculto.
Entonces, ¿cómo penetrar en una realidad que deliberadamente se silencia?
Decidí, como ellos, apropiarme del tiempo de la espera para escuchar sus
voces y poco a poco el papel oficial que ellos percibían en mi, acabó
desdibujándose en la medida que la interacción personal se fue haciendo
cada vez mas relajada, y porque de pronto no vimos envueltos en compromisos que habíamos asumido.
La interlocución con los desplazados generó implicaciones que permitieron el desarrollo de otras acciones colaterales a la investigación como fue la
formulación y desarrollo de proyectos orientados a la formación para el trabajo, los que cobijaban tanto a los hijos de los desplazado como a los jóvenes de la población vulnerable receptora, lo que nos condujo a la necesidad
de gestionar recursos y asumir compromisos de manera conjunta frente a
las instituciones financiadoras. Como investigadora era consciente, en el buen
sentido de la palabra, de que era utilizada por los líderes para lograr visibilidad.
En los inicios del 2003, la política del retorno impulsada con fuerza por el
gobierno introdujo nuevas tensiones en la interacción entre los desplazados y las instituciones. Los desplazados escépticos ante las promesas de seguridad que se ofrecían como garantía para retornar en medio del conflicto
armado generaron resistencia y, en medio de esta coyuntura, los líderes locales me propusieron hacer un foro sobre el desplazamiento forzado. La
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universidad Autónoma de Occidente, que auspicio esta investigación, nos
dio el aval, pese a que no tenía trayectoria en esta temática que pertenece
más al ámbito de las universidades públicas.
Con la participación de la Coordinación Nacional de Desplazados se inició la preparación del foro. Durante este tiempo se estrecharon las relaciones con los lideres locales, los que sumidos en profundos disensos sobre sus
procesos organizativos, aplazaron los consensos haciendo más honda y visible la división entre las organizaciones locales; coyuntura que me ubicó en
la dimensión conflictiva de las organizaciones. Pese a las disputas internas
que se dieron entre los líderes se estableció un compromiso de palabra de
que todos participarían en el foro; esto generó certeza para dar continuidad
a esta idea, objetada por algunos expertos.
Para Agosto de 2003, nos encontrábamos en el preámbulo de las elecciones de alcaldes y gobernadores, por lo que foro corría el riesgo de convertirse en un espacio para hacer campaña política. En medio de estas preocupaciones, las declaraciones que el presidente Uribe Vélez hizo sobre las
implicaciones de las ONGs de derechos humanos con la subversión, fortaleció la propuesta. Durante los días 11 y 12 de septiembre de 2003 se congregaron en la universidad Autónoma de Occidente 170 desplazados del sur
occidente colombiano, con el propósito de intentar un dialogo polifónico
con las instituciones que intervienen el fenómeno del desplazamiento tanto nacional como localmente. Como era de esperarse, in situ, las posturas
antagónicas generaron un fuerte debate sobre la gestión pública. Este espacio, concebido como estrategia metodológica, brindó nuevas coordenadas para orientar la investigación.
En marzo de 2004 se convoco nuevamente a la población desplazada y a
las instituciones para hacer entrega de las memorias del foro. En este segundo encuentro, al que asistieron los líderes de las organizaciones locales, la
Coordinación Nacional de Desplazados (CND), la Red de Solidaridad Social,
la Defensoría del Pueblo, la iglesia, la Gobernación, el gestor de Paz y Naciones Unidas, entre otras instituciones, se percibieron situaciones de cambio.
A partir de este momento el vínculo con la CND se fortaleció y se me brindó la oportunidad de participar, en calidad de observadora, en sus propios
espacios de reflexión. En el ámbito local asistí a dos talleres regionales realizados en Cali y al lanzamiento de la CND Distrital Bogotá; en el ámbito
30

Desplazado

30

12/5/06, 7:48 PM

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ

nacional, asistí a las Asambleas Nacionales realizadas, respectivamente en
junio 2004 y en abril de 2005. Estos encuentros me permitieron el contacto
con los líderes de los departamentos de Putumayo, Eje cafetero, Catatumbo,
Antioquia, Sierra Nevada, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá,
Sucre, Chocó y Atlántico. Durante el periodo de tiempo comprendido entre
el 2003 y 2005 se hizo la recopilación de testimonios con los lideres vinculados a esta organización; lo que aconteció durante el periodo 2000-2002 se
referencia a partir de los testimonios publicados por otros investigadores
en las memorias de foros y mesas de trabajo.
Entrevistar a los líderes y registrar sus discursos, demandas y denuncias
enriqueció esta etnografía porque se validaron las percepciones que los
desplazados tienen sobre su nueva “condición” y sobre los problemas
socioeconómicos que causan el desplazamiento. La CND también me contacto con organizaciones que la han apoyado, desde sus convicciones específicas, en la tarea de propiciar espacios de reflexión sobre el fenómeno del
desplazamiento La Coordinación Nacional de Desplazados llego en el momento en que se hizo el Foro y acompañó estas reflexiones hasta el día en
que hubo que ponerles fin. Sus líderes, a quienes debo respetar el anonimato de sus nombres, supieron suscitar en mis otras preguntas.
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Marco social institucional: interacción
experto- desplazado
En relación con los procesos de interacción que los desplazados establecen con directores de ONGs, coordinadores de proyectos y funcionarios de
gobierno, el trabajo de campo se desarrollo en los espacios que el sistema
ha creado para este fin: La Defensoría del Pueblo, la Unidad de Atención y
Orientación al Desplazado –UAO-, los diferentes auditorios de la administración municipal y departamental donde se desarrollaron las Mesas de Trabajo, las oficinas de la Red de Solidaridad Social, la Arquidiócesis de Cali y las
oficinas DESEPAZ, en las que sesionaba el Comité Municipal de desplazados
(Cali).
Estas oficinas se convirtieron en escenarios de observación que funcionaron como puntos de acceso a la racionalidad burocrática que gobierna la
acción institucional. En estos espacios la tensión entre la eficacia institucional
y el desconcierto de los líderes desplazados evidencio un malestar que tenía sus orígenes en dos situaciones: a)En lo abstracto y distante que le resulta al desplazado el que un experto refiera la realidad que ellos vivencian sin
haber estado involucrado en la misma; y b)En las maneras de conceptuar el
tiempo porque, mientras que la racionalidad institucional lo proyecta por
fuera del mundo cotidiano, los desplazados hacen del tiempo de la espera
un tiempo para actuar.
En este ámbito se entrevistó3 a los funcionarios de segunda línea, la cara
visible del gobierno local para la gestión de estos asuntos. Fueron de gran
utilidad para el proceso investigativo tener cercanía con el lenguaje político
que manejan los funcionarios y conocer el procesamiento de datos estadísticos, los presupuestos y los mapas levantados sobre municipios expulsores
y receptores.
Moverse entre los lineros del mundo institucional me permitió levantar el
marco social dentro del cual funciona dicha clasificación, y desde el que se

3

Entrevista semi-estructurada identifica tensiones sociales, dinámicas y asuntos de poder para explicar las grietas,
fisuras y contradicciones que aparecen en los discursos hegemónicos.
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origina la circulación pública de ideas, concepciones, conceptos, creencias,
disposiciones y teorías sobre el desplazado y el desplazamiento.
El marco social (matriz) evidencia la compleja trama institucional
globalizada que determina los cursos de acción para intervenir este fenómeno. En el contexto institucional la acción estatal articulada a la presencia
de organismos de cooperación internacional, juega un papel determinante
respecto a dos situaciones concretas: una referida a los mecanismos de control que se crean para la institucionalización del desplazado; y la otra referida a las sanciones que recaen sobre el Estado debido a la violación de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
En el entramado de estas lógicas relacionales la acción institucionalizante
del Estado se sustenta en las maneras como el saber experto conceptúa el
desplazamiento y en su objetivación mediante la generación de políticas
publicas. Concepciones y prácticas procuran un escenario de conflictividad
que da cuenta de cómo se legitiman los procesos de exclusión en una sociedad que, constitucionalmente, se reconoce incluyente.
La matriz institucional permitió comprender como interactúa4 el desplazado a partir de las descripciones de las que disponen para llevar a cabo sus
actos; al tener conocimiento de lo que se dice, se piensa y se hace con ellos,
los desplazados pueden llegar a modificar sus experiencias, sus acciones y
las formas como interactúan entre sí. Presento un plano general de la matriz,
en que se destacan los ámbitos de acción, las políticas, el servicio y el tipo de
vínculo institucional.
Instituciones – Gobierno
Organizaciones no gubernamentales
Desplazados
Ámbitos: Internacional – Nacional - Municipal

4

El concepto Interactivo no se aplica a la gente, sino a las clasificaciones (discursos, ideas, conceptos que circulas
sobre un determinado tipo de persona), las que pueden influir en lo que se clasifica, es decir, en las maneras como se
llegan a pensar los sujetos que son clasificados de una determinada manera. En el proceso interactivo las clases
interactúan con lo que se clasifica, en la medida en que el sujeto que es clasificado de X o Y manera, acepta o rechaza
dicha clasificación, ésta puede ser modificada o reemplazada (Hacking, 1998.Pág.173)
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Gráfico No. 1 Matriz institucional para la intervención del desplazamiento.
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Fuentes secundarias
El aporte de la academia, la iglesia y las ONGs sobre las distintas formas
como se conceptualiza el desplazamiento fue de gran valía. Así mismo el
discurso del Estado, que funciona como versión oficial del fenómeno, es pertinente en la medida en que, en éste, se da una marcada tendencia a señalar
el desplazamiento como causa del conflicto armado.
La relación entre el Estado y otras instituciones encargadas de generar
conocimiento sobre el desplazamiento no ha sido precisamente fácil. El reconocimiento del desplazamiento forzado como un conflicto que vulnera la
legitimidad del Estado en el contexto nacional e internacional, en razón de
la violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, fue y continúa siendo un proceso de presión por parte de organizaciones que al ubicarse dentro de la estructura social de los acontecimientos en
posiciones diferenciadas, inciden en la manera como el Estado asume el
fenómeno. El conocimiento empírico generado, apropiado y puesto en circulación por las ONGs marca un punto de giro en las maneras como se generan los mecanismos de reproducción del sistema, en la medida en que
alteran las interpretaciones sobre las causas que originariamente el Estado
le atribuía al desplazamiento; de esa manera contribuyen a la visibilidad
social y política al fenómeno.
La muestra de fuentes secundarias que se consultaron durante el transcurso de la investigación, comprende:
La revisión teórica aporta un elemento situacional importante para ubicar el fenómeno del desplazamiento: el circuito de salida que alude a la expulsión de los territorios, y el circuito de llegada que alude al asentamiento
urbano de la población. Atendiendo a la dinámica situacional del fenómeno
señalo las categorías que se encontraron de manera reiterada para nombrar
el proceso de salida y el de llegada.
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FUENTES SECUNDARIAS
Memorias de coloquios, eventos, foros y conferencias publicadas sobre la temática del
desplazamiento
Literatura especializada sobre el conflicto armado (ocupan el mayor interés en revistas de corte
independiente y en los noticieros de televisión)
Registro de algunas sesiones de debate en el senado, trasmitidas por el canal nacional
Seguimiento a páginas Web institucionales
Norma jurídicas
Cartografía del desplazamiento- registros estadísticos-compilación de testimonios levantados por
investigadores y publicados como el resultado de mesas de trabajo y como memorias, durante el
periodo del 2000 al 2002.
Cuadro No. 1 Fuentes secundarias.
Presento a continuación dos gráficos que permiten visualizar como se
ubican las categorías de referencia. En el primer gráfico se muestra el comportamiento reiterado del discurso institucional. El segundo gráfico muestra el comportamiento reiterado del discurso del desplazado matizado por
otros agentes institucionales. Los gráficos manejan dos columnas: una referida al circuito de salida y la otra al circuito de llegada.
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Gráfico No. 2 Discursos y categorías sobre el desplazamiento – visión institucional.
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Gráfico No. 3 Discursos y categorías sobre el desplazamiento – visión de los desplazados.
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Valor distintivo de las categorías recurrentes
y emergentes
Para ensamblar las historias que se articulan a las categorías emergentes
y recurrentes se partió de la valoración inicial sobre desplazado y desplazamiento. La visión contrastada se presenta en el siguiente cuadro:
Fenómeno/sujeto
Categoría

Visión institucional

Visión desplazado- ANG

Desplazamiento

“Desgracia humanitaria”

“Estrategia de guerra”

Desplazado

“Victima de la violencia”
“Una bomba de tiempo”
“Ciudadanos de tercera
categoría”

“victima de la violencia”
Campesinos desarraigados y
socialmente rechazado

Ubicación temporal

Problema del presente

Problema del presente articulado
a un proceso histórico discontinuo

Cuadro No. 2 Valor distintivo de las categorías recurrentes.
En el cuadro siguiente las columnas laterales muestran las categorías
emergentes y concurrentes acorde a la ubicación situacional del fenómeno,
y la columna central refiere las categorías que permean y articulan las dos
fases o circuitos.
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Gráfico No. 4 Categorías emergentes y recurrentes.
A medida en que se iba cruzando la información se constato que existía
poca documentación sobre el proceso de organización de la población desplazada en el contexto urbano, siendo temáticas desarrolladas con profundidad la normatividad sobre el desplazamiento, el conflicto armado, la política pública de atención al desplazado y, una extensa jurisprudencia sobre
la violación de los derechos humanos.
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La confluencia de categorías desde la percepción diferenciada en cuanto al lugar que ocupan los actores en la estructura de los hechos y las distintas maneras como estos hechos son enunciados y denunciados (dimensiones discursivas), condujo a la elaboración de una matriz de cuatro variables
que identificaban lo que decía el Estado, el desplazado, las ONGs y otros
agentes del conocimiento, sobre: los hechos de la violencia, el Estado, el
desplazamiento, el desplazado, el miedo, la ayuda humanitaria, el retorno, la
seguridad y la gestión institucional.
La matriz se creo con la pretensión de dar objetividad a los análisis de los
discursos y se fue alimentando en la media en que se realizaba el trabajo de
campo, este proceder permitió una constante triangulación de la información que:
❏ Visibilizo el marco social institucional dentro del cual funciona dicha
clasificación y develó posiciones antagónicas al interior del sistema
experto.
❏ Brindo explicaciones sobre la hipótesis: el control de los territorios
como causa estructural del desplazamiento forzado.
❏ Se evidencio que la categoría de “desplazado” no es sólo una clase de
persona, sino una entidad legal, y de manera más importante una entidad paralegal usada por comisiones, trabajadores sociales, activistas, políticos y organismos internacionales.
❏ Se clarifico que los campesinos asumidos bajo la condición de desplazados utilizan otros lenguajes para nombrar, pensar e interactuar.
La experiencia ganada en la supervivencia urbana y la influencia del
saber experto (ONGs, academia, sindicatos) les ha permitido la apropiación de nuevos capitales que les procuran una visión matizada y
distanciada del fenómeno; siendo ideas recurrentes en sus discursos
la del Estado como culpable, el miedo, la pobreza y la idea del pasado
como una situación mejor.
❏ Se utilizó el concepto de Red, que aunque no se menciona en el discurso del desplazado es de gran utilidad para entender como se
reconfiguran los procesos de organización en estos grupos de población.
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Este marco relacional permitió la formulación de nuevos interrogantes:
Si el conflicto armado y la migración interna son referentes históricos de
la conformación del Estado- nación:
❏ ¿Por qué sólo a partir de 1980 estos procesos comienzan a reconocerse como parte de, y articulados al fenómeno del desplazamiento?
❏ ¿Qué tipo de acciones hicieron posible la visibilización del Fenómeno?
Si la categoría de “desplazado”, jurídicamente establecida y políticamente
institucionalizada, clasifica a individuos y a grupos heterogéneos de población como personas de una misma clase:
❏ ¿Quiénes son los sujetos que son asumidos por el Estado bajo la “condición” de desplazado?
Desde esta perspectiva el análisis se reorienta hacia las experiencias culturales que dan cuenta de la situación del desplazado como nuevo sujeto
social. La coyuntura marcada por la transición de las sociedades rulares a las
sociedades urbanas permitió referir el cambio cultural que vivencian dichos
grupos de población a partir de la hibridación de experiencias culturales; lo
que condujo al abordaje de representaciones que se interrelacionan, y de
practicas que son reapropiadas y resemantizadas desde múltiples lugares y
posiciones. En tal sentido, el desplazamiento da cuenta de “alteridades configuradas en un espacio de conflicto, intercambio y reconstrucción, y nos
ubica al interior de una sociedad en tensión, cuyo sentido del cambio se
origina en una crisis que ocurre dentro de la modernidad” (Uribe, 2000).
Abordar esta realidad experiencial fue posible mediante el análisis
hermenéutico de la interacción, de la apropiación y resignificación de las
prácticas y representaciones culturales. En este sentido, las fronteras
disciplinares son puesta en cuestión puesto que ante la globalización y la
territorialización, el análisis de lo cultural ya no se puede efectuar a través de
las unidades que se auto contienen y se explican en sus propios términos,
como las de comunidad y cultura (Uribe, 2000).
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El desplazado como víctima de la violencia
La ley 387 de 1997 designa como desplazado a:
“Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro
del territorio nacional abandonado su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que
pueden alterar o alteren drásticamente el orden publico”.
“El desplazado y/o desplazada tiene derecho a no ser discriminados por su condición social de desplazado, motivos
de raza, religión, opinión pública, lugar de origen o incapacidad física”.
Ley 387/97. Titulo 1. Del desplazamiento y de la responsabilidad del Estado.

Las implicaciones socioculturales que entraña la conceptualización del
desplazado como victima de la violencia, plantea la paradoja de la negación
de la diferencia para generar la diferencia.
La categoría de desplazado como sujeto de una misma clase, establece
una afinidad objetiva que resulta problemática porque los desplazados antes de ser victimas de la violencia se reconocían como grupos diversos, ya
fueran por adscripción (campesinos) o por etnia (negros e indígenas). La
heterogeneidad social y cultural de estos individuos, al ser clasificados jurídicamente como “desplazados” tiende a invisibilizarse, dotándolos de una
homogeneidad subjetiva en la forma de una condición compartida, que
conduce a la negación de la diferencia.
Respecto a la diferencia, puede decirse que ésta se institucionaliza en la
medida en que, el sujeto al ser desplazado es considerado como víctima de
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la violencia y como víctimas, hombres y mujeres de distintas edades, con
diferentes vocaciones y de distintos lugares de procedencia, aparecen como
iguales. Agrupados bajo la denominación de “víctimas” estos sujetos son
concebidos como personas diferentes del resto de la población. Se infiere
que el desplazado, como categoría de persona diferente, es producido, pensado y posible dentro de nuestra sociedad, en virtud de la existencia de la
noción de conflicto armado, con independencia a que este se desarrolle o
no en ciertas regiones del país.
Pensar al “desplazado” como víctima de la violencia entraña dos situaciones complejas: en primer lugar, la existencia de la víctima supone la existencia del victimario, figura que adquiere concreción en la presencia de los actores armados (guerrilla, paramilitares y ejercito) y de grupos con poder económico (narcotraficantes), y de manera más abstracta en la del Estado; en tal
sentido, se da por supuesto que la víctima ha establecido cualquier tipo de
nexo con estos actores. Estos nexos funcionan como potenciadores de la
diferencia cuando el desplazado se asienta en las ciudades, porque comienzan a ser percibidos por los urbanitas como extraños peligrosos. Sobre el
desplazado, además, recae el peso del prejuicio etnocéntrico, antiétnico y
antirural por ser negros, indígenas y campesinos.
La percepción del desplazado como diferente, plantea una realidad
relacional que adquiere concreción en el concepto de “diversidad”5 . El entrecruzamiento de percepciones de unos sujetos en relación con otros, sustenta el hecho de que no nacemos diversos pero somos producidos como
tales; lo que significa que se puede dejar de ser diferentes, integrándose a la
categoría de los normales, o integrándose a un contexto donde la diversidad “X” ya no es percibida como tal (Signorelli, 1996).
La percepción del desplazado en relación con el urbanita, articulada a
las condiciones del contexto social en la que esta se da, plantea una diversidad jerarquizante y jerarquizada que implica juicios de valor y relaciones de
poder que no sólo giran en torno a características étnicas, sino a las competencias, pertenencias y disponibilidad de recursos.
5

El concepto de diversidad permite, en la interpretación de los discursos, establecer conexiones entre procesos
discontinuos que afectan el sistema relacional del “desplazado”: la adaptación a la ciudad, la reconfiguración de las
identidades y la capacidad de organización como respuesta a la demanda institucional. A partir de estas conexiones
se introducen las condiciones sociales, políticas y económicas a través de las cuales se desarrollan las prácticas de los
sujetos que producen al “desplazado” como diferente.
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Resignificación del espacio
En el transcurso del análisis el concepto de espacio es nombrado de diferentes maneras, ya que éste es resignificado dependiendo del tipo de relación que el desplazado establezca con, en y desde su realidad situacional.
Se observa que cuando las comunidades habitan en sus lugares de origen
el espacio es referido por sus habitantes como territorio, significando el vasto conjunto de relaciones que una sociedad establece con ese espacio a través de su historia y como el resultado de su acción. El territorio en este contexto es un espacio simbólico.
Cuando las comunidades están en sus lugares de origen pero bajo el poder de las “redes de protección” de los actores armados, el territorio se transforma en zonas de conflicto, en espacios de sujeción y de muerte; además, la
presencia de otros agentes de desarrollo en estos territorios tiende a la disociación entre cultura y espacio. En la dinámica del conflicto interno, la presión del actor armado sobre la población, le plantea al sistema la configuración de nuevos referentes para leer la realidad geográfica del país, hablamos entonces de: municipios expulsores, municipios receptores, zonas rojas, narcolatifundios, zonas de distensión... etc.
Durante el desplazamiento el desplazado establece una relación transitoria con el espacio, el que temporalmente funciona como refugio, albergue, “lugar de paso”. En esta trayectoria el espacio no alcanza a ser apropiado porque siempre se huye, y ante la imposibilidad de regresar a los lugares
de origen, el territorio como espacio real se transforma en una noción que
adquiere concreción en el imaginario del desplazado desde el discurso.
Cuando el desplazado se asienta en la ciudad se enfrenta a la realidad de un
espacio donde se producen y se cambian las tradiciones, y se desenvuelven los
intercambios más complejos de la multietnicidad y otras formas de
multiculturalidad (García Canclini, 1996). En este sentido, la ciudad es entendida
como un contexto híbrido, “en el que los procesos de diferenciación y de
homogenización se presentan en formas complejas y, en absoluto lineales”
(Signorelli, 1996) No significa esto que el territorio como referente se diluya en el
afrontamiento de estas nuevas experiencias; por el contrario, se convierte en un
principio de lucha en el proceso organizativo de la población desplazada.
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Capitulo I

IMPACTO SOCIAL
DEL DESPLAZAMIENTO
FORZADO EN COLOMBIA
Si todos los que participan en la confrontación armada respetaran a la
población civil no combatiente, posiblemente, el desplazamiento forzado
seria un fenómeno de otra magnitud. Pero no es así: la prolongación del conflicto armado en el tiempo es una situación crónica que genera destrucción
y la permanente violación de los derechos humanos, especialmente la de
los sectores campesinos; los que ante la indefensión que la guerra genera
han tenido que recurrir al desplazamiento como una medida de protección.
Este fenómeno impacta la dinámica social de distintas maneras: agrava el
desempleo, expande la pobreza, urbaniza las consecuencias del conflicto,
provoca un trauma social y cultural en los individuos y grupos de población
que sufren directamente sus efectos, y acelera el flujo migración externa.
Se estima que el desplazamiento forzado ha afectado durante el periodo
comprendido entre 1995 y el 2005, a casi el 8% del total de la población
47

Desplazado

47

12/5/06, 7:49 PM

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL DESPLAZADO EN COLOMBIA

colombiana. En el informe publicado el 10 de diciembre de 2005 por la
Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento6 (CODHES), se
señalaba que el desplazamiento forzado a junio 30 de 2005, ha movilizado a
las ciudades a un total de 3.563,949 personas. Hombres, mujeres, ancianos y
niños en estado de indefinición absoluta.
Según el CODHES “sólo en Ecuador, Panamá y Perú, 3.065 personas solicitaron refugio entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2005, aduciendo temores fundados de ser perseguidas por razones políticas. Al menos otros 2.110
pasaron las fronteras con otros países vecinos o viajaron por la misma razón
a otras regiones del mundo, lo que significa que durante el primer semestre
de 2005 se ha incrementado a más de 5.175 el número de personas que se
fueron de Colombia por circunstancias asociadas al conflicto armado interno”.
La cifra acumulada de solicitantes de refugio de nacionalidad colombiana entre 2000 y 2004 en todos los países del mundo asciende a 104.474
personas. En este punto, Francisco Galindo, delegado de ACNUR para Colombia, afirmó “que se encuentran en calidad de refugiados más de 11 mil
140 colombianos en Estados Unidos, 6.800 en Ecuador y 560 en Suecia”;
Además manifestó que a esa cifra hay que agregarle las personas que están
en riesgo de desplazamiento y las que se encuentran confinadas en sus
territorios.

6

CODHES, entidad sin ánimo de lucro creada en 1992. Tiene como propósitos: 1) Facilitar la visibilización y sensibilización d la problemática de la población desplazada ante el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional, a
través de: Información, observación y sensibilización.2) Contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos, en espacial los de la población desplazada, a través de la investigación, el desarrollo de sistemas de información, análisis y formulación de alternativas institucionales y la contratación de soluciones socales desde una perspectiva democrática y pacífica.
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Causas del desplazamiento
Instituciones como Acción social (Red de Solidaridad Social-RSS-), el
Codhes y la Conferencia Episcopal, encargadas valorar la magnitud del desplazamiento, coinciden en señalar al conflicto armado como la principal causa
de este fenómeno.
Acción Social mediante el Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por fuentes Contrastadas (SEFC), ha identificado como principales causas del desplazamiento: la amenaza generalizada, las masacres, la toma de
pueblos, el enfrentamiento armado, la amenaza específica, y la amenaza
indiscriminada7 . Y señala como presuntos autores a: las Autodefensas, la
guerrilla y a los agentes del Estado.
Al respecto, el CODHES8 argumenta que la acción diferenciada de estos
tres actores, durante el periodo comprendido entre el 2000 y el 2005, ocasiono la degradación del conflicto en las distintas regiones del país. Esta situación, desde la perspectiva política, adquiere concreción a partir de dos
situaciones:
Por un lado, la presencia del Estado. En relación con la acción del Estado,
se cuestiona por un lado, su poder de protección y la falta de condiciones
de seguridad frente a su creciente militarización como contra respuesta ofensiva a la acción de las guerrillas; las que tradicionalmente se han negado a
acatar la normatividad del derecho internacional humanitario mediante el
desarrollo de operaciones militares que afectan directamente a la población civil, desconociéndole su condición de no combatientes. Por otro lado,
el acelerado avance del proceso de desmovilización de combatientes
paramilitares, principalmente del Bloque Sur en Nariño y el Bloque
Catatumbo en Norte de Santander, se ha visto afectado por la presencia de
algunos grupos paramilitares, que atacan a la población civil violando el cese
de hostilidades exigido para mantener el diálogo en Santa Fe de Ralito.

7

Fuente: Red de Solidaridad Social. Informe: Causas del desplazamiento. Enero- junio 2000.

8

Fuente: Codhes, Informe oficial, publicado en junio de 2005.
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Así mismo, la posición del gobierno de negar la existencia del conflicto
armado y la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, se considera como una interpretación política de la norma que eleva la vulnerabilidad y el nivel de desprotección de la población civil. Frente a esta situación,
Jaime Zuluaga (2004), señala: “Álvaro Uribe Vélez, pretende ignorar esta situación y trata de negar la existencia de un conflicto armado interno, aduciendo que se trata de una contradicción entre grupos de terroristas ricos y
el conjunto de la sociedad colombiana”. Esta situación evidencia la contradicción entre los resultados de la política de seguridad que presenta el gobierno y la persistencia e incremento del desplazamiento forzado en el país.
No obstante, durante el segundo semestre de 2005 el presidente Uribe
Vélez da un giro a su posición y reconoce la existencia del conflicto armado.
El cambio obedece a distintas situaciones: 1) a que el proceso de
desmovilización de las AUC cobra fuerza; 2) a la presión internacional de los
gobiernos de Suiza, Francia y España para generar diálogos con la guerrilla,
situación que recoge el clamor de las familias de los 5.780 secuestrados que
se encuentran en poder de las guerrillas y quienes reclaman el intercambio
humanitario; y 3) a que se dieron todos los mecanismos jurídicos para aprobar la reelección presidencial.
En el marco de esta dinámica el CODHES valora como factores asociados
al escalonamiento del conflicto armado:
Primero, “en las zonas de frontera la población civil se encuentra bajo el
control casi exclusivo de sectores militares para quienes la prioridad es proteger el territorio y los recursos más que a la población civil. Mediante la
política de seguridad democrática el gobierno está convirtiendo a estas zonas en plataformas para adelantar operaciones militares y en territorios donde la organización social y los procesos participativos se ven amenazados
por los intereses de seguridad nacional impuestos por el gobierno en la frontera9 . Esto se expresa en la creciente militarización de ambos lados de la
frontera y en casos de arbitrariedad cometidos por la Fuerza Pública”.

9

Moisés Medrano (2004) señala que “el concepto de frontera, en el contexto del conflicto armado interno colombiano, trasciende las implicaciones de integración cultural, social y económica existentes, centrándose en la dimensión
política y de seguridad nacional para integrar y responder a las necesidades de protección. Esta interpretación regional de fronteras se expresa en la creciente militarización fronteriza sustentada en la Iniciativa Regional Andina
(IRA), que supera las históricas dimensiones de encuentro.
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Un caso concreto de situación de conflicto es la que se vive en el Chocó,
en donde el desplazamiento se genera por el enfrentamiento entre
paramilitares y las guerrillas de las FARC-EP. Esta situación recurrente, objeto de denuncia permanente, cobró voz pública con la publicación del comunicado emitido por el Consejo Comunitario Mayor de la ACIA “COCOMACIA”
y la Diócesis de Quibdo, el que contó con el respaldo de las 47 organizaciones que conforman el Foro Interétnico Solidaridad Chocó.Trascribo un aparte:
“Exigimos al Estado Colombiano cumplir con la función
constitucional que tiene de proteger la Vida, bienes y honra
de todos los colombianos y en este caso especial de las comunidades del río Bojayá. Solicitamos a las organizaciones
solidarias apoyar estas comunidades y exigir del Estado el
cumplimiento con sus obligaciones y así evitar otro suceso
como el suceso de Bellavista el 2 de Mayo de 2002”.
Quibdó 17 de febrero de 2005.

Segundo, la incorporación del narcotráfico como causa del desplazamiento evidencia un deterioro de la situación humanitaria en la región del litoral
pacífico debido a la continua expansión de redes articuladas con los grupos
armados irregulares, al traslado y resiembra de cultivos; lo que muestra que
la política de erradicación forzada no es una respuesta suficiente para combatir el fenómeno que está en estrecha relación con el conflicto armado.
En este punto el informe del CODHES señala que: “el 60% de los lotes de
coca son nuevos, lo que denota alta movilidad de los cultivos y alta motivación de campesinos cultivadores. Este aumento se registró en departamentos de las cuencas de los ríos Orinoco (Amazonas, Guainía y Vaupés) y los
principales departamentos con mayor área cultivada son Meta, Guaviare,
Caquetá y Nariño. Nariño no sólo es una zona donde los cultivos de coca se
están expandiendo, también es el centro más importante de producción de
drogas ilícitas del país”. De igual manera, se reportó siembra en 13 de los 50
parques naturales, pero estos representan sólo el 7% del total de cultivos de
coca en el 2004. El incremento más importante se reportó en el nororiente
Arauca y Guajira.
Tercero, “la expansión del crimen organizado que traspasa las fronteras
nacionales, se filtra en la economía local de países vecinos y opera conjuntamente con grupos armados irregulares que se financian también del con51
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trabando de armas, municiones, precursores químicos y comercialización de
estupefacientes en las fronteras. Al respecto varios estudios dan cuenta de
la existencia de 100 rutas de tráfico de armas, municiones y drogas en los
más de 6 mil kilómetros de frontera de Colombia. Las zonas más afectadas
son Norte de Santander, Cesar, Guajira, Putumayo y Urabá chocoano”.
Cuarto, el desbordamiento del conflicto armado y su impacto internacional que se manifiesta en desplazamientos transfronterizos, cuyas repercusiones están afectando las relaciones internacionales de Colombia con los
países vecinos. “Esta tendencia se refleja en la presencia e incursión armada
de grupos irregulares en Ecuador y Venezuela; el traslado de cultivos de coca
en Perú (14% en 2004 respecto del 2003) y expansión en ese país de redes
del narcotráfico que están comercializando la hoja de coca para procesamiento del alcaloide. Esto ha generado un cierre de fronteras por parte de
los gobiernos de países vecinos para evitar el desbordamiento del conflicto
en sus territorios”.
Un departamento donde confluyen todos los factores del escalonamiento
del conflicto armado es el Putumayo; la complejidad de esta situación fue
objeto de denuncia por parte del periodista Jhon Jairo Torres, redactor del
diario El Tiempo. Presento a continuación algunos apartes del texto informativo enunciado10 :
“(…) En cuestión de seis meses, Putumayo dejó la senda
que lo alejó de los «niveles de violencia críticos» que, según
la Policía, registraba para 1999. La tasa de homicidios cayó
de 132 casos por cada cien mil habitantes en el 2000 a menos de la mitad en el 2004. El mismo lapso en el que los cultivos de coca, gracias al Plan Colombia, pasaron de 66.022
hectáreas a 4.386, según mediciones de la ONU.
Sin embargo, el paro armado de la última semana, el apagón en nueve de los 13 municipios y la escalada violenta de
las Farc, que en dos meses deja 28 soldados y policías muertos, alertan sobre la fragilidad de los buenos resultados. En
el primer semestre del 2005, 172 personas han sido asesinadas
10

Texto informativo titulado: “La tasa de homicidios en Putumayo volvió al mismo nivel de hace cinco años”. Publicado en
la pagina Web del diario el Tiempo, Julio de 2005.
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en Putumayo, según el Observatorio de Derechos Humanos
de la Vicepresidencia. (…) La crisis de esta semana se explica porque la guerrilla, que en 1995 y 1996 movilizó a miles
de cocaleros en contra de las fumigaciones y que en el 2000
bloqueó el departamento durante un mes, sigue siendo fuerte (…) la guerrilla golpea en las zonas cercanas para intentar bajar la presión del Plan Patriota. Y Putumayo, que hasta hace un par de años concentró los recursos del Estado en
la lucha contra el narcotráfico y la subversión, es frágil hoy
para enfrentar esa situación”.
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Tendencias del desplazamiento
Las formas de desplazamiento de acuerdo con el número de desplazados, pueden ser: éxodos campesinos, desplazamientos familiares y desplazamientos individuales. Cuando la amenaza es directa se habla de desplazamiento forzado, pero cuando la comunidad queda amenazada y se vive el
miedo del peligro, se habla de desplazamiento reflejo. La salida de los lugares de origen ante la presencia del peligro inminente o porque así lo determinan los actores armados, es un evento de rápida ocurrencia donde se actúa obedeciendo las ordenes.
“(…) a las nueve de la noche entraron cerca de cinco hombres armados y encapuchados. Imagine que afuera había
más. Entraron con revólveres y unos con fusiles. Nos
encañaron y nos golpearon. Nos dijeron: “20 minutos, media hora máximo para que se vayan de aquí. No los dejamos coger nada, se van así como están “(...) 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. El resto de mi familia, entre tíos,
sobrinos y primos; éramos diez”.
(H, entre 35 y 39 años, campesino desplazado de Cundinamarca, 2004).

“Salimos diez familias, juntas, caminando hasta llegar a
Ibagué, Armenia, Pereira. En esas ciudades se iban quedando los que tenían familia o amigos (...) en el camino dormíamos en carpas, sobre la carretera, en el monte o encañadas.
Aguantábamos hambres, sed y frío. Sufrimos mucho. También nos robaron”.
(M, entre 30 y 35 años, Campesina desplazada del Eje Cafetero, 2004).

La salida de un lugar a otro no significa, solamente, el recorrido entre dos
áreas geográficamente determinadas por una distancia específica, sino la
reconfiguración de las relaciones de alteridad dentro de un espacio social. El
quebrantamiento involuntario de las relaciones cotidianas generadas
durante el evento del desplazamiento forzado, le genera al desplazado un
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desmembramiento de su “yo”, en el que los lazos afectivos quedan suspendidos y la biografía personal queda marcada por el recuerdo de las palabras y
de los silencios.
“Cuando yo vi que eso era pesado, que habían matado a
todos y no podía salvar a nadie, corrí. Salí por la puerta de
atrás, que daba a un potrero. Salí corriendo monte abajo.
Me escondí detrás un palo grueso y ahí me quede escuchando el sonido de las motosierra acabando con mi familia”
(H, entre 28 y 30 años, campesino desplazado de Florencia, departamento del
Caquetá, 2004).

El desplazamiento forzoso o reflejo se llama así porque se da como consecuencia de la amenaza en que queda sumida toda la región después de
que ocurre un desplazamiento en una vereda cercana; la mayoría de la población propia de una región sale de sus tierras no por amenaza directa sino
latente11 . Las amenazas con frecuencia persiguen a los desplazados hasta
las comunidades en las que encuentran refugio y, aun en estas comunidades la seguridad física de los desplazados sigue entando en peligro. “Las
autoridades por su parte “no toman en serio” las amenazas a las que esta gente
esta expuesta y su grado de vulnerabilidad, como resultado muchos desplazados ni siquiera se atreven a presentarse a las autoridades pues temen levantar mas sospechas y convertirse nuevamente en blanco de amenazas”
(Pérez, 2001).
En el escenario urbano se da el desplazamiento interurbano e interbarrial,
reconocido dentro del argot popular como “doble desplazamiento”,este ocurre por las presiones hechas por los grupos de población receptora o por los
desalojos que practica la fuerza pública en los barrios subnormales en los
que se ubican los desplazados; estos desplazamientos no se visibilizan porque son dentro de la ciudad.
Otra modalidad en la que paradójicamente el desplazamiento se valoriza
como recurso de vida es la denominada “encajonamiento absoluto”, en la que
la población civil esta obligada a quedarse bajo la orden dada por los distintos actores armados de “nadie se desplaza”.

11

Memorias Segundo Encuentro de Desplazados. Bogotá 2002. p, 14.
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Para la población indígena el desplazamiento es siempre una última opción y se presenta como una respuesta desesperada a una combinación de
factores de presión. La Organización Nacional de Indígenas de Colombia
(ONIC) ha registrado, entre 1986 y el 2004, la existencia de alrededor de 20.182
indígenas víctimas del desplazamiento forzado e indica que en el año 2004
los afectados por este fenómeno suman 3.715 personas; solo en la ciudad
de Bogotá se han asentado, aproximadamente, 300 indígenas pertenecientes a los Pueblos indígenas: Kankuamo, Pijao, Bora, Nasa, Uitoto, Inga, Embera
Chamí, Mokan12.
Los indígenas Identifican como modalidades de salida de sus territorios13 :
Modalidad

Forma

Destino

Visibilidad

Interétnico

Individuales y
familiares

Dentro del propio
resguardo

Invisible

Interétnico

Individuales y
familiares

Otros resguardos

Invisible

Externo

Masivos, individuales
y familiares

Cabeceras
municipales

Visible

Externo

Masivos, individuales
y familiares

Zonas fronterizas

Visible

Externo

Individuales familiares

Zonas fronterizas

Visible

Cuadro No.3 Modalidades de desplazamiento en las comunidades indígenas.

12 Datos tomado de la base de datos de la ONIC, abril de 2005
13 Muyuy Jacanamyjoy, Gabriel. Conflicto armado y desplazamiento forzado de los pueblos indígenas. En Desplazamiento Forzado. Dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo. 2004, pp. 206-209. Bogotá. UNIBLOS.
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Tomando como referente los análisis realizados por Martha Nubia Bello
(2004), sobre la realidad del desplazamiento forzado para el 2002, se estima
que el grupo de población más afectada lo constituyen mujeres, niños y niñas, indígenas y negros14 . El 33% de los desplazados pertenece a las comunidades negras, es decir, 957.000 personas. La tasa de expulsión de estas comunidades es un 20% mayor que la del resto del país durante los años 200215 ,
siendo el Chocó el primer departamento expulsor. La población indígena
desplazada representa el 5% del total de desplazados, situación crítica si se
tiene en cuenta que la población indígena corresponde a 2% de la población total del país. El 48% de la población que se desplazada la conforman
mujeres16 . El 44% corresponde a menores de edad, de los cuales el 26% se
encuentra en edad escolar, es decir entre 5 y 14 años.
Una valoración del impacto del desplazamiento durante el periodo de
1985 a 2005, muestra que:“Desde 1985, se han desplazado cerca de 3 millones de personas, de las cuales entre el 49% y el 58% son mujeres (según
diferentes momentos) y el 71% si se suman niños y niñas. Del total de población desplazada, 38% corresponde a población indígena y
afrodescendiente. La jefatura femenina de hogares desplazados se ha presentado así: 47.3% en 2001, 49.6 en 2002 y 43.4 en 2003 (enero) y un 30% de
las adolescentes son madres. El 89% de municipios del país, viven una dinámica constante de recepción y expulsión de desplazados. Un estudio de
PROFAMILIA reporta información de maltratos generalizados a las mujeres:
más del 9% declararon haber sido violadas. Esta situación, se considera la
más grave en el mundo, después de Sudán17 ”.

14

De acuerdo con los datos de población suministrados por el DANE para el 2002, se estimo que Colombia tiene un
total de 800.271 indígenas viviendo en los resguardos del país y 7.666.268 de afrocolombianos.

15

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, boletín No 44, Bogotá, 8 de abril de 2003

16

“Balance de las políticas de atención a la población desplazada 1998-2002”. Red de Solidaridad Social.

17

Fuente: \t «_blank» REPEM. Articulo titulado: “El desplazamiento forzado de personas y sus dimensiones de género”.
Panel: Globalización económica, migraciones y género. Auspiciado por la HBS desde el Programa de Mujeres. Por Fanny
Gómez. Junio de 2005.
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Municipios expulsores y receptores
La regionalización del conflicto armado ha generado una cartografía que
da cuenta de los flujos de migración interna de la población desplazada entre
el distrito capital, los 32 departamentos y los 1.098 municipios que conforman la republica de Colombia. La geografía del país, en el marco de la confrontación armada, se reinterpreta de acuerdo con la situación del conflicto
y a las “fronteras invisibles” que los distintos actores armados van creando
según el lugar de ocupación; lo que ha generado el reconocimiento del territorio nacional como: zona roja, zona de distensión, zona de ocupación de
la guerrillas o zona de ocupación de los paramilitares.
Como los desplazamientos ocurren desde áreas rurales - pequeñas localidades- y desde cabeceras municipales- de tamaño medio- a los centros urbanos, la zonificación del conflicto se reubica en la figura de departamentos
y municipios expulsores, receptores o ambos. El siguiente mapa muestra el
impacto del desplazamiento en las regiones y el registro de los municipios
expulsores y receptores.

58

Desplazado

58

12/5/06, 7:49 PM

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ

GUAJIRA

SAN ANDRES

ATLANTICO
MAGDALENA
CESAR

SUCRE
CORDOBA

ANTIOQUIA

SANTANDER

CHOCO
RISARALDA

NORTE DE
SANTANDER

BOLIVAR

BOYACA

CALDAS
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Mapa No. 1 Municipios expulsores y receptores
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Siguiendo los reportes de la expansión del desplazamiento publicado por
Acción Social (RSS) y el CODHES, durante el 2001 a 2002, se observa que
para el total del período el 87% del territorio nacional fue afectado por el
desplazamiento:

Año

No de Municipios
Expulsores- Receptores

2000

480

2001

819

2002

887

Cuadro No. 4. Municipios afectados por la expulsión o la llegada de población
desplazada 2000-2002.
La expansión geográfica del fenómeno es evidente, aunque no todos los
municipios son afectados de la misma manera. Así por ejemplo, se encuentra que en 122 municipios se concentra la dinámica de expulsión y recepción del 75% de la población desplazada. En términos regionales, se identifican 20 micro-regiones críticas desde donde huye el 68% de la población
desplazada. Las principales micro-regiones son: La Sierra Nevada de Santa
Marta que expulsó el 10.5%; el Oriente antioqueño que expulsó el 9.4%;
Montes de María que expulsó el 8%; el Urabá que expulsó el 5.6%; y el centro
del Choco expulsó el 4.6%. La dispersión geográfica del desplazamiento se
manifiesta para el 2004 en 228 municipios de expulsión, 193 de llegada y 62
de llegada y expulsión.
Entre el primero de julio y el 30 de septiembre de 2005, alrededor de 99.338
personas, que integran 19.868 hogares, fueron desplazadas de sus sitios habituales de vivienda o trabajo por hechos de violencia e inseguridad asociados con el escalonamiento del conflicto armado interno, lo que significa un
incremento del 32% con relación al mismo periodo de 2004. Estas personas
llegaron a 566 municipios de 31 departamentos del país lo que marca la
continuidad de la crisis humanitaria en casi todo el territorio nacional. Pese
a que Colombia es el único país en el mundo que ha legislado sobre el desplazamiento forzado en medio del conflicto armado, tratar de regular los
desordenes que devienen de un caos organizado ha desbordado su capacidad de acción eficaz.
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¿Cuántos desplazados hay en Colombia?
No se tiene un conocimiento real de cuántos desplazados internos por la
violencia hay en Colombia, esto obedece a razones de distinto orden: Por un
lado, de conocimiento técnico; y por otro, de contingencia social. En relación con esta última, se señala que las circunstancias en que se desarrolla el
asentamiento urbano del desplazado también inciden en el conteo. Por
ejemplo: Al tratarse de un desplazamiento individual y familiar, prolongado
en el tiempo y con diferentes ritmos espaciales, hay familias (aquellas que
tienen un pequeño margen de ingreso o una mínima red de apoyo de los
lugares de llegada) que no demandan apoyo institucional y por tanto son
casos inexistentes para la estadística. Además, la necesidad de ocultamiento
y la estigmatización hacen que muchas que sí necesitan ayuda, tampoco
acudan a las instituciones. Por otro lado, como las personas pueden se objeto de varios desplazamientos a lo largo del tiempo, puede producirse un
doble conteo.
Otro recurso de invisibilización, denunciado por la Coordinación Nacional de Desplazados es el mecanismo utilizado por los promotores del desplazamiento forzado, quienes utilizan formas de represión para acallar la
población: “después de cometer sus actos de barbarie, intimidan al resto de la
población para que no se hagan denuncias ante las autoridades competentes,
ni declaraciones en calidad de desplazados”.
Las cifras que ofrecen las entidades encargadas del conteo de la población desplazada establecen valoraciones diferenciadas sobre la magnitud
del desplazamiento, puesto que cuentan con criterios distintos en cuanto a
la técnica y los mecanismos de registro. Los datos que se presentan en este
análisis tienen, básicamente, como fuentes a Acción Social y al CODHES.
Acción Social maneja dos sistemas, uno sobre la población registrada que
busca atención estatal o Sistema Único de Registro (SUR), y otro de Estimación de Población Desplazada (SEFC), dado que no todos los desplazados
acuden al SUR. El CODHES ha estructurado un sistema de información y
análisis derivados de la investigación. El siguiente cuadro muestra las fuentes y los sistemas de registro de personas desplazadas hasta el año 2000:
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FUENTE

PERIODO DE TIEMPO

PERSONAS

HOGARES

RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, RSS (1)
Sistema de Estimación de
Población Desplazada

Enero a junio de 2000

51.515

10.330

180.000

36.000

120.000

21.600

46.584

9.337

308.800
288.125
580.000
2.000.000

100.000
400.000

Registro SUR

Conferencia Episcopal, RUT (2)

CODHES (3)

1996 a octubre 10
de 2000
Enero a octubre 10
de 2000
1996 a septiembre de
2000
1998
1999
1998-2000
1985 – 2000

(1) El sistema de estimación de Población Desplazada recoge información de los comités territoriales del desplazamiento.
El Registro SUR recibe declaraciones libres y espontáneas de la población que reclama atención del Estado y que es
valorada por la Red de Solidaridad Social.
(2) Conferencia Episcopal, sistema de información RUT, consolida tres fuentes de información: a) Desplazados que se
acercan a las parroquias y a las diócesis; b) Búsqueda de personas por parte de las parroquias y diócesis; c) desplazamientos masivos, para lo cual se generan estrategias de información en parroquias.
(3) Consolidación de datos de la Encuesta CODHES complementaria del sistema de información sobre Desplazamiento
forzado.
Fuente: Acción Social (RSS) -SEFC- Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por fuentes contrastadas.

Cuadro No.5 El desplazamiento forzado en cifras
De acuerdo en el CODHES entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2002, al
menos 90.179 personas fueron desplazadas en Colombia. Esto supone mil
desplazados cada día, 42 personas cada hora, un hogar cada diez minutos y
un 30% de los municipios colombianos recibiendo población desplazada
para la cual carece de infraestructura de atención humanitaria. La ampliación de la diáspora a 31 departamentos, frente a los 26 de 2001, es diciente
acerca de la extensión del fenómeno, que ya incluye hasta el archipiélago
de San Andrés18.
18 Según informa el Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento «SISDES» del Observatorio de
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
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El CODHES presenta en el siguiente gráfico una valoración del comportamiento anual del desplazamiento durante el periodo de 1985 a 2004.

Tabla No. 1 Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos en Colombia, SISDES, fuentes
secundarias, trabajo de campo y mesas de análisis.
En el registro que presenta el CODHES para el 2004 se observa una reducción del desplazamiento, situación que encuentra explicación en dos situaciones diferenciadas:
Por un lado, el 27 de abril del 2004, Acción Social (RSS) reconoce oficialmente que no contaba con un registro actualizado de la población desplazada por la violencia, que permitiera determinar con precisión los recursos
necesarios para cumplir con los mandatos legales. Para este momento, la
información disponible en la institución arrojaba los siguientes datos: “Existen 301.206 hogares inscritos en el Registro Único, desde 1994. Cifra que no
incluía la proyección para el 2004”. Esta anomalía en el registro puso en tela
de juicio la eficacia y la confiabilidad del sistema, además de cuestionar su
objetividad.
Respecto a esta disfuncionalidad el CODHES denuncio que:
“ (...)por la vía del rechazo en el registro están siendo
vulnerados los derechos de un gran número de personas
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en situación de desplazamiento, y toda vez que no existe claridad sobre los criterios en los que son sustentados los rechazos, solicitamos a la Corte que se sirva ordenar al SNAIPD
la creación de un componente de rendición pública de cuentas, incorporado al SUR, que permita conocer el número total de personas rechazadas, las presuntas zonas de expulsión y su caracterización, las razones que llevaron al rechazo, los procesos administrativos adelantados en cada caso,
la situación en la que se encuentran estas personas y su acceso a los servicios públicos y sociales (...) Se considera importante que la Corte Constitucional establezca los mecanismos civiles para evaluar los programas de redes de informantes, delaciones y recompensas, a fin de evitar las eventuales violaciones al debido proceso y al Derecho Internacional Humanitario cometidas en los múltiples casos de detención de civiles, acusados de pertenecer a los grupos armados y luego liberados por falta de pruebas”.
Por otro lado, la implementación de la Política de Seguridad Democrática
surtió efectos. En su momento, Jorge Alberto Uribe, Ministro de Defensa
Nacional, en el segundo Consejo de Ministros, realizado en la Casa de Nariño
el 17 de julio de 2004, afirmo que hubo:
“Reducción en secuestro, homicidios, atentados terrorista y demás delitos contra la población civil, al igual que aumentó la efectividad al realizar operaciones contra miembros de los grupos armados al margen de la ley y de delincuencia común, y en la lucha contra el narcotráfico: -estosson los resultados que ha venido consolidando la Política
de Seguridad Democrática durante el segundo años del presente gobierno. El trabajo de la Fuerza Pública ha permitido
que el número de hogares desplazados disminuya de 87.604
en el 2002 a 47.598 en el 2003. La acción de la Seguridad
Democrática ha producido efectos positivos en la reducción
del desplazamiento forzado, el número de familiar desplazadas en el 2003 cayó en un 43% frente al 2002”.
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En consonancia con el Ministro de Defensa, el presidente Álvaro Urbe Vélez,
en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada el
29 de septiembre de 2004, expresó:
“...ha sufrido Colombia una tragedia de desplazamiento.
Lo hemos diminuido en promedio del 40%, pero aún continua y es muy elevado. Se han dado retornos que benefician
a 70.000 personas y esperamos acelerar más retornos y más
masivos”.
Ante las declaraciones del presidente, la Coordinación Nacional de Desplazados mediante documento escrito y puesto en circulación en el mes de
febrero de 2005, manifiesto:
“La población desplazada aceptaría que hay reducción
del fenómeno si el porcentaje de disminución al que se refiere el presidente, correspondiera a las familias desplazadas que están en programas que conduzcan a su restablecimiento, es decir, que pudiera informar al mundo que
1.200.000 de los mas de tres millones desplazados, ha superado su situación de desplazamiento. Además, insiste en el
“éxito” de su política de retorno, pero no aclara que además
de haber sido impuesta, sin escuchar las opiniones de la población desplazada, está subordinada a su Política de Seguridad Democrática que ha agudizado el conflicto armado y en consecuencia agravado la crisis humanitaria. Omitió informar el presidente Uribe, que varias de las familias
retornadas han sido víctimas de redesplazamiento y que algunos líderes han sido asesinados. Tampoco mencionó el incumplimiento, en la mayoría de casos de retorno conocidos
por el Estado, de los compromisos adquiridos con las comunidades retornadas. Desconoce que la disminución del 40%
no esta asociada con prácticas de prevención, si no con otras
violaciones de derecho que la relativizan, como los confinamientos de las comunidades, el subregistro, la
invisibilización de la problemática y el que ya ha sido expulsada gran parte de la población rural y la poca que queda
en los campos es objeto del control militar”.
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Desde esta óptica, la solidaridad queda articulada a los lineamientos de
seguridad que promulga el gobierno, cuyo costo económico y social han
generado polarización política debido a los mecanismos de intervención
militar que se legitiman en aras de brindar seguridad a la población civil.
La prelación de la seguridad sobre la solidaridad establece una relación
conflictiva, en especial para Acción Social (Red de Solidaridad Social) porque, si “el concepto de solidaridad sugiere individuos que están dispuestos
a sufrir en representación del grupo mas amplio y que esperan que los restantes miembros individuales del mismo hagan otro tanto por ellos” (Douglas,
1996); se esta connotando que las víctimas de la violencia deberán prolongar su situación de penuria entre tanto el gobierno genera condiciones de
seguridad. En tal sentido, la convergencia entre valores y acciones prácticas
afecta la confiabilidad que se le otorga al sistema experto, puesto que, tanto
la cooperación como la solidaridad pueden tener su correlato en el rechazo
y la desconfianza, y a veces, como lo manifiesta Douglas,“la desconfianza es
tan profunda que la cooperación resulta imposible”.
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Confiabilidad de los sistemas de registro
La confiabilidad de la información obtenida por el Sistema Único de Registro (SUR) tal y como se establece en el artículo 15 de la Ley 387 debe ser
garantizada con el fin de proteger el derecho a la vida, a la intimidad, a la
honra y bienes de los inscritos. De manera excepcional dicha información
podrá ser conocida por el Incora, el Banco Agrario, el Inurbe, el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y las entidades estatales que prestan
atención en salud y educación, para efectos de identificar a la población
desplazada beneficiaria de los programas de tierras, vivienda, salud y educación. Estas entidades podrán acceder a la información previa solicitud formulada ante la Dirección General de la institución y la suscripción de un
acta de compromiso en la que se justifique el uso y el destino de la información, garantizando su confidencialidad.
El Registro Único es considerado por el desplazado como “un procedimiento técnico ineficiente que blinda la falta de agilidad del funcionario”, y su
confiabilidad se cuestiona al considerar que el margen de situaciones seleccionadas para determinar si una persona es o no desplazada, subvalora la
verdadera cantidad de personas que se encuentran afectadas; generándose
por esta vía la invisibilidad de las mismas.
Independientemente de su validez, una percepción que circula entre los
desplazados y que vulnera la confiabilidad del sistema es la que hace alusión
a la filtración de información capturada por el Registro Único a organismos
del Estado como la Fiscalía, lo que genera en el desplazado desconfianza,
recelo, prevención y la sensación de sentirse espiados. En consecuencia, muchas personas deciden no acudir a Acción Social para efectuar su registro.
La función de clasificación tiene como fin nombrar y reagrupar las
poblaciones bajo la órbita institucional, lo que significa, por un lado, nivelar
la identidad de los dispares sujetos sociales, procesando de forma homogénea
aspectos en los que son de hecho diferentes. Por otro lado, “se fragmenta
dicha identidad al procesar por separado distintas dimensiones de un
mismo sujeto” (Douglas, 1985)..a
En esta dirección, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) afirma:
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“El gobierno y su Red parecen alimentar un propósito:
Ocultarle al país y a la comunidad internacional la magnitud de este flagelo, en la medida en que no registran a todos
los desplazados. Además, los registros se homogenizan de
tal manera que no se tiene una clasificación por grupos
étnicos. El drama de los desplazados desborda con creces la
capacidad del Estado y pone de manifiesto la ineptitud y el
incumplimiento de sus responsabilidades para garantizar
a vida y honra de los colombianos”.
A raíz del Fallo T-O25 de la Corte Suprema de Justicia19 los organismos
internacionales y las ONGs de derechos humanos consideran importante
crear mecanismos para garantizar el acceso público a la información
relacionada con las políticas estatales en materia de derechos humanos y
desplazamiento, toda vez que la propia Procuraduría General de la Nación
encontró en este aspecto un obstáculo para realizar la evaluación de la política, y que la Alta Comisionada para los derechos Humanos de las Naciones
Unidas cuestionó las falencias de los sistemas de información del Estado en
materia de Derechos Humanos y estableció un conjunto de recomendaciones para superarlas.
A manera de conclusión, se puede observar en relación con el conflicto
armado que el comportamiento del desplazamiento durante el 2005 coloca
en entredicho la política de Seguridad de gobierno frente al proceso de
desmovilización de las AUC y al recrudecimiento de los ataques por parte
de la guerrilla. Atendiendo al informe presentado por la Fundación Seguridad y Democracia en junio de 2005, se observa que los ataques perpetrados
durante los enero y junio de 2005 sumaron 353, en tanto que los registrados durante el 2004 fueron 383 en su totalidad.
Según el CODHES20 , durante el segundo trimestre de 2005 el desplazamiento forzado afectó a por lo menos 91.467 personas, alrededor de 18.293
hogares, que llegaron a 564 municipios de 29 departamentos, huyendo de
regiones en las cuales se evidencia un progresivo escalamiento del conflicto armado interno que persiste en Colombia.
19

La Corte Suprema de Justicia mediante el fallo T- 025, dictaminó frente a la política de atención al desplazado:“Estado
de Cosas Inconstitucionales”, debió revaluar todo su proceso de gestión y establecer metas de cumplimiento.

20

Fuente: El Codhes Informa. Segundo informe sobre desplazamiento forzado, derechos humanos y conflicto armado
en Colombia correspondiente al segundo trimestre de 2005.
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Esta cifra consolida un total aproximado de 153.463 víctimas de este delito durante el primer semestre de 2005, lo que representa un incremento del
17.7% con relación al mismo período de 2004 cuando se registró el desplazamiento de una población estimada en 130.346 personas. Es decir, Colombia pasó de un promedio de 724 personas desplazadas cada día durante el
primer semestre de 2004 a un promedio diario de 848 de los primeros seis
meses de 2005.
Durante los meses de abril a junio de 2005 el desplazamiento forzado
afectó a comunidades afro-descendientes, pueblos indígenas, campesinos
y colonos en cuyos territorios se intensificaron las acciones armadas, haciéndose evidente un deterioro de la situación de derechos humanos. En los
departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó el desplazamiento forzado es de más de 32.373 personas, es decir, un promedio de 359 personas cada día.
El desplazamiento se intensifica en zonas en las que se focaliza la política
de seguridad democrática21 y en las zonas de frontera. Las causas principales están asociadas al escalamiento del conflicto que siguió al fin del repliegue militar de la guerrilla, a ataques indiscriminados de la guerrilla contra
población civil y sus bienes protegidos, al incumplimiento del cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares, a arbitrariedades y abusos atribuidos a la Fuerza Publica, a las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito y, en algunas zonas específicas, al surgimiento y consolidación de poderes locales de mafias del narcotráfico.
El desplazamiento forzado se mantiene como una expresión de inseguridad y ausencia del Estado en el momento de evitar los hechos que provocan la salida forzada de miles de personas expuestas a una situación de alta
vulnerabilidad de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos. Ante esta situación se reafirma la necesidad de adoptar mecanismos para proteger la población civil, aún en las circunstancias inevitables de
la continuidad del conflicto, exigiendo a todas las partes enfrentadas que
observen el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y las
normas que protegen a la gente en estado de indefensión.

21

Zonas de mayor enfrentamiento entre la Fuerza Pública y las guerrillas.
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Capitulo II

¿QUIÉNES SON LOS SUJETOS QUE
SE ENCUENTRAN EN
SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO?
En el tránsito que se da durante el proceso de migración rural-urbana
emerge un nuevo sujeto social: El desplazado. Esta experiencia vital marcada por la sobrevivencia genera transformaciones sociales y culturales22 en
la medida en que, los que huyen de la violencia incorporan al recuerdo los
lugares sociales que se dejan y enfrentan la incertidumbre de un trayecto
sin retorno.
Durante este tránsito la densidad semántica de la palabra desplazado tiende a invisibilizar las identidades previas asumidas y confrontadas por los
sujetos, que como resultado de un proceso relacional y de negociación con
identidades conferidas históricamente por otros, les ha permitido enunciar
sus diferencias.
22

Lo cultural se entiende como el conjunto de procesos de producción colectiva de sentido, de significaciones y concepciones representadas en forma simbólicas, con las cuales hombres y mujeres comunican, perpetúan y desarrollan (transforman) su conocimiento, sus actitudes y valores frente a la vida en todas sus esferas.
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Este capítulo intenta responder a la pregunta sobre ¿quiénes son los sujetos que se encuentran en situación de desplazamiento desde su diversidad étnica y cultural? Por ello se introducen dos situaciones que se articulan entre sí: Por un lado, la que refiere las confrontaciones que se suscitaron
durante la conformación del Estado-nación23 colombiano entorno a la consolidación de la identidad nacional; y la otra, referida a los procesos de transformación socioeconómica sufridos al interior de las sociedades rurales a
partir de la década de 1980.
Se toma como punto de partida las representaciones que los desplazados tienen sobre su vida rural: espacio de interacción en el que se fueron
consolidando procesos de auto identificación derivados de relaciones de
conocimiento-poder.

23

El proceso de formación del Estado-nación en Colombia, se inicia una vez disuelta la gran Colombia en 1832 y llega
hasta nuestros días; periodo que cubre todo el siglo XIX.
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Proyecto de modernidad: exclusión e
inclusión de identidades
Los grupos de población campesina - negra, mestiza e indígena- han luchado por el reconocimiento social de sus identidades específicas, durante
el transcurso de la apropiación del proyecto de modernidad24 . Las identidades étnicas, resultado de un proceso histórico, son construcciones complejas y heterogéneas que “fueron y están inmersas en relaciones de poder
entre colonizadores y colonizados, y de las cuales también hacen parte la
resistencia y la rebelión” (Luca, 2001) Resistencia frente a los presupuestos
de la modernidad que, como proyecto sociocultural que fundaba un nuevo
orden mundial articulado a la noción de progreso desde la visión
homogenizante de occidente, no lograron transformar de manera inmediata la mentalidad medieval hispana, basada en una conciencia hidalga y
nobiliaria reproducida en las colonias americanas.
La conformación del Estado nacional como proyecto de modernización
en Colombia se dio sobre los pilares de la política colonial. La construcción
de la nación y de la identidad nacional como proyecto de las elites criollas25
regionales, se articuló a la perspectiva de construir un Estado en el que se
pudiese ejercer dominio político. En este propósito las elites regionales pretendían borrar los vestigios de opresión del régimen colonial manteniendo
las jerarquías (statu quo) heredadas de la sociedad nobiliaria hispana. Estas
jerarquías, como lo expresa Jaramillo Uribe (1989), al connotar un carácter
político impidieron el desarrollo de una tradición democrática y pluralista,
que fue sustituida por un régimen “caudillista” y “clientelista”. En consecuencia, se estableció un pacto político que ubicaba al Estado en una situación
de ambivalencia funcional: por un lado, debía garantizar la estabilidad del
sistema político y económico dominante; y por el otro, debía represar las
demandas de las nuevas y diversas fuerzas sociales.
24

Según Lowy (1990) el proyecto de Modernidad iniciado a principios del siglo XVI,“sería la civilización capitalista-industrial
moderna, basada en la economía de mercado, el valor de cambio, la propiedad privada, la reificación, la racionalidad instrumental, la cuantificación, la legitimidad burocrática, el espíritu de cálculo racional y el desencanto del mundo”.

25

Jaramillo Uribe (1989) afirma que las elites criollas decidieron que había que ajustar los principios democráticos a una
realidad social, que no contaba con un grueso de población educada en los principios del liberalismo y que aun conservaba una mentalidad colonial, ante lo cual se restringieron las garantías y libertades: limitación del derecho al sufragio,
al que impusieron determinados condicionantes para poder ejercerlo (gozar de renta y propiedad, tener una profesión
honorable, no ser sirviente) constituyéndose finalmente lo que se ha dado en llamar una “Republica Señorial”.
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Según Jaramillo Uribe (1982), las libertades y derechos formales expresados constitucionalmente contrastaban con unas prácticas políticas que no
eran modelo de vida democrática y de civilización política. Las estructuras
agrarias gestadas en el período colonial y consolidadas a mediados del siglo
XIX, tuvieron una incidencia significativa y perdurable en aspectos cruciales
del desarrollo, en particular: en la estructura de poder, en los patrones de
acumulación, en la distribución del ingreso y las pautas de consumo, en la
escasez o el carácter distorsionado de los estímulos a la incorporación del
progreso técnico, y en la reducida gestación de una masa de potenciales
empresarios.
La lógica de favorecer el desarrollo económico sobre el desarrollo político generó una resistencia en el sistema para ampliar la representación y la
participación política de los nuevos sectores sociales, que surgieron como
resultado de la industrialización, la urbanización y del desarrollo de las clases medias y proletariado (Uribe, 1989) Esta situación erosionó la legitimidad del Estado, lo que condujo a fortalecer las instituciones militares como
mecanismo para frenar las reacciones violentas que desencadeno el proceso de modernización hacia 1940.
Desde la perspectiva cultural, cabe señalar que la concepción de identidad que profesaban las elites criollas blancas (como conciencia racial) se
forjó internamente en la diferencia con la población negra e india y, transformo el imaginario del mundo moderno colonial. Esta dimensión conflictiva y excluyente frente al “Otro”, dificultó el propósito de las elites de lograr la
definición de una identidad nacional que diera sentido de pertenencia al
Estado-nación.
En el proceso de formación de la identidad nacional, las elites se enfrentaron a un problema complejo: su origen dividido (el hispánico y el indio) y el
surgimiento de los“mestizos, quienes, perteneciendo a dos culturas diferentes y
antagónicas, van a participar en la sociedad colonial agobiados por la cuestión del origen y la pertenencia, preocupaciones que los van a lanzar a la
búsqueda de una identidad” (Jaramillo Uribe, 1987; Zambrano Pantoja, 1995).
Para el siglo XVIII el mestizaje había aumentado26 considerablemente y
constituía una amenaza frente a las ventajas y privilegios que las jerarquías
sociales poseían y que decidieron conservan con intransigencia. En este
26

Jaramillo Uribe (1989) estima que para 1778 la composición porcentual étnica de la población en la Nueva Granada
se distribuía de la siguiente manera: blanca 26%, mestiza 47,9%, indígena 19,1%, negra 6,9%.
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contexto, el mestizaje como opción para el indio funcionaba como un mecanismo de diferenciación dado mediante un proceso de mutua exclusión:
“el mestizo era catalogado como un ser “inestable y hacedor de agravios,
especialmente contra los indios”, por lo cual “se les prohibía vivir en los Pueblos de Indios, comerciar con ellos o contratarlos para sirvientes o cargueros” (Jaramillo Uribe, 1989).
Desde esta lógica, el indio entraría a formar parte de una clase que se
encontraba por fuera del control del estado colonial español, dado el carácter disperso de la ocupación del territorio a partir de la fundación de centros
urbanos, lo que hacia imposible su control en las zonas rurales donde la diferenciación social era solo de carácter nominal.
Crisitian Gros (1997), señala que en el siglo XIX la posición de los liberales
era la de favorecer el mestizaje terminando rápidamente con la comunidad
indígena, en tanto forma de organización social contraria al completo desarrollo del individuo y al progreso. Para los conservadores se trataba de mantener separado al indio en su resguardo27 y de confiar la redención de esta
raza inferior a la iglesia, a la espera de que, poco a poco, se civilizara y así
limpiar al país de su “mancha indígena”.
Pese a los dilemas de las elites blancas, el mestizaje consolidó la formación del Estado-nación:“Colombia es un país esencialmente mestizo social y
culturalmente, que ha sido llevado en el transcurso del tiempo, a pensarse
fundamentalmente como tal” (Gros, 2000) De esta realidad mestiza nos habla el siguiente testimonio:
“(...) allá no se va a decir que hay blancos. Allá todas las
personas son trigueñas, unos revueltos. Yo, al menos, vengo
de familia de blanco y de negros, soy mezclada de negroindio Mis hijos también son mezclados de negro y paisa28 .
Mi esposo viene de raza paisa. Allá más que todo son mezclas; allá no es que halla una persona de una sola raza”.
(M, Afrocolombiana, 43 años, desplazada de la vereda la Esperanza, departamento
del Cauca. Popayán, Febrero de 2006).

27

El resguardo indígena es el hábitat o territorio exclusivo que les sirve de asentamiento a una comunidad indígena y en el
cual los miembros de ésta adelantan sus actividades productivas y desarrollan su vida social (Arango & Sánchez, 1988).

28

En el contexto de este testimonio “raza paisa” designa al hombre blanco.
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Resistencia frente al mestizaje
Las identidades étnicas explicitas en el contexto de la nación se resistieron a ser incorporados en la categoría englobante del “mestizaje29 ”. Surge
así, una noción de identidad cultural y nacional escindida en una multiplicidad
de castas30 sociales, mutuamente excluyentes, basada en el ethos y visión
del mundo medieval hispano que marcaría y determinaría el proceso de formación del Estado-Nación; considerado a la fecha como inconcluso dado el
marginamiento de amplios sectores de población que no ven reflejados ni
representados sus intereses en las esferas institucionales del Estado (Colmenares, 1990).
La resistencia favoreció el surgimiento de estudios que se agruparon bajo
la denominación de “cuestión étnica”. La construcción de la cuestión étnica
en Colombia se dio mediante acciones particulares:
Hacia 1970 el modelo dominante pretendía la construcción de naciones
independientes y moderadas en las que el indígena aparecía como
significante de un pasado que se debía superar (Gros, 1996) Esta posición
excluyente, propia de la política modernizante, genero como respuesta la
consolidación de la “cuestión étnica31 ” indígena, ligada a las luchas que los

29

Para el siglo XVI existía una diferenciación social entre conquistadores, indígenas y un grueso de población inmigrante que vino de América a buscar fortuna, esto no era suficiente para establecer conciencias de grupos, discriminaciones, oposición de intereses y tensiones propias de una sociedad densamente estratificada. Con la consolidación del “mestizaje” como elemento dinamizador de la sociedad hasta la mitad del siglo XVIII y el desarrollo de grandes riquezas y patrimonios, así como una mayor división del trabajo (terrateniente, artesanos, mineros, burócratas,
labradores, hombres de campo y de ciudad), se hizo posible hablar de la existencias de numerosas “castas” y de las
tensiones existentes entre ellas. ( Jaramillo Uribe,1989.pp., 159-216)

30

Jaime Jaramillo Uribe, señala que: “El lenguaje colonial usa la palabra casta para designar los grupos socioraciales
mestizos (mulato o pardo, negro) No se usa para el indígena y ni para el blanco. La expresión colonial hispanoamericana de casta, es una traslación del concepto europeo de origen de noble medieval, usado como sinónimo de linaje
o estirpe. El concepto colonial americano tiene sentido dentro de la tradición europea, porque el elemento racial es
uno de los constitutivos diferenciadores de los grupos mestizos” (1989.pp.159-216).

31

Eduardo Restrepo (1997), citando a Stavenhagen, explica que la cuestión étnica se entiende como “La problemática
social y política que se plantea en un país cuando un grupo humano, cualquiera que sea su tamaños en numero
relativos o absolutos, se relaciona con otros grupos semejantes y con el estado en función de sus características
reales o supuestas, entendiéndose por características étnicas los elementos raciales, culturales, lingüísticos, religiosos o nacionales que, ya sean en conjunto o asiladamente dan identidad al grupo y los distinguen de los demás:
cuando tales grupos tienen la capacidad, o simplemente el potencial de organizarse políticamente para la defensa
de su interese étnicos”.
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pueblos indígenas32 dieron entorno a el acceso a las tierras de cultivo y a la
defensa de los territorios como un espacio propio. En la dinámica de esta
transformación surgen las primeras organizaciones indígenas, y la población india y negra comienza a organizarse bajo la asesoría de consejeros
extranjeros y nacionales; lo que permite para la década de 1980 la emergencia de las categorías étnicas de indígena y afrocolombiano.
Para 1990 estas identidades inventadas eran un hecho y la población indígena afianzaba su proceso de organización, movilización y de reivindicación, el que ha resistido hasta hoy. Desde esta perspectiva “la construcción
de identidades nos habla, también, sobre la consolidación de los movimientos sociales, de sus luchas y resistencias, y de la manera como adquieren
poder político para confrontar y redefinir conceptos predominantes como
los de nación, ciudadanía, desarrollo y democracia” (Álvarez, Dagnino y Escobar, 1998).
Siguiendo a Gros, podemos decir que la a movilización indígena33 en Colombia no se opone al proyecto la modernidad; por el contrario:“ha permitido una renovación del mundo comunitario, la creación de organizaciones
indígenas regionales y nacionales, y la reivindicación de la
instrumentalización de su identidad étnica como medio para acceder al reconocimiento del Estado”. La movilización organizada por el nuevo
indigenismo se traduce en:
❏ La legitimación de las principales demandas indígenas (educación, de
salud, de ayuda a la producción, de protección de recursos naturales y
del medio ambiente).
❏ La creación de resguardos por el Estado34 .
32

La población indígena oficialmente se estima en 600.00 habitantes, aunque podría alcanzar el millón de personas.
Esta conformada por 81 etnias; y según los estudios de Roberto Pineda, existen “alrededor de ochenta lenguas afiliadas a trece familias lingüísticas diferentes (Chibcha, Arawak, Caribe, Marco-Tucano, Witoto, entre otras).

33

El movimiento indígena se entiende como la acción de hombres y mujeres que luchan contra formas de dominación
social y de exclusión, que revindican una identidad genérica y comunitaria, una cultura especifica, territorio y autonomía.

34

Según datos de 1990 suministrado por Jairo Muñoz Muñoz: “Existen 67 resguardos de origen colonial en los que
vive el 35% de la población y 117 resguardo nuevos constituidos por el INCORA, la mayoría de la veces por presión de
las mismas organizaciones indígenas, en los que viven el otro 35% de la población. Comunidades civiles (las que no
tienen titulo de propiedad sobre la tierra) que luchas para que legalmente se les reconozca sus tierras como resguardos, hay 40 (cerca del 9% de la población) Reservas creadas por el INCORA hay 27 (con el 3.13% de la población). Las
reservas son asignaciones de tierra en forma colectiva, pero de modo provisional para que la comunidad indígena la
usufructúe según sus costumbres y normas internas.
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❏ En el posicionamiento de un interlocutor étnico que faculte la
mediación entre el Estado y las comunidades.
❏ La “reindianización” de una población que parecía participaba plenamente del mudo mestizo del campo (Derecho a la diferencia como
rechazo a la marginación).
❏ En la representación del indígena como poseedor de un “capital simbólico,” ahora deseable para otros.
❏ En el aprovechamiento de la figura de discriminación positiva.
❏ En la territoralización reorganizada según el modelo español de resguardo.
En lo relativo a las comunidades negras, estas tendieron a confundirse en
el universo de las comunidades rurales que luchaban por la defensa y conquista de la tierra, monopolizada por el latifundio. El racismo, la falta de representación política, la ausencia de conocimientos legales y los bajos ingresos monetarios, fueron fenómenos que, asociados con la falta de experiencia histórica con la propiedad de la tierra y una forma de producción
que establecía frágiles vínculos con la misma, hicieron “inviables” las posibilidades de legitimación de las tierras ocupadas por esas comunidades.
Sin conseguir organizarse política y socialmente, esos segmentos sociales rurales fueron mantenidos al margen del juego político y de la legislación social y laboral. Como en el orden esclavista, la nacionalidad y la ciudadanía siguieron siendo comprendidas como monopolio exclusivo de las clases propietarias.
La heterogeneidad de la población negra colombiana presenta una gran
diversidad de procesos históricos derivados de la localización geográfica y
de los modos de producción en que estuvo inmersa. Es claro que más allá
de unos rasgos fenotípicos característicos, existe una gran diversidad cultural que señala los procesos de configuración étnica35 por los que esta población ha transitado a lo largo de la historia.
35

En esta reflexión el concepto de configuración étnica queda asociada a la noción de Grupo Étnico, elaborada por
Barth (1976), entendiéndose como una “Forma de Organización Social”, es decir, un grupo de individuos que se auto
identifican entre sí y por los demás como una categoría de personas de diferente orden. Esta postura se aparta de la
asociación establecida del grupo étnico como Modelo Típico Ideal, el que establece una simetría entre las categorías
analíticas de raza, cultura y leguaje como factores significativos de su génesis, estructura y función; lo que supone el
carácter homogéneo, autocontenido, aislado y delimitable de la cultura.
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La alteridad cultural y lingüística del indígena marco una diferencia sustancial respecto al destino de los negros. Mientras que los primeros hacían
parte de las políticas el Estado como una unidad de derecho relevante; los
segundos se podían pensar desde la categoría política de ciudadano. Categoría,
que funda el estado de derecho en la igualdad jurídica de los ciudadanos,
buscando no instaurar ningún principio de discriminación positiva o negativa a grupos específicos (Restrepo, 1997).
La cuestión étnica afrocolombiana, como dispositivo discursivo, también
ha hecho una instrumentalización de las identidades culturales y étnicas,
permitiéndole al negro constituirse como sujeto político ante el Estado, en
función de unas especificidades culturales efectivas e imaginarias36.
En 1990 en el contexto de la elección de los representantes a la Asamblea
Nacional Constituyente, la inclusión de la AT55 y la concertación del texto
de la Ley 70 del 93, se opera un cambio respecto a los planteamientos de la
discriminación racial e integración nacional, y se posiciona como proyecto
político la perspectiva de la diferencia cultural y étnica (Rosero, 1995); lo que
posibilita la legitimación del negro frente a otros actores sociales.
Podría señalarse siguiendo los planteamientos de Eduardo Restrepo
(1997), que la construcción de la cuestión étnica afrocolombiana no solo
implica una invención en el presente de la comunidad negra colombiana,
sino también una interpretación de su pasado y un proyecto político hacia
el futuro. La invención de la tradición y la instauración simbólica de diacríticos
de alteridades, devienen en estrategias de legitimación política de la diferencia en la relación y negociación con el Estado.
Respecto a la singularidad cultural de las comunidades negras en Colombia,
Rosero (1995) explica que ésta es resultado, por un lado de un origen y
ancestralidad común en el continente africano (iconografía que apela a nombres deidades africanas) y, por el otro, de unas prácticas culturales tradicionales

36

Según el balance establecido por Eduardo Restrepo sobre los modelos utilizados para el estudio de las comunidades negras en Colombia, estos se ubican cronológicamente de la siguiente manera: 1950: Modelo patrones culturales de Thomas Price. 1970: Modelo del materialismo histórico como referente para abordar los estudios sobre comunidades negras en el país. 1970- 1980: Modelo de la “cultura negra”, intentaba determinar cuales eran los mecanismos
socioculturales que permitían y facilitaban esta adaptación. 1980: Modelo de “huellas de africanía” enfocado a establecer el puente existente entre África-América.1980-1990: Modelos para el estudio de las comunidades negras,
enfocan en nuevas temáticas de investigación: la identidad, los sistemas simbólicos, las relaciones interétnicas, el
territorio, lo político, el género o la modernidad.
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(prácticas rituales y musicales) compartidas en la experiencia histórica de
una estrategia de aislamiento y construcción territorial.
Las comunidades negras en la Constitución y en la legislación colombiana son concebidas como sujetos de derechos étnicos. En ese orden de ideas,
son las comunidades negras y no toda la población afrocolombiana del país,
las que son consideradas como grupo étnico. Para que la población
afrocolombiana sea considerada como comunidades negras, es decir para
que se le reconozca su etnicidad, la legislación (Ley 70 de 1993) indica varios
requisitos, a saber: a) ascendencia afrocolombiana, b) cultura propia que la
distingue del resto de la población, c) conciencia de identidad, y d) relación
campo-ciudad, que se traduce en una territorialidad construida a partir de
la ocupación y uso colectivo de las tierras, y la utilización de unas prácticas
tradicionales de producción que imprime una forma de relacionarse con el
entorno37.
En la actualidad la población afrocolombiana se encuentra dividida: mientras que un sector se identifica con el reconocimiento colectivo de su propia
etnicidad, en razón de los procesos históricos de racismo, discriminación y
exclusión que ha soportado la población; otros sectores se sienten
culturalmente parte de la sociedad mayoritaria. Lo anterior señala que los
pueblos afrocolombianos están transitando por complejos procesos de configuración y reconfiguración étnicas, lo que pone de manifiesto que las identidades están en permanente construcción y definición, en consecuencia
son inacabadas.
La nueva Constitución, vigente hasta nuestros días, reconoció la constitución de la identidad nacional como pluriétnica y multicultural38 : La Constitución no sólo favoreció a las poblaciones que habían construido e
instrumentalizado su identidad con el objetivo de lograr el reconocimiento
de derechos particulares y colectivos; si no que representó un quiebre con
respecto al modelo de Estado –nación configurado en la ideología del mestizaje y en lo hispánico-mestizo como paradigma cultural para el logro de la
37

Se incorporan los planteamientos desarrollados por La Unión Temporal Entrepueblos, una alianza de la que hacen
parte las siguientes organizaciones étnicas: Cabildo Muisca de Bosa, Cabildo Inga de Bogotá, Cabildo Kichwa de
Bogotá, The Ketlënan National Association (KETNA) y Protseso Organizatsiako le Rromane Narodosko Kolombiako / Proceso Organizativo del Pueblo Rom (Gitano) de Colombia, (PROROM).

38

Se entiende por interculturalidad:“El proceso de reconocimiento mutuo entre las culturas, ya sean culturas minoritarias o dominadas y entre éstas y la cultura dominante en el seno de la sociedad” Wieviorka (2003).
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civilización y del progreso (Gros, 1996; Pardo, 1996; Wade, 1996) La Constitución de 1991 represento un cambio en el orden del discurso del Estado
con respecto a las denominadas minorías étnicas.
Hasta el momento se ha señalado como la construcción de identidades
colectivas39 que agrupan a sujetos que se identifican bajo las categorías de
indígena, afrocolombiano y campesino ha sido el resultado de un proceso
interrelación entre actores internos y externos a las comunidades, pero también, de su capacidad de reacción y transformación ante situaciones continuas (pasado) y discontinuas (presente-ruptura). Dichas construcciones sobre la identidad han edificado un discurso de la diferencia40 , que funciona
en los distintos grupos como estrategia para confrontar sus propias situaciones sociales. Además, y quizás esto es lo fundamental, ha posibilitado la
emergencia de nuevos sujetos políticos en el contexto de la sociedad
colombiana.
Si bien es cierto que nuestra sociedad ha desarrollado un discurso sobre
las identidades y las diferencias étnicas; también lo es, el que estas construcciones no necesariamente implican la superación de la larga historia de
disciplinamiento colonial naturalizado. Estamos, entonces, ante dos tipos de
lógicas puestas en práctica: las lógicas de reproducción y resistencia y, las
lógicas de invención o producción de la diferencia.
El punto en cuestión es cómo se asume desde la interculturalidad la construcción del sujeto. El problema radica en el reconocimiento de las alteridades.
Cuando constitucionalmente la nación colombiana se asume como
multicultural, lo que se expresa es que el Estado relaciona con el poder
político a las culturas por él definidas como estables, por tanto el reconocimiento de la diferencia cultural queda establecida mediante una relación
vinculante jerarquizada, sujeta a eventuales intercambios entre las culturas
oficialmente reconocidas.
39

Las identidades colectivas se enmarcaron en dos tendencias: a) las posturas liberales que argumentaban que no se
debía reconocer ninguna identidad cultural específica dado que los individuos son sujetos libres e iguales en derecho. b) las posturas comunitaristas que defendían el reconocimiento de un tratamiento político diferente a las minorías étnicas en virtud, precisamente, de su diferencia frente al conjunto de la sociedad.

40

La diferencia desde los planteamientos elaborados por Frederick Barth (1969) puede ser entendida como limites
étnicos que persisten a pesar del tránsito de personas a través de ellos, por tanto la “identidad y diferenciación étnica”
no depende de la ausencia de contacto, movilidad o suministro de información. Por el contrario, depende precisamente de la interacción y contacto entre distintas parcialidades étnicas, pues éstas se encuentran fundamentadas
en los diferentes niveles de “status” que contienen y que se encuentran en interrelación.
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Desde esta perspectiva, surgen dos interrogantes: ¿El Estado
institucionaliza la multiculturalidad como estrategia para administrar la diferencia y lograr legitimidad? Y si esto fuese así: ¿La situación de desplazamiento en la que se encuentran individuos y grupos de población
afrocolombiana, indígena y campesina podría entenderse como un mecanismo institucional para desestabilizar a los movimientos sociales que han
adquirido visibilidad política?
Pese a que el sistema político ”garantiza” los derechos de las minorías
étnicas se advierte, desde la visión multicultural que profesa la constitución
de la nación, el desconocimiento y la vulneración de los derechos adquiridos por estos grupos de población, que al sufrir el desplazamiento se enfrentan a una nueva reconfiguración de sus subjetividades.
El Estado colombiano concebido desde los principios de Derecho de los
Estados liberales democráticos modernos como sistema político, debe garantizar el derecho de las minorías étnicas. En la dinámica del desplazamiento forzado estos derechos son vulnerados y se prestan para injusticias significativas a manos de los grupos mayoritarios con poder político y económico, lo cual significa el desconocimiento de la naturaleza multicultural y de
los principios de Derecho que profesa el Estado.
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Campesinos en el contexto de la nueva
ruralidad colombiana
Sobre la categoría de Campesino
La categoría de campesino tiene su origen en la colonia con la conformación de núcleos campesinos generados “como consecuencia de la desarticulación de las comunidades indígenas, de la descomposición del régimen
esclavista y de la extensión de vecindarios de blancos pobres” (Fajardo, 1983:
19-20) Estos factores, que estuvieron acompañados de un intenso proceso
de mestizaje, dieron lugar a la aparición de la categoría de los «libres»: mestizos no sometidos a formas de trabajo obligatorio. Este elemento participó
en la formación de pueblos «sin distinción de castas» y en la transformación
de pueblos indígenas en pueblos de «libres» (Badel, 1943: 144; Fals Borda,
1986: 46 B-47 B) Los «libres» constituyeron la base para la formación del
peonaje y del campesinado. Señala Fals Borda, que en regiones como el
Sinú los “libres” fueron el cimiento de la colonización de la frontera abierta,
lo que les permitió sustraerse al peonaje y mantener la autonomía en el trabajo y en sus formas de vida.
En relación con las formas de tenencia y propiedad de la tierra el campesino ha sido clasificado como: Arrendatario (Dueño de sus instrumentos de
trabajo); aparceros (Pagan al propietario de la tierra una renta en especie
equivalente a buena parte de la producción de la cosecha); pequeños o
Medianos Propietario (La tierra es esencialmente una propiedad privada); y
campesino de Empresas Comunitarias (Miembros de las formas asociativas
de propiedad y producción).
En Colombia las movilizaciones campesinas se han dado entorno a dos
prioridades: a) por el acceso a recursos productivos y el control de los procesos de producción; y b) por el reconocimiento social de su identidad
específica.
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Se trae a colación el caso41 reseñado por Zamosc (1990) sobre los cultivadores del fique y tabaco en Santander. Se toma como ejemplo de las muchas batallas que han dado grupos de campesinos que dependen de manera importante, aunque no exclusiva de su ingreso como productores agrícolas, y que demandan tierra suficiente que les permita desarrollar y defender
la viabilidad de la economía campesina.
La Unión Regional de Campesinos especializados en el
cultivo del tabaco y de la fibra dura (fique) que reunía alrededor de 50 mil familias, se consideró amenazada por la
competencia que planteaban las fibras sintéticas y nuevas
variedades de tabaco distintas a la que ellos producían por
lo que: «en enero de 1964 (convocaron) a un meeting de alrededor de 40 mil campesinos y medieros que eligieron a 160
delegados para que fueran a la capital a negociar fijación
de precios para el tabaco y la fibra, el establecimiento de sistemas cooperativos de mercadeo, un programa de diversificación de cultivos y el otorgamiento de tierras a los medieros.
El grupo tomó el edificio del gobierno de Bucaramanga señalando que no lo abandonarían sin un compromiso del
Presidente o del Ministro de Agricultura. Después de 4 días
de negociaciones, los campesinos lograron un acuerdo firmado por el Ministro de Agricultura, sin permitir que los partidos políticos pudieran capitalizar su problema, declarando a la prensa que en «lugar de pedir favores el pueblo debería luchar con dignidad por su propio desarrollo».
(Zamosc 1990b:47-54).

La categoría de campesino, ubicada en la estructura de la sociedad rural,
engloba una serie de subgrupos y de situaciones heterogéneas que están
relacionadas con las formas de propiedad y tenencia de la tierra, con las demandas por el control de los procesos de producción y con las luchas por el
reconocimiento social de su identidad específica; la naturaleza de las demandas- como productores o como trabajadores asalariados- y las formas
de movilización tienden a variar. Por ello, todo intento de tipificar al campesino en categorías excluyentes tropieza con el hecho de que en la realidad
41

Para mayor información, Véase: Alexander Schejtman, Alexander (1998). Movimientos y luchas campesinas.
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concreta hay un traslape de demandas y tipos de lucha dado el carácter
ambivalente y la naturaleza cambiante del campesinado VIS á- VIS la sociedad en general y el mercado en particular.
El estilo de vida que caracteriza a los campesinos esta relacionado con la
rusticidad y con la producción mediante la utilización de la fuerza de trabajo familiar que se complementa con sistemas de ayuda mutua. Sobresale en
los campesinos la presión por el mantenimiento de formas de producción y
de vida tradicionales, donde la autonomía personal y de trabajo juega papel
importante. El siguiente testimonio refiere la categoría de campesino
propietario:
“Nosotros teníamos la finquita y conseguíamos trabajadores cuando era para sembrar, cuando era el tiempo de cultivo de maíz y fríjol. Ahí le metíamos bastantes
trabajadores”.
(M, Mestiza, 45 años, Desplazada de Figueroa departamento del Cauca.
Popayán, Febrero de 2006).

Los campesinos han generado un modo de vida alrededor de los pueblos, en el que las relaciones de vecindario juegan un papel fundamental.
Por lo general los campesinos residen en sus parcelas o en caseríos veredales,
que funcionan como centros alrededor de los cuales se generan sentimientos de localidad, elemento importante de identificación entre ellos.
“La relación de nosotros era las veces que había actividades deportivas, de pronto se hacia un Bingo o cuando fallecía alguien. Por lo regular la comunidad siempre se reunía y
como uno permanecía en su finca entre semana uno no se
veía con la gente si no se quedaba en su casa con sus oficios.
Solamente el día domingo se encontraba con la gente cuando se salía a vender o en la chiva que uno se venía (...) A nivel
personal, yo me encontraba con la comunidad, salía a reuniones de Junta de salud pues me gustaba participar, entonces siempre tenia relaciones con la comunidad”.
(Mujer, 47años, mestiza, desplazada de Figueroa- Cauca. Popayán, febrero
de 2006).
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“Allá en Buenos Aires - Cauca- nadie sufría porque si alguna persona se le acababa la remesa decía: valla donde
fulano de tal que me preste una libra de arroz o que me regale tal otra, y eso era. Vivíamos como una comunidad unida. Cuando se enfermaba alguien nos juntábamos y en ese
tiempo se tenia que cargar en camilla, y bueno se salía con
esa persona en el hombro y la llevábamos al médico y todo
eso”.
(H, 63 años, desplazado de El Porvenir - Municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca. Jamundi, febrero de 2006).

Los campesinos se caracterizan por su alta movilidad y la realización de
diversas actividades como la comercialización de excedentes, compromisos
familiares y sobre todo, las fiestas constituían ocasiones de intercambios
frecuentes. Respecto a la actividad comercial y las fiestas los desplazados
expresan:
“Yo cuando vivía en mi vereda era una persona muy dada
a la agricultura, era persona cafetera, tenia finca cafetera
que me producía doscientas arrobas de café, y vivía muy
tranquilo porque tenía cuatro hijos varones los cuales eran
un soporte para mí en la finca, en la que sembraba Yuca, Plátano y Fríjol. Tenía también crianza de marrano y ganadito.
Vivía muy tranquilo, teníamos como una pequeña
microempresa. Allí sembrábamos cebolla, únicamente faltaba el arroz porque no se da por lo alto, teníamos gallinas,
bimbos, patos, todo lo que es aves de corral. Tenía una casa
grande con lago de pesca (…) con los animales los vendía,
iban a la finca a comprar los marranos y las gallinas (…)
Hace mas de treinta años empecé a vender los productos
en Jamundí, salía en una chiva a las tres de la mañana y
llegaba a Jamundí a vender; por eso cuando me desplace
me vine para Jamundí porque tenia muchos conocidos aquí”.
(H, 63 años, desplazado de El Porvenir - Municipio de Buenos Aires el Departamento del Cauca. Jamundí, Marzo 2006).

“Como yo era cacharrera, yo andaba por todas partes
vendiendo, eso era plátano, eso era lo que me resultara, yo
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salía a vender. Yo un tiempo cacharreaba ropa y otro tiempo víveres. Se llama cacharrear: sacar del campo a la ciudad, por ejemplo, yo sacaba revuelto del campo a la ciudad,
y entraba de la ciudad ropa, para vender en el campo”
(Mujer, afrocolombiana, 43 año, desplazada de la Esperanza- Departamento
del Cauca. Cali, Febrero 2006).

“Pues nosotros como campesinos celebráramos las fiestas patronales del amo en el mes de octubre, hacíamos la
procesión del amo, se rezaba por la noche el novenario y el
amo se dejaba visitando en cada familia de la vereda para
celebrar la fiesta”.
(Mujer, 47años, mestiza. Desplazada de Figueroa- Cauca. Popayán, febrero de
2006).

Los testimonios anteriores reafirman que la subsistencia de la comunidad familiar depende esencialmente de la producción agrícola; por lo que la
unidad productiva campesina puede ser entendida, siguiendo a Maestri42 ,
como “un núcleo dedicado a la producción agrícola y artesanal autónoma
que, apoyado esencialmente en la fuerza y en la división familiar del trabajo,
orienta su producción, por un lado, a la satisfacción de las necesidades familiares de subsistencia y, por otro, mercantiliza parte de la producción con el
fin de obtener recursos monetarios necesarios para la compra de los productos y servicios que no produce. La unidad productiva campesina se articula con la división social general del trabajo a través de su esfera mercantil”
(Maestri, 2004).

42

Mario Maestri es historiador, profesor de la Universidad de Passo Fundo (Rio Grande do Sul) y militante del P-SoL. La
traducción de este texto es de Adrián Pablo Fanjul. (Nota de Sob)
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La transformación de la sociedad rural
“... pues como pobre uno allá, vivía muy bien”
Los cambios estructurales que se dieron en Colombia en la década de
1980, a partir de la transformación del modelo de desarrollo, constituyen el
principal factor de modificación de la sociedad rural43 . Estas modificaciones
se reflejan de manera directa en la crisis del sector agropecuario, mediante
la disminución de servicios de apoyo y de la cobertura institucional gubernamental, y la entrada de agroquímicos; lo que ha impactado algunas regiones de país, en términos de una disminución de la competitividad de los
principales productos agropecuarios. Así mimo, la pluriactividad desarrollada por los propietarios y la casi total desaparición de los cultivos semestrales, han contribuido a la profundización del problema agrario.
Factores como la descentralización de la privatización, la reducción en el
tamaño del estado, el acelerado proceso de descentralización y, la cesión de
responsabilidades a los municipios como consecuencia directa del cambio
de la estructura del Estado, han contribuido a la transformación de la
institucionalidad publica; la que esta caracterizada por acciones
descoordinadas y dispersas, por su poca capacidad de intervención sobre la
problemática urbano-rural, y por su deslegitimación y bajos niveles de
gobernabilidad. En este contexto, el aumento creciente de los cultivos ilícitos
y la fumigación intensiva han generado fuertes oleadas migratorias.
Los efectos sociales, económicos, institucionales y políticos del modelo
de desarrollo sobre el medio rural pueden, apreciarse a partir de los siguientes cambios:

43

Las reflexiones sobre la ruralidad y las tablas que caracteriza los factores de cambio, tienen como fuente los estudios
realizados el investigador C. Ortiz (2002), sobre las reformas económicas como parte de ajuste al Modelo de Desarrollo y la complejización del problema agrario. Investigación publicada en Cuadernos de Desarrollo Rural (50), 2003.
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CAMBIOS SOCIALES – EFECTOS
❏ Creciente población rural.
❏ Estrecha relación entre actividades urbano-rurales y aumento de la ocupación de mano de obra debido a
los flujos financiero que se generan entre estos espacios.
❏ Transformación de las familias campesinas e indígenas, mediante la articulación de nuevas actividades y
adopción de diferente hábitos de consumo.
❏ Acceso a nuevas fuentes de información (Televisión, telefonía celular) transforma la visión de aislamiento
de los productores rurales.
❏ Valoración de la educación como nueva forma de articulación de lo rural con lo urbano.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

CAMBIOS ECONOMICOS – EFECTOS
Crisis de la agricultura tradicional (Fortalecimiento de la ganadería y de los cultivos ilícitos; vistos como
oportunidad económica).
Transformación de los sistemas de producción desde una racionalidad económica y de generación de
ingresos monetarios.
Multiocupación para la generación de ingresos (venta de mano de obra, procesos agroindustriales,
comercialización de productos y otras fuentes como artesanía, caza, pesca y minería.
Producción de bienes no consumibles (cocaína, madera y fibras vegetales; bienes directamente vinculados con mercas externos)
Nuevas formas de organización alrededor de los cultivos ilícitos (surgimiento de nuevos actores económicos como las “raspachines “y las “químicos”).
Dinamización de las economías locales (proceso de terciarización de la economía en el que la microempresa
juega un papel importante)
Diversos usos de la tierra (Producción de ilícitos, producción agrícola de uso no alimentario, agroindustria
de lácteos, extracción de recursos naturales y mantenimiento de parques naturales).

CAMBIOS INSTITUCIONALES – EFECTOS
❏ Diversidad de formas institucionales económicas y sociales.
❏ Transformación y crisis de la institucionalidad publica (Municipios económicamente no viables,
deslegitimación de las instituciones)
❏ Crisis de gobernabilidad generada por el conflicto armado.
CAMBIOS POLÍTICOS- EFECTOS
❏ Transformación de actores ya tradicionales como la guerrilla y aparición de nuevos actores armados como
los paramilitares.
❏ Aparición de nuevos actores en la política como la organización de productores.
❏ Disminución de la gobernabilidad como causa del conflicto armado y la deslegitimación institucional.
Cuadro No 4. Efectos del modelo económico de desarrollo en la sociedad rural.
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Frente a los cambios reseñados, en particular en lo referido al tamaño de
la población rural, los desplazados tienen la certeza de que el campesinado
se esta acabando; sin embargo, esta percepción es objetada por Hector
Mondragón (1993), señalando que pese al impacto de las migraciones internas y de la modernización del campo, la población ha aumentado:
“(...) ha seguido aumentando en términos absolutos de 6
millones de personas en 1938 a 11,6 millones en 1993. Otro
tanto ha ocurrido con la población económicamente activa del sector agropecuario que pasó de 1,9 millones en 1938
a 2,7 millones en 1993. Aun más, los «trabajadores por cuenta propia» del sector (campesinos medios) pasaron de 600
mil en 1938 a 70 mil en 1964 y 800 mil en 1993. Se ha reducido en cambio y drásticamente desde 1964, el número de
patronos del sector agropecuario, especialmente por la quiebra de los pequeños empresarios. En 1964 había 2,3 trabajadores agropecuarios por cuenta propia por cada
empleador, mientras que en 1993 eran 4,7 cuenta propia por
empleador. En el mismo período los jornaleros pasaron de
3,3 a 7,7 por empleador”.
En relación con la condición económica del agro y con los procesos de
cambio que han transformado los sistemas de producción, de tenencia y
uso de la tierra, los campesinos desplazados articulados a la Coordinación
Nacional Desplazados plantean algunas alternativas para el mejoramiento
de sus condiciones de vida, a partir de los siguientes cambios44:
“Adjudicar tierra productivas a la población deslazada;
garantizar el acceso a créditos blandos y ayudas técnicas
para la producción y comercialización de los productos en
el mercado ocal, departamental y nacional. Esto implica un
mayor apoyo del estado a las microempresas, famiempresas
y a las pequeñas y medianas empresas colombianas. Esto
permitiría volver a consumir productos netamente
colombianos.

44 Memorias del Segundo Encuentro Nacional de Desplazados realizado en Bogota, D.C, en . Septiembre 13,14 de 2002.
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Condonar la deuda del 30%, puesto que la población desplaza ha sufrido prejuicios y daños morales, físicos y culturales, por el hecho de abandonar su propia tierra”.
CND. Bogotá, Septiembre de 2002.

En la propuesta abanderada por la CND se observa una correspondencia
de intereses en relación con la dinamización de las economías locales y el
papel preponderante que desempeñan las microempresas y las cadenas
productivas. No obstante, la omisión a los circuitos de mercado global, y el
énfasis que se da en el consumo de los productos nacionales, marca una
postura de distanciamiento y resistencia frente a las nuevas opciones de
mercado que brinda la globalización neoliberal.
“Todos los acuerdos internacionales que el Estado colombiano suscriba y que tengan que ver con el sector rural, la
economía agropecuaria, las tierras o los a territorios y el
agua, requieren previa a su suscripción del consentimiento
de los sectores y las comunidades directamente afectado por
ellos (…) El comercio internacional y las inversiones no pueden estar sobre los intereses de los pueblos, sino que deben
supeditarse a los intereses y derechos de la nación y las comunidades”.
Mandato Agrario: Alternativas al Alca y a los Acuerdo de Libre Comercio.
Bogotá, 2002.

En lo económico la situación de pobreza y la crisis de la producción
agropecuaria son factores visibles de marginalidad. El problema de la
marginalidad política es una cuestión de poder porque mientras que los
campesinos no puedan participar directamente en las decisiones, incluidas
aquellas que se toman sobre los convenios internacionales de comercio que
afectan sus vidas, la participación no será real. Se trata de cambiar el modelo de dominación por el de participación y el de pobreza por el desarrollo
campesino como parte de una nueva economía nacional (Mondragón, 1998).
El reconocimiento de la economía campesina como un sector estratégico
en la dinámica local-global sugiere el reconocimiento de las comunidades
rurales como sujeto alternativo de desarrollo. Según Mondragón (1998) esta
posición demandaría:
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❏ Reconocer poder con categoría estatal a las comunidades locales y
sus autoridades propias.
❏ Llevar a cabo una reforma agraria masiva que beneficie a un millón de
familias, (no marginal para pequeños grupos de 5 o 10 mil familias al
año).
❏ Un programa de crédito masivo especial para campesinos (las tasas
de interés de Colombia para campesinos son superiores a las tasas de
interés de Estados unidos, Europa y Japón para corporaciones
transnacionales).
❏ Una renegociación de los convenios comerciales internacionales para
el sector agropecuario colombiano, especialmente para garantizar los
canales de mercadeo para los productos alternativos al narcocultivo.
❏ Un programa cooperativo o asociativo masivo para que los campesinos asuman programas de mercadeo y procesamiento agroindustrial
de productos rurales. Este programa se puede combinar con contratos con empresas, en que las asociaciones y cooperativas construyan
la correlación de fuerzas para negociar equitativamente.
❏ Valoración y programación de la producción, reproducción o conservación de recursos naturales renovables y respeto a la propiedad comunitaria de los recursos genéticos.
❏ Contratos con comunidades campesinas para el manejo de zonas de
importancia ecológica.
Pese a las situaciones generadas durante el proceso de modernización
del campo y de ajuste al modelo de desarrollo, la economía campesina ha
resistido parcialmente, tanto la competencia en el mercado, como la violencia ejercida para desalojarlo. Ha sido capaz de sostenerse acudiendo a estrategias combinadas que han incluido: su participación en producciones claves ligadas al mercado mundial como el café y la coca, la lucha social organizada, la incorporación de paquetes tecnológicos diversos a las explotaciones de las parcelas, la participación en actividades no agropecuarias y la venta
de mano de obra de integrantes de la familia.
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El concepto de ruralidad permite entender la transformación que sufren
las sociedades rurales y sus sistemas de producción, en relación con el tipo
de cambios que se dan a partir de la presencia de múltiples actores que
operan como agentes de desarrollo y de violencia. Hoy se puede constatar
que la vida rural se ha diversificado, han crecido las actividades no
agropecuarias en el campo y la producción que se realiza adquiere una complejidad que se expresa en una división del trabajo rural, no prevista en
modelos clásicos. Mecánicos, técnicos agropecuarios, maestros, profesionales de la salud y numerosos transportadores y comerciantes hacen parte
hoy de la población rural.
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Capitulo III

VALOR CULTURAL Y ECONÓMICO
DE LOS TERRITORIOS EN LA
DINÁMICA DEL
DESPLAZAMIENTO FORZADO
Este capítulo aborda el valor que los territorios adquieren para los distintos actores involucrados en la dinámica del desplazamiento, en el marco de
lógicas diferenciadas: la del Estado y las de las comunidades. La visión que
las comunidades “indígenas” y “afrocolombianas” han construido sobre los
territorios como espacio de inscripción para la cultura, aporta a la reflexión
un matiz de considerable importancia para entender el impacto social que
genera el desplazamiento en estos grupos de población.
La lucha por el control de los territorios, el conflicto armado y el modelo
desarrollo se entienden como causas estructurales asociadas al fenómeno
del desplazamiento forzado en Colombia. Su manifestación práctica es la
violencia sistemática que se ejerce sobre la población civil, en virtud de una
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guerra interna45 profundamente regionalizada que se libra en el país, cuyos
orígenes se remontan a los años 60.
La guerra colombiana se ha explicado desde diferentes ángulos: a) como
restricción y monopolización en la participación en el ejercicio del poder; b)
como debilidad institucional; c) como ausencia del Estado en zonas de frontera y algunos departamentos; d) como el lento e inacabado proceso de modernización del país; e) como régimen de tenencia de tierras; f ) como
narcotráfico, fenómeno que le confiere la guerra interna una dimensión internacional.
Lo anterior ha llevado a algunos investigadores (Cárdenas, 1993; Posada
y Montenegro, 1994; Manrique, 1999) a expresar que el fenómeno del desplazamiento forzado es una “Estrategia de Guerra”. El argumento común, a
mi entender, en estos planteamientos es que el desplazamiento es un mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que
el capitalismo impone.
El desplazamiento asociado al control de los territorios nos ubica en la
dinámica económica del modelo de desarrollo neoliberal: inversión en infraestructura, gestión de los megaproyectos de desarrollo, explotación de
los recursos naturales renovables y no renovables, dinámicas de acumulación impulsadas por el Estado y el sector privado. Estas actividades económicas se implementan en regiones en las que se han desarrollado conflictos
de larga duración relacionados, por un lado, con la tenencia y el uso de las
tierras; y por otro, con la presencia de grupos de poder (narcotraficantes,
latifundistas, ganaderos) que desarrollan acciones para defender y expandir
sus intereses.
Estos grupos de poder se ubican en zonas de gran concentración de la
propiedad rural. Específicamente los narcotraficantes han encontrado
atractivas las tierras de los campesinos para expandir los cultivos, instalar
45

Jaime Zuluaga Nieto (2004, pp., 36-44) explica el término de guerra interna como “un enfrentamiento armado, sostenido entre grupos organizados que persiguen objetivos políticos, en el que se da una relación de asimetría entre los
contendientes”. Al decir que la guerra colombiana es regionalizada, se indica que en ella participan actores nacionales- las fuerzas armadas y las guerrillas- y actores regionales -los grupos paramilitares-, y en la dinámica de la guerra
se articulan determinantes nacionales y regionales. Las dinámicas de los conflictos regionales, los poderes locales y
regionales tienen una fuerte incidencia en la dinámica general de la guerra. Aunque la guerra esta presente en casi
toda las regiones del país, esta se manifiesta de manera diferente dependiendo de las regiones en las que se encuentren los actores armados. El concepto de guerra no excluye el de conflicto, de allí que sea frecuente el uso indistinto
de guerra o de conflicto.
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laboratorios, construir pistas de aterrizaje, o como simples canales de
comercialización. El dinero y las actividades de los narcotraficantes extienden sobre estos territorios “un domino económico y coercitivo, puesto que
penetra las estructuras regionales de poder y encarece el valor de los predios, dando lugar a una valoración especulativa que diezma la capacidad de
adquisición del Estado y menoscaba las posibilidades de presión o la demanda campesina frente a los terratenientes” (Pérez Murcia, 2004).
Siguiendo a Pérez Murcia se observa, como en estos escenarios (Costa
Atlántica, Chocó y Antioquia- Urabá) “el desplazamiento es agravado por la
lógica con la que sectores económicos vinculados a la ganadería, la
agroindustria, la explotación de los recursos naturales y el narcotráfico, cooperan o financian grupos paramilitares que ven en el desplazamiento el
mecanismo más ágil y más barato de realizar un reordenamiento territorial
por medio de una contrarreforma agraria que despoja o paga a muy bajos
precios las tierras de la población campesina” (Pérez Murcia, 2004).
La correspondencia entre desplazamiento con las zonas de expansión de
los circuitos del capital, se produce en territorios que presentan las siguientes características46:
Características de los
territorios

Acción de los actores armados

Zonas de expansión de
los circuitos de capital

Se realizan construcciones de grandes proyectos de inversión: proyectos energéticos, en telecomunicaciones y transporte. Se produce una valoración del suelo y
se crean incentivos para que los actores armados utilicen estrategia para desocupar los territorios y “limpiar” a los agentes económicos que tengan capacidad de
disputar esos recursos

Territorio que basan su
economía en cultivos
ilícitos

Los actores armados tienen grandes incentivos económicos para disputarse las
ganancias que giran alrededor del cultivo, el transporte y la distribución primaria
de la cocaína.

Territorios ricos en
minerales: Petróleo, carbón
y en metales preciosos
(oro, plata, platino y níquel)

Explotación de los minerales: se incentiva a los actores armados a controlar el
territorio y eliminar a los rivales supuestos o reales para captar los recursos de su
sostenimiento y expansión.
En la explotación de los metales los actores armados realizan explotación directa
y cobran impuestos por extorsión a las grandes compañías multinacionales y rentas derivadas de secuestros.

Cuadro No. 7. Características de los territorios y su incidencia en el desplazamiento.
46

Fuente: Análisis sobre:“Factores asociados al desplazamiento forzado en Colombia”, realizado por, Luís Eduardo Pérez
Murcia. 2004,pp.: 58-59
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Resulta paradójico que en una sociedad capitalista que se enmarca en un
proceso de globalización y de lucha por la modernidad, se establezca por
razones políticas, militares o económicas dominio sobre el territorio al estilo
feudal (ejércitos privados o por fuera del control del Estado que utilizan la
fuerza para controlar el territorio); lo que ha significado “una grave distorsión institucional sobre los derechos de la propiedad, y en particular un proceso de involución de los derechos de propiedad territorial y sus usos” (Machado, 2004).
El modelo de desarrollo neoliberal se articula al conflicto interno, en la
medida en que la presión que los actores armados ejercen sobre el territorio
se da con fines económicos inmersos en la lógica de la exclusión y la acumulación. No resulta gratuito, que los actores armados se encuentran ubicados
en regiones con actividades económicas que mueven un gran volumen de
capital. Este entrecruzamiento de intereses, en palabras de Sarmiento (2000),
permite entender como “la violencia hace parte de los negocios en Colombia”.
Los actores armados “desocupan territorios donde existen recursos estratégicos cuya explotación directa, cuotas de intermediación y vacunas, fundamentalmente, les permiten captar importantes ingresos para mantener y
ampliar su proyecto político y militar” (Pérez Murcia, 2004). La estrategia
militar persigue dos objetivos: el territorio y su población. El control del territorio facilita el abastecimiento de víveres y armas; y el control de la población que ocupa estos territorios, para uno u otro de los actores armados,
sirve de apoyo logístico (reclutamiento de nuevos combatientes)47 y como
mecanismo de presión al Estado.
Con el desplazamiento forzado como estrategia de guerra, los actores
armados buscan “homogenizar” un “espacio social” generando la transformación de los elementos simbólicos y culturales propios de los habitantes
de la región, estableciéndose con ello un nuevo orden moral o ethos que redefine las identidades de los grupos afectados, prioritariamente: campesinos pobres, comunidades negras y comunidades indígenas, que en su mayoría han sido históricamente marginados por el Estado colombiano y que
han logrado sobrevivir gracias a sus propios esfuerzos (Bello, 2004).

47

En este sentido, se habla del “sándwich” que experimenta la población al quedar entre dos fuegos, que conllevan a
posteriores retaliaciones y finalmente, el desplazamiento.
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Se destaca como consecuencia grave el que dichas comunidades empiecen a ser re-definidas, re-identificadas y re-significadas como: amigo/enemigo, culpable/inocente, víctima/victimario, con lo cual las comunidades inician un proceso de transformación de sociedades negras, indígenas y campesinas a sociedades de desplazados, en las que el desplazado también es
re-significado como un “transmisor de violencia”; o como el “nuevo demandante de los recursos del Estado” (Bello, 2004).
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Los pueblos indígenas: el sentido de las
luchas por la tierra
La historia de los desplazados esta enraizada con las luchas rurales por la
tierra, con los discursos que apoyaron la invención de las identidades y, con
los procesos de cohesión de sus comunidades. Incorporar estas realidades a
la reflexión introduce una valoración cultural en la relación: Desplazamiento-conflicto armado- modelo de desarrollo. Dar voz a los desplazados que
están inmersos en la lógica de éste fenómeno, referencia una versión no
institucionaliza sobre cómo estos grupos encaran el desplazamiento.
Los testimonios recogidos están matizados por la discursividad que han
apropiado los desplazados en interacciones diferenciadas: Primero, cuando
indígenas, negros y campesinos en virtud de sus procesos organizativos se
transformaron en sujetos políticos. Segundo, mediante el contacto que los
desplazados establecen con otros actores y agentes institucionales durante
el transcurso del asentamiento urbano; lo que permite entender la
intencionalidad política de algunos testimonios.
Las disputas por la tenencia de la tierra no arrancan con la encrucijada del
desplazamiento: le anteceden las luchas indígenas y campesinas que se han
dado en el transcurso de formación de la nación, y que cobran contundencia en la década de 1970 con el apoyo del movimiento regional indígena y
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Estos movimientos de lucha y resistencia reivindicaban el derecho a la propiedad y al uso de
la tierra de acuerdo con las prácticas culturales propias de cada comunidad.
Las referencias al territorio y a la territorialidad varían de acuerdo con las
formas de organización social y con los rasgos que los mismos grupos consideran que son “significativos” para ellos; lo que marca una diferencia en la
forma como los sujetos desplazados responden al desplazamiento: mientras que las comunidades indígenas hablan desde sus territorios, las comunidades negras y campesinas hablan desde el desalojo. En el caso de los dos
últimos grupos, la vivencia de un periodo de tres a cinco años de asentamiento urbano ofrece una visión distanciada y matizada sobre lo que acontece en sus lugares de origen.
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La lucha por la tierra no se ha dado de manera homogénea, ya que, las
expresiones colectivas que suponen sujetos construidos a partir de saberse
y de corrientes de pensamiento, de reivindicación identitaria o de reglas
comunes, son diferentes entre campesinos, negros e indígenas. Desde estas
luchas se han construido realidades diferentes: mientras que la lucha de los
campesinos avanzó en un proceso de integración en el campesinado
parcelario; la recuperación que los indígenas hicieron de las tierras y su apropiación en calidad de territorio propio, afianzó la idea de crecer como nacionalidades diferentes y como etnias que se resisten a la asimilación:“para los
indígenas no basta con recuperar las tierras sino que es necesario “recuperarlo todo”: Autoridad, lengua, pensamiento e historia” (Vasco, 1995).
Las luchas que involucran a comunidades indígenas han tenido un contenido étnico mezclado con las demandas para la viabilidad de la agricultura campesina; un ejemplo concreto de esta situación se da con el surgimiento del Movimiento de las Autoridades Indígenas (MAIC). Transcribo algunos
apartes del texto Alexander Schejtman: Cambio Agrario y Movimientos Campesinos (1998):
“Antes de la emergencia de este movimiento en la región
del Cauca, prevalecía una estructura muy peculiar de tenencia de la tierra y organización institucional. Grandes haciendas con inquilinos o terrajeros coexistían lado a lado con
resguardos El Cabildo de Indígenas (Consejo Indígena) gobernaba las tierras comunitarias, y la autoridad municipal
era el enlace local con un gobierno central. La autoridad de
ambos fue erosionada por el poder de la hacienda. La región del Cauca fue testigo por muchos años de la creciente
presión que ejercían los terrajeros y miembros de comunidades indígenas sobre las tierras de las haciendas. En este
contexto, emergió el MAIC.
Se originó un proceso de usurpación de tierras por las comunidades que crecientemente se manifestaban como recuperación de tierras, que eran reincorporadas como tierras
comunitarias bajo la autoridad del Cabildo. Estas luchas
sobre la tierra se llevaron a cabo bajo la más terrible y
sangrienta represión y las comunidades se defendían con
protestas masivas en las aldeas y municipios, apelando
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al moderno gobierno nacional contra el poder regional colonial’ (Findji 1992: 105). Fue en el contexto del proceso de la
reforma agraria que la naturaleza específica de las demandas de tierra por el pueblo indígena se hicieron aparentes,
expresándose como luchas por territorio en vez de luchas
por la tierra, particularmente durante la última década”.
Las acciones de las comunidades indígenas frente a la regulación de la
tierra y de la fuerza de trabajo han interferido con los patrones políticos de
un orden mayor, el del Estado-Nación, específicamente porque “la persistencia de terrenos indígenas, bajo la forma jurídica de resguardo sobre la cual
una forma social ejerce un cierto predominio propio, ajeno al poder central,
continúan siendo un obstáculo para adelantar las funciones económicas
estatales” (Jimeno & Triana, 1985).
Han sido las comunidades indígenas las que le han otorgado a la “lucha
política” por los territorios, una dimensión cultural en razón de la defensa de
los valores que los identifican. Siguiendo las investigaciones realizadas por
Vasco (1995), la forma como los indígenas se relacionan con la tierra, la distribuyen, la trabajan, la piensan y la nombran, dio lugar a que se entendiera:
“El territorio no es sólo ni principalmente un espacio geográfico, una parte de la naturaleza, sino también y sobre
todo el vasto conjunto de relaciones que una sociedad establece con ese espacio a través de su historia y como el resultado de su acción, conjunto del cual las relaciones directamente económicas –de propiedad y producción- son solo
una parte. Pudo comprenderse que las relaciones que se dan
por medio del pensamiento y de la palabra eran igualmente importantes y esenciales en la conformación de la territorialidad. De ahí el papel de los mitos, de los nombres dados a los lugares, de los caminos que los atraviesan, de las
historias que se refieren a ellos, de las formas de distribución de la población en los distintos sitios y de muchos otros
factores, en la tarea de conformar y entender la territorialidad de toda sociedad”.
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En la trayectoria de sus luchas por los territorios y por la defensa de sus
identidades, los indígenas han apropiado otros conocimientos, que son
empleados para fortalecer su capacidad de respuesta política, expresan:
“...nos convertimos en especialistas en temas como
etnocidio, despojo territorial, intolerancia cultural,
invisibilización social e institucional; así como también, en
desconocimiento y atropello de nuestros derechos propios,
humanos y colectivos. Si de algo sabemos los pueblos indígenas de Colombia, es de expropiación, persecución, violencia y atropellos”.
Documento de recursos humanos ONIC, 2005

Frente a la agudización del conflicto armado interno, han sido las comunidades indígenas las que se han resistido al desplazamiento forzado mediante acciones coordinadas: a) Los cabildantes, fortalecimiento de la jurisdicción indígena en sus propios territorios; b) Las mujeres, asumiendo un
papel protagónico ante la defensa de la vida, la oposición al reclutamiento
forzado, el mantenimiento de la cohesión interna de las comunidades y de
espacios de transmisión cultural; c) Los jóvenes, prestando sus servicios en
las guardias indígenas encargadas de mantener la autonomía e inviolabilidad de sus territorios; d) Los chamanes y médicos tradicionales, desarrollando su conocimiento para enfrentar estas nuevas realidades.
La resistencia de las comunidades
indígenas entraña una postura ideológica frente al modelo de desarrollo
que tiende a fortalecerse con las negociaciones que se efectúan en la actualidad entre Estados Unidos y Colombia, mediante el TLC y el ALCA.
Estas negociaciones, desde la visión de las comunidades indígenas,
acelerarán el proceso de transformación cultural e incrementará el desplazamiento. En este sentido, los derechos que garantiza la Constitución
Política de 1991 y el Convenio 169 de

Cuando a los indígenas de Colombia, nos hablan
de ALCA y TLC, recordamos a los cientos de pueblos indígenas que han sido exterminados en aras
del desarrollo social y económico de la nación y
tenemos presente que más del cincuenta por ciento
de los pueblos indígenas del país, poseen menos de
mil habitantes, los cuales han sido diezmados por
los socios de quienes ahora nos presentan un gran
plan; el plan de la libertad y la resurrección en el
comercio y el consumo. Esto es, todo lo nuestro es
tuyo, si lo puedes comprar y todo lo tuyo es nuestro, así no lo quieras vender.
ONIC. Abril de 2005
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la OIT (Ley 21 de 1991), conseguido por las luchas indígenas, quedarían relegados por una legislación supranacional de anexión global, que entraría a
tomar decisiones con base en políticas del libre comercio.
Frente a esta realidad la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC), manifiesta:
“Los pueblos indígenas de Colombia resistiremos el ALCA
desde nuestras identidades culturales, el ejercicio de gobierno propio de nuestras autoridades, el fortalecimiento de las
organizaciones que nos representan y el proyecto político
del movimiento indígena nacional, ya que partimos del entendido que: Si desarrollamos nuestros principios de unidad,
territorio, cultura y autonomía, podremos encarnar no sólo
nuestros intereses como indígenas, sino la soberanía nacional,
la dignidad de todos nuestros pueblos, la oposición a un
Tratado de anexión colonial.
Si resistimos, será posible impedir el etnocidio que nos tienen
anunciado. Ahora más que nunca, la idea de la resistencia
indígena toma más valor. Resistir es construir gobiernos propios
y comunitarios, contra el interés del ALCA de liquidar la
soberanía de los pueblos; resistir es aplicar la justicia nuestra,
abierta y transparente, contra los tribunales de expertos que
se reúnen en secreto para condenar a los países; resistir es
defender los territorios, los nombres que le han puesto
cientos de generaciones y los recursos naturales, contra la
política de expropiación y robo que promueve el ALCA”.
La ONIC en su informe de Derechos Humanos de Abril de 2005, advierte
en la política económica del TLC48 riesgos de diverso orden:

48

En 1990, el gobierno de Estados Unidos, durante la gestión de George Bush (padre) propone crear “una sola zona
franca desde Alaska hasta la tierra del Fuego”, es decir, hacer en América un solo bloque económico, para lo cual se
propuso eliminar todas las barreras y controles al comercio y a las inversiones de capital en la región. Esto ha significado para Colombia, como para otros países latinoamericanos, la adecuación – o mejor preparación- de los escenarios institucionales, el otorgamiento de las seguridades jurídicas y militares exigidas por las compañías transnacionales
y la banca multitateral. En este contexto, la propuesta de Estado Unidos (apoyada por el FMI, el BID y el BM) de
establecer relaciones bilaterales (TLC) y multinacionales con América Latina, en las que se apliquen con eficiencia y
eficacia las políticas neoliberales y de libre comercio.

104

Desplazado

104

12/5/06, 7:51 PM

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ

Tipo de riesgo

Valoración
El territorio colombiano entraría a formar parte del mercado de tierras.

Socio cultural

Los problemas de hambre (seguridad alimentaria) se agudizarán, ya que las iniciativas agrícolas que promueve el TLC, propenden por establecer mega plantaciones estratégicas49.
El Estado Colombiano perdería autoridad para actuar en los casos en que las
legislaciones supranacionales estén involucradas; eventos que entrarían a ser
dirimidos por tribunales privados, que por las condiciones dadas actuarían a favor
de la inversión extranjera.

Político social

Los derechos económicos, sociales, culturales y humanos de los pueblos indígenas y negros se verían afectados de manera creciente por los intereses financieros, de las empresas trasnacionales y los macroproyectos económicos50.

Cultural

Los conocimientos y saberes que sobre las propiedades de plantas y animales
han perpetuado los pueblos indígenas de Colombia, mediante tradiciones
milenarias, se privatizarán y se convertirán en bienes de capital. Los acervos colectivos, estarían sujetos a ser reivindicados por foráneos, quienes los podrán patentar como de su propiedad intelectual.
Frente a las leyes de protección y conservación del medio ambiente se dará primi-

Ecológico-cultural cia a los proyectos de infraestructura física, inversión económica y de extracción
de recursos, generándose destrucción del medio51.

Cuadro No 8. Valoración de los riesgos que genera el TLC- percepción de las comunidades
indígenas.
Para las comunidades indígenas la transformación productiva con equidad, en el contexto del neoliberalismo de mercado, no tiene posibilidad de
convertirse en algo sostenible porque el crecimiento económico que
49

En el documento PAZDESCO, Agenda Social de Paz (2004), señala que en la producción de alimentos se han advertido cambios drásticos: mientras en 1990 Colombia importaba 128 mil toneladas de alimentos en 1999 se importaron 7 millones de toneladas, lo que ha creado dependencia e inseguridad alimentaría.

50

En la actualidad los territorios indígenas se encuentran afectados por las exploraciones y explotaciones petroleras,
plantaciones de palma africana en el Chocó biogeográfico y el Meta, el Parque Eólico en la Guajira, la hidroeléctrica
Urrá I y las empresas de acueducto, entre otros.

60

Las actuales leyes que rigen en Colombia sobre el tema, están siendo modificadas para brindarle seguridad a los
inversionistas. La ONIC señala que en estos momentos los pueblos indígenas tienen conflictos con el Ministerio del
Medio Ambiente que pretende apropiarse y administrar sus territorios mediante la constitución en ellos de parques
naturales nacionales, los que pretenden dar en explotación a particulares. En materia legislativa el Gobierno del
Presidente Uribe, afecta territorios (resguardos) con Leyes como la Forestal y de Paramos, entre otras, que de ser
aprobadas, estarían marcando el camino de su extinción demográfica.
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fundamenta este modelo de desarrollo genera exclusión, inequidad y subdesarrollo. En este modelo la diversidad cultural construida por las costumbres y los hábitos que tienen que ver con las “culturas tradicionales”, no se les
ha otorgado la importancia que éstas tienen como factor esencial de
sostenibilidad.
Tampoco tiene lugar en el capitalismo la búsqueda de la unidad de lo
diverso porque este es “un sistema absolutista que fundamenta su fuerza económica y financiera en la concentración de poder que les da la Organización
Mundial del Comercio y las transnacionales, convirtiéndolo en totalmente intolerante frente a los que proveen y demuestran tener formas alternativas de producir, intervenir y consumir52 ”.
En la posición de resistencia asumida se advierte que los vínculos entre
el Estado y las comunidades indígenas han estado siempre atravesados
por una tensión, ligada al propósito del primero de conformar una unidad,
de ser homogéneos, de ser lo mismo que las sociedades desarrolladas y
modernas. Pero ese propósito entra en choque con lo que aspiran las comunidades indígenas, las que han intentado, en una vieja lucha, conservar sus
diferencias y mantener su cultura. La presencia indígena reducida y relegada a los márgenes, se opone abiertamente a la negación de las diferencias
que impone el nuevo horizonte de desarrollo.
La resistencia de los indígenas y las denuncias de los grupos de población
desplazada, son acciones interpretadas por los gobiernos locales como el
efecto de una conspiración política y de una manipulación realizada por organismos internacionales que los alientan. Instaurada la sospecha resulta
impensable que las comunidades en resistencia y los desplazados puedan
tener fuerza propia, ideas autónomas y utopías particulares. Parece que para
la sociedad “mayor”, el indígena se torna en una amenaza a los principios y a
los derechos, en especial, el derecho a la propiedad privada, ya que la sola
mención de la defensa de los “territorios ancestrales” resulta anacrónica y
extemporánea. De este modo, la forma como los discursos oficiales han
tematizado el fenómeno del desplazamiento es subsumiéndolo en un único código aceptable: el político, desde el que se invisibilizan las diferencias.

52

Ponencia presentada por Gabrielle Muzio, Consejero de los gobiernos de Dinamarca y Finlandia, en el marco del
Encuentro Internacional de Planea Paz, Bogotá – Colombia, 2003.
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El control de los territorios: una valoración
desde los Afrocolombianos desplazados
Con independencia de las luchas referidas, el territorio se entiende como
la base fundamental para la existencia de cualquier sociedad, pues representa para ella el único cimiento sobre el cual puede existir: la única posibilidad de tener una fuente de recursos para su subsistencia y reproducción.
En el contexto del conflicto armado, que amenaza la vida de una sociedad
sobre su espacio, el territorio y la defensa de la territorialidad se torna en un
principio vital.

Mapa No. 2 Ubicación del Chocó.
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Los representantes de las comunidades afrocolombianas que habitan la
región del Chocó, valoran “sus” territorios53 , de la siguiente manera:
“Los habitantes del Chocó, el país de las aguas y la selva,
residentes de la otra orilla, poblada de ancestralidades y
mitos, de espiritualidades y dioses tutelares, depositarios de
cosmovisiones milenarias de África y América que aún
subyacen en nuestro marco mental, que son la base de nuestras identidades y que entrelazadas por centurias de convivencia, caminan construyendo un pueblo nuevo en armonía con un territorio que contiene una de las mayores diversidades del planeta, la cual ha sido sostenida en el tiempo
por filosofías de manejo racional y respetuoso, pues su clave cultural es la inseparabilidad entre el ser humano y el
ambiente. Es un territorio singular donde aún es posible el
asombro y la esperanza.”
Juan B. Velasco Mosquera, Chonto Abigail Serna y Sergio Mosquera Mosquera.
Reflexiones en el marco de Agenda Ciudadana para la Paz. Bogotá. 2004.

Desde esta visión la disociación entre cultura y espacio, propia del pensamiento moderno, carece de sentido para las comunidades afrocolombianas
porque el territorio juega un papel diferenciador entre el “aquí” y el “allá”, y
entre el “ustedes” y el “nosotros”. El territorio valorado como lo “ancestral” es
un espacio sagrado dotado de alta densidad simbólica que les permite a
“los residentes de la otra orilla” diferenciarse así mismos, en razón un legado
cultural que al hibridarse54 les ha provisto un marco mental que liga de manera indisoluble al ser humano y al medio ambiente.
Aunque la región del Pacífico nunca ha estado aislada de los mercados
mundiales por la riqueza de sus recursos (oro, platino, maderas preciosas,
caucho, y de manera especial, los recursos genéticos), la posición de estos
grupos de hacer un manejo racional y respetuoso de los recursos coloca en

53

Los derechos culturales y territoriales de las comunidades negras se incluyeron en la Ley 70 de julio de 1993.

54

Los grupos negros mantienen y han desarrollado prácticas culturales de origen tanto africano como español: actividades económicas diferentes, familias extensas, matrilinealidad, bailes especiales, tradiciones orales y musicales, cultos fúnebres, brujería y otras; actividades que cada vez más se mezclan con formas urbanas modernas, debido en
parte a las migraciones internas y externas, como también al impacto ocasionado por las mercancías, los medios de
comunicación y los programas para el desarrollo (Escobar, 1997) .
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tela de juicio el control de los procesos de producción y distribución que las
organizaciones deslocalizadas hacen de éstos.
La frase “...el país de las aguas y la selva” significa la conjunción de los territorios vírgenes y de los “territorios tatuados” por las huellas de la historia, de
la cultura y del trabajo humano. Para estas comunidades “el territorio constituye por sí mismo un espacio de inscripción de la cultura y, por lo tanto,
equivale a una de sus formas de objetivación” (Guiménez, 1996) La apropiación subjetiva del territorio como objeto de representación y de apego afectivo, y sobre todo, como símbolo de pertenencia socio-territorial queda afirmado cuando expresan:“Es un territorio singular donde aún es posible el asombro y la esperanza”.
Los territorios del Chocó no significan lo mismo para los “otros”, sus habitantes lo saben y lo denuncian porque han padecido el rigor de una violencia, que por la fuerza con que arremete ha ido opacando la intencionalidad
de las acciones. Retomando en la segunda parte el testimonio sobre los habitantes del Chocó, Mosquera y Serna explican:
“ (...) en las ultimas décadas el Estado descubre de nuevo
al Chocó y al Pacífico, y lo define por la riqueza de su
biodiversidad, en procura de nuevos mercados con los asiáticos y de integración con los mercados de Venezuela, y como
punto de enlace con los otros de América del Sur y del Norte.
Del Chocó y del Pacífico marginal surge uno totalmente integrado. Sólo se olvidaron los planificadores de que en esos
lugares apartados vivían los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas, gentes que tenían su propia visión de desarrollo y un marco legal de titulación y de protección de sus territorios. Esta construcción de una visión
de región desde la orbita estatal, sin antecedentes históricos, se define en factores geográficos y su significado se descubre con relación a los centros de poder internacional. Se
refuerza así la imagen de universo despoblado, de territorio
baldío y de espacio en el que el futuro estará dado por la
capacidad de los agentes externos para transformarlo”.
Juan B. Velasco Mosquera, Chonto Abigail Serna y Sergio Mosquera Mosquera.
Reflexiones en el marco de Agenda Ciudadana para la Paz. Bogotá. 2004.
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El Chocó “redescubierto” y planificado es el resultado del reordenamiento
racional del espacio en el que se pierde el carácter totalizante que las comunidades le atribuyen , y en virtud de esta resignificación el territorio comienza a ser entendido como una superficie terrestre habitada por grupos humanos, valorada como fuente de productos y de recursos económicos, y
como área geopolíticamente estratégica.
La valoración socio-cultural del territorio como representación de realidades diversas (procesos identitarios), queda indiferenciada por la valoración instrumental del espacio como sistema económico y comercial. No es
gratuito, entonces, que en el marco de estas representaciones el Chocó surja
como un “territorio baldío”, generador de alternativas para el progreso.
Para los habitantes de las culturas ribereñas del pacífico colombiano, la
concepción de desarrollo que han aportado los planificadores es percibida
como una amenaza porque el Chocó, desde siempre, ha sido un lugar apartado y resignado a la ausencia del Estado55 . Por ello, los nuevos planes para
el desarrollo a gran escala y la apertura de nuevos frentes para la acumulación de capital (cultivos de palma africana y criaderos artificiales de camarón), le generan a las comunidades negras e indígenas que lo habitan un
sentimiento de debilidad política frente a las esferas de poder en las que se
ubican los agentes externos, los que funcionan como socios estratégicos y
potenciales para su intervención. En esta lucha asimétrica la idea de “terreno baldío” deja abierta la compuerta para el desarrollo de megaproyectos.
La “capacidad de los agentes externos” para transformar el territorio constituye un riesgo real para el desarrollo socioeconómico de las comunidades.
Se tiene como precedente el fracaso de los programas básicos de servicio
social que se implementaron a finales de 1980 y comienzos de 1990, que se
basaron en anteproyectos tecnocráticos diseñados para condiciones completamente diferentes, como aquellas existentes en la región Andina del país.
Estos programas, que alentaban una reconversión cultural que resultaba
necesaria para mercantilizar con éxito la tierra, el trabajo y la agricultura de
subsistencia, no tuvieron en cuenta las actividades de las familias
55

La región del Chocó es muy pobre, dan cuenta de esta situación el ingreso per cápita, la tasa de analfabetismo y el
nivel nutricional. También la malaria ha causado estragos en la población. Estas situaciones generadoras de representaciones específicas sobre la región, facilitaron que fuera valorada como atrasada, enferma, “necesitada de la
mano blanca del gobierno”, del capital y la tecnología; características que fueron tomadas como argumento para
hacer intervenciones desarrollistas en la década de 1980.
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afrocolombianas ni las condiciones sociales, ecológicas y agrícolas; y dieron
inicio al proceso de hibridación cultural entre las formas modernas y no
modernas, motivadas por las intervenciones desarrollistas (Escobar, 1997 )
Parece entones, que “el olvido de los planificadores” encuentra explicaciones
a partir de los obstáculos que representa lo marginal y lo diverso en la
implementación de proyectos con significativos beneficios económicos.
La lucha de las comunidades afrocolombianas, y de manera radical la de
los indígenas por la permanencia en el territorio, representa para el Estado
colombiano un dilema político que trasciende el ámbito local y anticipa los
reordenamientos de orden global, puesto que como lo expresa Beck (2004)
“la economía del mercado mundial y su dinámica de coacción han alterado
las reglas de la política”.
Dos ideas cobran claridad desde la posición de las comunidades: primero,
el problema fundamental no subyace en las diferencias construidas y apropiadas sobre la cuestión étnica, sino en su pérdida porque el desconocimiento sobre la construcción de diferentes formas sustentables de relacionarse,
de ver y entender el mundo ha generado escenarios de conflicto y de violencias que ha dado como resultado la muerte y desaparición de importantes voceros, lideres y chamanes. Segundo, desde la percepción de los desplazados el agente visible que arrasa con sus pueblos es el modelo de desarrollo económico capitalista.
Las afirmaciones: “ El Estado descubre de nuevo al Chocó y al Pacífico, y lo
define por la riqueza de su biodiversidad, en procura de nuevos mercados...” y “
El interés de los actores armados al margen de la ley por apropiarse de zonas
atractivas económicamente”, hacen referencia a la competencia entre actores (el Estado y los grupos armados) económicamente fuertes frente a otros
más débiles, por un recurso escaso e importante no solamente para la explotación agropecuaria, sino también para la minería. La estructura
concentradora y las relaciones competitivas por el control de este recurso,
se manifiesta en antagonismos entre la empresa agroindustrial y el minifundio campesino. Dicho antagonismo es corroborado por los “desplazados”,
cuando expresan:
“El campesinado ya no se enfrenta solamente a la “vía terrateniente” sino, en especial, al capital trasnacional y su
modelo de acumulación, que necesita limpiar el territorio
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de la gente que considera ineficiente y poco competitiva
para emprender megaproyectos petroleros, mineros, viales
e hidroeléctricos que atentan contra la integridad cultural,
económica y ambiental de las comunidades”.
(H, entre 30 y 35 añas, desplazado, CND. Bogotá, julio de 2004).

Este testimonio, a su vez, nos instala en las crisis borrosas de la modernidad avanzada: impactos ambientales, economías globales, individualización
y precariedad del trabajo retribuido, entre otros. Los nuevos reordenamientos
no constituyen, en este período de tránsito, nuevas libertades políticas como
la justicia social y económica, sino como lo señala Beck “la imposición de las
leyes del mercado mundial; las formas que los poderosos dan a la
globalización va contra los pobres y no se impulsa ninguna interacción cultural de alcance entre las diferentes sociedades, sino la imposición de una
de ellas sobre todas las demás” (Beck, 2004).
La expresión “control de nuestros territorios”, reiterada en el discurso de los
desplazados, alude a la importancia político-económica que éstos han adquirido en la esfera internacional con la presencia de las multinacionales; y
en la esfera nacional con el entrecruzamiento de intereses diferenciados
sobre el poder potencial de la tierra: a) la tierra articulada al conflicto armado se valoriza más allá de su función productiva en la medida en que se
convierte en área de paso, conexión o refugio; b) la tierra articulada al
narcotráfico adquiere especial valor como espacio comercial; c) la tierra
articulada, o mejor vinculada a lo cultural “no es valor económico sino valor
íntegro y espiritual”.
En este contexto en el que las transnacionales, el Estado y los grupos con
poder político y económico han generado una redefinición de los territorios
y de sus relaciones de acuerdo con las necesidades de producción y
comercialización, el desplazamiento ha funcionado como una estrategia de
guerra en la implementación de los procesos de apropiación de la tierra. Así
mismo, mediante el proceso de modernización del Estado se da continuidad a la generación de las condiciones para la construcción de la infraestructura requerida para viabilizar el modelo neoliberal; y a través de estos
procesos se han legitimado relaciones clientelistas, corruptas y de patronaje
que procuran posiciones asimétricas y de fuerza entre el Estado y la población que deriva su sustento del agro.
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El modelo económico dominante, encarnado en la estrategia extractiva
de las multinacionales, impone una lógica para pensar la región que impide
el ejercicio prospectivo en la búsqueda de alternativas sustentables, de preservación y manejo de la biodiversidad. Frente a esta realidad económica las
comunidades campesinas, negras e indígenas advierten que la defensa del
territorio implica la defensa de un complejo patrón de relaciones sociales y
construcciones culturales que sustentan a la comunidad. Sin embargo, y
como se anotó en el primer aparte, las diferencias entre los grupos están
arraigadas en un pasado que las ha debilitado de manera distinta. Al respecto, los afrocolombianos desplazados expresan:
“Las comunidades negras están ubicadas en el tiempo y
en el espacio en una encrucijada: sin haber superado las
condiciones de un pasado de esclavización, enfrentamos
hoy lamentables condiciones de marginalidad, pobreza y exclusión y el peso desproporcionado del conflicto armado
sobre nuestras vidas, nuestros territorios, nuestra cultura y
nuestros proyectos, que comprometen seriamente nuestro
futuro”.
José Santos Caicedo, 2004.

Las condiciones de marginalidad, pobreza y exclusión que amenazan la
existencia de los campesinos, están enraizadas en el proceso de modernización que, en esta sociedad, conjugó lo económico y lo político para legitimar
estructuras de poder en beneficio de los sectores dirigentes a partir de una
visión conservadora, autoritaria y antipopular del orden social, político y cultural. En este particular Jorge Orlando Melo (1993) argumenta que:
“El orden social constituido con base en el acuerdo global de los sectores dominantes social y económicamente,
con el apoyo de la Iglesia, contó con la contribución decidida incluso de aquellos grupos económicos más modernos,
como los dirigentes industriales, que aunaban su modernismo en la producción con una visión paternalista de relaciones laborales y del orden social. En el sector rural, los grupos
de trabajadores asalariados y los sectores sujetos al poder
de la hacienda, así como los campesinos apoyados en una
reducida parcela, con muy poco acceso a la escuela y a la
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información, no tenían posibilidades de organización que
les permitieran enfrentar un sistema de gamonalismo rural
basado en el mantenimiento del campesinado en una situación de sujeción cultural y política lo más completa posible”.
En Colombia los políticos, que conforman uno de los sectores hegemónico, apoyan “la modernización capitalista que defiende: el viejo estado
patrimonialista, las relaciones jerárquicas, clientelistas y represivas con la
sociedad civil, la privatización de lo público mediante prácticas corruptas, la
economía basada en la expoliación de los recursos naturales y en la protección de los monopolios industriales y el poder terrateniente” (Facio Vengo,
2000). En la defensa de sus intereses se ha recurrido a la violencia, más que
para imponer un orden social radicalmente diferente, para imponer al Estado políticas reformistas en las que se da una mínima neutralidad en los conflictos sociales. Por esta vía se ha legitimado un orden social jerárquico, cerrado y excluyente.
El otro sector hegemónico56 compuesto por la clase empresarial articula,
desde sus diversos intereses, los procesos de producción y la imposición de
nuevos sistemas de control social. Mientras que lo productivo se sustenta
en una división y organización crecientemente compleja cuyo núcleo
organizativo es la empresa industrial, la imposición del control social
involucra el uso de la violencia, hasta la conformación de instancias reconocidas de autoridad y disciplinamiento que conforman un campo de expresión de hegemonías en cuyo ámbito, pero no necesariamente en su centro,
se encuentra el Estado –Nación.
Pese a las bondades que este modelo económico representa para los grupos hegemónicos conformados por empresarios (con intereses en los mercados internacionales y unidos a proyectos con multinacionales) y por tecnócratas (con fuertes vínculos a los organismos multilaterales de crédito), el
impacto que la apertura de los mercados ha ocasionado en la dinámica de
desarrollo del país no es tan satisfactorio. Su equivalencia está dada en: la
56

En torno a esta idea, Brunner designa “Como campo de conformación de hegemonías al ámbito en que esa productividad del poder se expresa estratégicamente, dando lugar a dominaciones más o menos globales, y coherente;
desplegándose en estrategias generales e imponiendo una dirección, un orden y hasta su explicación y justificación
verdadera a los numerosos fenómenos de poder que transcurren en la sociedad.Y hablamos de un campo de hegemonías
para reflejar el hecho de que dichas estrategias no logran cerrar completamente los circuitos de poder, ni imponen una
simple división de bloque dominantes/dominados. Los efectos de poder son, en este sentido, también efectos de resistencia, inadaptación, de desajuste, de cortocircuito y de trasformación de las situaciones de dominación”.
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destrucción de los sistemas productivos sustentables, la migración de comunidades locales hacia las grandes urbes, la quiebra de la pequeña y mediana industria, la explotación desmedida e irracional de los recursos naturales y el empobrecimiento de los agricultores. Se añade a esta situación, la
política “compensatoria” del Estado: se indemniza a las comunidades por los
daños ocasionados aun por encima del bienestar de la sociedad y en contra
de su sostenibilidad.
Desde esta perspectiva y siguiendo los planteamientos de Melo (1993)
puede observarse, que en el proceso cambio discontinuo dado por la modernización de la sociedad colombiana, persiste una política económica y
social cuya injusticia y corrupción continúan arraigados en la mentalidad de
la mayoría de la población; contribuyéndose por esta vía a romper las redes
de solidaridad tradicionales sin que se hayan construido nuevos mecanismos de convivencia. Las prácticas clientelistas tradicionales han sido incorporadas al funcionamiento concreto del Estado, pese a que su ordenamiento jurídico es esencialmente moderno. Por otro lado, la debilidad tradicional
del Estado sigue manifiesta, de manera especial, en la capacidad para resolver las demandas de los sectores minoritarios.
Lo anterior reafirma que el concepto de desarrollo que dinamiza la modernidad es problemático porque se presenta como un modelo universal,
científico y tecnológico cuyos patrones son impuestos como prototipo para
todo un conjunto de la humanidad. De esta manera, las formas locales y tradicionales de vivir y de relacionarse con el ambiente a partir de patrones
culturales propios y sustentables son clasificadas de “premodernas”,“pobres”,
“periféricas” y “subdesarrolladas”; el resultado es la negación de toda estrategia de construir un modelo de desarrollo que sea diferente de la versión
convencional de desarrollo capitalista.
A manera de conclusión, se señala que en el marco del reordenamiento
social, político y económico que vive el país, el control de los territorios reproduce factores de concertación de la tierra y desigualdad en el campo
siendo su manifestación más evidente es el desplazamiento forzado de los
habitantes rurales y en el despojo de sus pertenencias, incluida la tierra.
Frente a la tenencia de la tierra, el derecho a la diferencia que reclaman las
minorías reafirma por un lado, la importancia de la tenencia colectiva de la
tierra como elemento significativo de identidad y principio vital para asegurar el futuro de las comunidades. Por otro lado, revive el debate, no resuelto,
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sobre la propiedad colectiva del suelo y su incompatibilidad con las exigencias del progreso técnico.
El desplazamiento produce desconfianza y cuestionamiento al Estado y
sus organismos. En el marco de las políticas globales que adelanta el gobierno, las comunidades perciben riesgos diferenciados:
Los campesinos reconocen que las políticas de desarrollo son incompatibles con el campesinado puesto que éstas no consideran campesinos sino
“trabajadores agrícolas”. Perciben que con la importación masiva de alimentos el Estado incumplirá con el derecho fundamental a la alimentación, y
temen que la política agraria no sea definida por el propio país.
Las comunidades indígenas, perciben como riesgo: “La abolición de sistemas propios de vida, garantes del auto-sostenimiento, y de unos valores y principios ancestrales como la sabiduría y el pensamiento propios“. Advierten que
la globalización económica, “desplaza la economía de sustento en la búsqueda de una rentabilidad empresarial, lo que contribuye a la desorganización comunitaria indígena, por cuanto ésta hace que la familia sea un ente empresarial en una sola dirección, la del consumo, terminando y arrollando el pensamiento colectivo y de búsqueda de unidad de lo diverso“57.
La capacidad de respuesta política de los sujetos que se ven directamente afectados por este fenómeno es desigual y, guarda estrecha relación con
las formas de organización social y cultural previas al desplazamiento. La
determinación de los pueblos indígenas a permanecer en sus territorios establece una diferencia sustancial frente a la situación de las comunidades
afrocolombianas y campesinas, las que al ser obligadas a desalojar sus lugares de origen: aumentan la inseguridad alimentaría en la esfera familiar, acentúan la pobreza, contribuyen al crecimiento de las economías informales y
desestructuran las relaciones sociales tejidas históricamente.
En este sentido, las demandas colectivas de participación social (salud, educación, ayuda la producción) de las comunidades en resistencia y desplazadas, que exigen del Estado y de la nación un tratamiento particular adaptado
al marco comunitario, deben entenderse como el rechazo a la marginación y
la dominación; no como volverle la espalda a la sociedad nacional.
57

YANDÚN, Yesid Iván y ROMELI TAPAPUEZ, Segundo. AICO, Nariño. Disertaciones sobre una perspectiva indígena en la
aldea global. Bogotá, 2003.
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Capitulo IV

LA EXPULSION DE LOS
TERRITORIOS
“Un campesino que no tiene tierras es una persona vulnerable
que está expuesta a sufrir”.
Campesino Desplazado.
Dando un giro hacia la dinámica de la violencia en el marco del conflicto
armado, este capitulo contextualiza las situaciones de tensión que vivencia
la población rural como consecuencia de la lucha intrincada que sostienen
los distintos actores armados por el control del los territorios. Se visualiza
por un lado, el tipo de relaciones de alianza que establecen los actores armados, en razón de sus particulares intereses económicos y políticos; y por
otro lado, las prácticas de sujeción que estos actores ejercen sobre las comunidades, imponiéndose por esta vía nuevos esquemas interpretativos y
códigos que rigen la interacción entre los actores armados y estos grupos
de población.
Interesa señalar cómo a partir de los esquemas de dominación legitimados a través de las prácticas de la violencia, se debilitan las formas de
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organización social que caracterizan la vida comunitaria de grupos de población negra campesina y campesina. La mención a las comunidades indígenas será puntual, puesto que, como se señaló anteriormente, la posición
política y cultural de las comunidades indígenas frente al conflicto armado es la resistencia58.
La idea que nuclea este aparte es la salida de los territorios, para ello se
presenta una reseña sobre la violencia en Colombia, se hace una caracterización de los actores armados que dinamizan el conflicto armado y se aborda el proceso de cambio que vivencian las comunidades en virtud de la presencia de los actores armados en sus territorios. Resta decir que los testimonios que se han recogido pertenecen a personas en situación de desplazamiento, con un período de asentamiento urbano que oscila entre dos y
cinco años.

58

La noción de “comunidades de resistencia”, está planteada por la investigadora Marha Nubia Bello, como: “Personas,
grupos colectivos que han decidido quedarse en el área del conflicto armado, a pesar del riesgo, la inseguridad y la
fractura de lazos familiares y sociales. El hecho de quedarse implica proteger la tierra y poner por encima de todo el
arraigo al territorio; lo cual lleva a entender que la resistencia no es un acto contrainsurgente, sino que se desarrolla
en la perspectiva de recuperar identidad, ejercer control sobre los territorios, así como superar y proteger las formas
propias de gobierno y convivencia. Quienes resisten al desplazamiento expresan una forma alternativa de enfrentar
el conflicto, sin que dejen de ser víctimas de él”.
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Violencia en Colombia
La literatura existente sobre la violencia en Colombia es abundante, como
quiera que sean alrededor de doscientos años de conflicto armado, conflicto que va desde las guerras de independencia hasta nuestros días. Sin embargo, no se intenta abordar la totalidad de la bibliografía, sólo aquellos estudios que brindan una visión global sobre el fenómeno y algunos “estudios
de caso”. “En Colombia se pueden identificar tres etapas que ilustran algunas de las razones manejadas como generadoras de la Violencia; etapas caracterizadas de acuerdo con el contexto general en el que ésta acontece, el
carácter de los actores generadores de violencia, las motivaciones y los objetivos que las han suscitado” (Sánchez, 1991).
La primera etapa se caracteriza por las guerras civiles que buscaban saldar las rivalidades de las elites locales, las cuales proporcionaban tanto la
orientación política como militar. Dentro de esta etapa se encuentran trabajos de corte apologético escritos por los representantes de las elites
(bipartidismo, la iglesia, militares) y se caracterizan por tener un tono de “proclama partidista”; también se cuenta con trabajos de tipo testimonial en los
que se rescatan las voces y vivencias de los actores protagonistas del conflicto (militares, guerrilleros, campesinos, sacerdotes).
La segunda etapa, de mediados del siglo XX, es conocida genéricamente
como la “época de la Violencia” y acontece como resultado de la crisis política, social y económica del país. Durante esta etapa se produjo una fuerte
confrontación entre las elites y las clases populares, caracterizada por la “dirección ideológica” de las elites que se congregaron en los dos partidos tradicionales (liberal y conservador), pero que en el “plano militar” fue realizada
por el campesinado.
Entre los trabajos que explican estas dos etapas, y que formulan hipótesis
asociadas a elementos de tipo económico-institucionales, se pueden destacar los de Bernardo Tovar Zambrano (1991) y Catherine LeGrand (1991) Tovar
Zambrano encuentra que la desigual intervención del Estado con mayor peso
en lo económico y en menor medida en lo social, durante el periodo entre
1914-1946, generaron las condiciones necesarias para el desarrollo de la Violencia en Colombia:
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“[...] su acción [la del Estado] se orientó predominantemente hacia la creación de las condiciones del desarrollo
capitalista, es decir, en función de la acumulación de capital, y sólo secundariamente, hacia las condiciones del trabajo, es decir, de las funciones sociales de legitimación. O
para expresarlo de otra manera, la intervención o la presencia del Estado fue relativamente notable en el ámbito de lo
económico, de un lado, y del otro, resultó precaria en el ámbito social”.
Tovar Zambrano argumenta que para la década de los años 20, década
en la que se da el auge de los gastos en inversión fundamentalmente en
ferrocarriles, los conflictos obrero-patronales resultado de las nuevas relaciones entre capital y trabajo desbordaban y hacían inoperante al Estado,
pues éste no contaba con los mecanismos coercitivos para exigir el cumplimiento de la débil legislación colombiana, lo que hizo que se recurriera a
otras alternativas en el establecimiento del orden: el uso de la represión violenta a través de la fuerza pública (Tovar Zambrano, 1991) Para la década de
los años 30, el mayor porcentaje de los gastos en inversión correspondió a
las carreteras, y a partir de 1941 se dedicó al sector industrial. Durante estos
mismos períodos los porcentajes del gasto público destinados a lo social
(educación y cultura, recreación, salud, pensiones y jubilaciones, acueductos, campañas sanitarias, vivienda) fueron significativamente menores.
El trabajo de LeGrand (1991) por su parte, encuentra en el régimen de la
tenencia de la tierra los factores detonantes de la Violencia en Colombia:
“En resumen, el crecimiento económico de Colombia, a finales del siglo diecinueve y a comienzos del siglo veinte, se
realizó, en gran parte, a través de la incorporación de los terrenos baldíos en la economía nacional. La competencia entre campesinos y grandes propietarios por el control de la tierra y el trabajo, fue un problema fundamental en el proceso
de expansión de la frontera. En casi todo el país, los colonos,
al abrir nuevas tierras, podían gozar de sus derechos durante
diez o máximo treinta años, después, invariablemente, aparecían en la escena grandes hacendados y especuladores en
tierra que, durante los años comprendidos entre 1850 y 1930,
lograron desposeer a los colonos de sus fincas”.
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LeGrand explica que el aumento en la demanda en el mercado externo
por productos agrícolas provenientes de tierras cálidas fue un incentivo para
los grandes hacendados; lo anterior implicaba un aumento de la producción y en la mano de obra lo que requirió la contratación de campesinos. Sin
embargo, en Colombia este proceso de contratación no fue directo, ya que
la migración hacia las tierras bajas y cálidas de una gran masa de campesinos habitantes de tierras altas y frías implicó la formación de un nuevo grupo de población de pequeños propietarios (colonos), quienes buscaban alcanzar la independencia y prosperidad económica al establecerse y cultivar
en tierras baldías, ocasionando una disminución en la mano de obra que
perjudicaba los intereses de los grandes hacendados. La reacción por parte
de estos últimos fue la de “atar la mano de obra a las haciendas por medio
del control de la tierra”, lo que obligó a la apropiación violenta por parte de
los hacendados de los terrenos baldíos cultivados por los campesinos. Esto
conllevó a que gran parte de las mejores tierras para la agricultura pasaran a
ser propiedad privada, reduciendo al campesino a la categoría de arrendador y/o jornalero.
En los análisis que asocian la violencia a elementos de tipo institucional,
es importante el trabajo de Daniel Pécaut: (1987) Orden y Violencia: Colombia 1930-1954, Pécaut enfatiza que “la Violencia es el resultado de la búsqueda de un “nuevo orden político” con el cual se pretende alcanzar un verdadero desarrollo o modernidad. Afirma, además, que en América Latina el
Estado pasa a jugar un papel de vital importancia al encargársele como su
función esencial la constitución de la sociedad, no solamente a nivel de las
relaciones económicas, sino principalmente, en relación con lo social: al Estado le corresponderá la unificación de la Nación y el garantizar la cohesión
social. Sin embargo, dada la desarticulación social, el Estado se vio obligado,
en un intento por alcanzar la unificación, a utilizar la violencia en la medida
en que aparecían nuevos intereses (poderes locales y centrales), y se agregaban a los ya existentes en el Estado” (Pécaut, 1987).
De acuerdo con Pécaut, la invocación de orden por parte del Estado como
estrategia para la búsqueda de la cohesión social es, en América Latina, la
manera de demostrar su dominio sobre lo social. En este sentido, la violencia no era el “reverso” del orden, sino la modalidad concreta de acción del
Estado que expresaba la concepción de lo social con referencia a lo político.
A diferencia del resto de países de América latina, en Colombia al Estado no
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se le reconoció como agente legítimo de la unificación de la sociedad. Esto
por dos razones: una de orden económico y otra de orden político. La primera aduce que las elites económicas (cafetera e industrial) desarrollaron una
ideología liberal que limitó la acción del Estado. Su liberalismo económico
obedeció al principio de obtener el mayor beneficio posible, logrando constituirse como grupo de referencia de los demás sectores económicos y donde se argumentó la existencia de una sociedad civil que no le debía nada al
Estado. En este sentido, Pécaut (1991) afirma en su trabajo Pasado y presente de la violencia en Colombia que:
“[...] las elites económicas contribuyen desde un comienzo
a despojar al Estado de su función simbólica de regulación
en el campo económico; que estas mismas elites están en capacidad de adaptarse a la crisis institucional y en especial a
la del Estado; y que además pueden tolerar el desarrollo de
una lucha partidista que no las afecta directamente”.
Según Pécaut, la sociedad colombiana está constituida, principalmente,
como sociedad política, es decir, que los partidos políticos tradicionales dirigen la formación de los sistemas de afiliación e identidad colectiva. Esto conduce a Pécaut a afirmar que en Colombia, la esfera de lo social se encuentra
sometida a la esfera de lo político y lo político es una subcultura. La consecuencia es devastadora debido a que la división entre lo social y lo político
es permanente y la violencia se presenta como la representación y modalidad concreta de las relaciones sociales y políticas.
La tercera etapa que inició en los años 1960 hasta nuestros días, encuentra sus raíces en la violencia del período inmediatamente anterior, pero se
caracteriza por la confrontación y disputa por la implementación de un nuevo
orden social. En este periodo se destaca el trabajo analítico “La Violencia en
Colombia” (1963)59 , en el que se explica el fenómeno de la violencia en nuestro país como una disfunción en el proceso de modernización de las instituciones de la sociedad. La disfunción es entendida como el resultado de una
confusión en los roles tanto de las instituciones del Estado como de sus individuos (planos del orden y de lo político), pues las instituciones políticas
no cumplieron exactamente los fines expresados y, sin embargo, fueron efectivas al imponer la voluntad política de un grupo.
59

Este análisis marcó un punto de inflexión en la literatura de este periodo, pues fue el primer intento por globalizar
descriptivamente el fenómeno de la Violencia, introduciéndolo como tema de investigación en las universidades.
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El grosso de estudios relativamente recientes sobre la violencia en Colombia obedecen a la búsqueda por esclarecer los orígenes de la guerra en
un intento para encontrar el camino hacia la paz, de tal suerte que estos
trabajos pueden clasificarse de la siguiente manera: primero, aquellos que
abordan el proceso de paz y donde se privilegian los testimonios de los actores que participan en las negociaciones a partir del gobierno de Belisario
Betancur (1982-1986) Segundo, aquellos que abordan nuevas temáticas
como, por ejemplo, las relacionadas con los actuales procesos de colonización, las violencias urbanas y las masacres. Tercero, aquellos que abordan las
nuevas formas y expresiones de la violencia asociadas a fenómenos como el
narcotráfico, el paramilitarismo y la delincuencia común (Peñaranda, 1991).
En la actualidad, también se desarrollan estudios en los que se trata de
explicar la violencia en Colombia como el resultado de la agregación de violencias disímiles, cada una con una dinámica propia, que hace necesario aislarlas para poder explicar la violencia en su totalidad. En el estudio de Ibán
de Rementería (1991) sobre la violencia aparecida en la región del Magdalena Medio, el autor establece una combinación de elementos en los que se
incluyen el régimen de la tenencia de la tierra, la ausencia institucional del
Estado, su suplantación por la guerrilla y la incidencia del narcotráfico como
factor desequilibrante en la correlación de fuerzas operantes en la región
(Rementería, 1991).
Rementería explica que la tradicional expansión o “culturización” de la frontera agrícola por parte de colonos en la región del Magdalena se produjo en
dos oleadas migratorias; la primera, como resultado del excedente de mano
de obra existente en regiones circundantes y que se estableció en virtud de
la modernización de la región (construcción de vías) La segunda oleada
migratoria que llegó a la región fue el resultado de la expulsión de campesinos debido a la Violencia de los años 50. La colonización del Magdalena Medio
atrajo la llegada de los grandes terratenientes y produjo transformaciones
sustanciales de orden social, económico, político, para la región. Estos cambios se expresaron en el paso del colono-campesino a jornalero60 y en la
transformación de la región de zona agrícola en zona pecuaria. Además del
cambio en el régimen de propiedad sobre la tierra, el paso a una economía

60

Jornalero:“profesional de la roturación y civilización de nuevas tierras”. Muchos minifundistas recurren al jornaleo para
adquirir ingresos adicionales, pues lo que les proporciona su pequeña parcela no les alcanza para la subsistencia.
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pecuaria, que exige menos mano de obra, generó desempleo y con ello, la
aparición de las primeras manifestaciones de violencia.
El ser una región de frontera favoreció la presencia de la guerrilla (como
sustituto del Estado) y la aparición del narcotráfico (desarrollo de una economía basada en cultivos ilícitos), actores que en principio desarrollaron una
relación simbiótica: la guerrilla suministraba seguridad y el narcotráfico financiaba la lucha armada. Sin embargo, con la expansión del mercado de
las drogas en el ámbito internacional, las ganancias del narcotráfico aumentaron y obligaron aun más eficiente “lavado de dinero” que se hizo mediante
la compra de tierras. Desde ese momento, como afirma Pécaut, la relación
con la guerrilla cambió:
“Esta nueva presencia de la mafia en la región tiene un
nuevo carácter, completamente contrapuesto al anterior, en
tanto ha invertido en tierras su presencia es tan ‘legal’ como
la de cualquier propietario. Esta presencia legal de la mafia
cambia sustancialmente su relación con la guerrilla. [...] El
tributo a la guerrilla que pagaba la mafia, era para ella un
soborno al contrapoder de aquella, en tanto su actividad era
ilegal. Pero ahora, en tanto su presencia es legal en la región
no puede considerar legítimo el cobro –extorsión- que hace
la guerrilla. Frente a la violencia guerrillera –secuestro- la
mafia está en condiciones de responder con la violencia
mafiosa, ya que ella se ha constituido y desarrollado en el
ejercicio de la violencia social”.
La consecuencia de esta coyuntura fue la instauración de cuadrillas y grupos de autodefensa, y el desarrollo de una guerra sucia que utiliza el terror
como estrategia contra la población civil. En este contexto el combate contra la guerrilla cumple dos objetivos: uno de carácter militar en la medida en
que existe un enemigo común a derrotar; lo que establece vínculos entre
autodefensas y ejército nacional. Otro de carácter económico, que busca
beneficiar a “ganaderos mafiosos” mediante la obtención de nuevas tierras,
obligando a la migración campesina y la rebaja en los precios de la tierra.
En general estos estudios y teorías han permitido identificar factores generadores de la violencia, los que se encuentran vinculados al desarrollo histórico de nuestro país y están asociados con: el régimen político (que mo124
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nopoliza el poder y restringe la democracia); la ausencia o debilidad de las
instituciones del Estado (que genera impunidad y/o corrupción); la presencia de grupos armados ilegales (guerrilla y paramilitares); la estructura y régimen de la propiedad61 (tenencia de la tierra); y recientemente, el auge del
narcotráfico como fuerza exacerbante.

61

Cambio en la tenencia de la tierra: Colombia posee 51millones de hectáreas de tierra adecuadas para la explotación
agropecuaria, de las que sólo 4 millones se aprovechan en este propósito, mientras que 8 millones de hectáreas se
dedican a la ganadería extensiva, y cerca de 27 millones son tierras de engorde, en maleza, o simplemente están
improductivas en manos del narcotráfico y de los terratenientes, que especulan con sus valorización, haciendo de
nuestro país el tercero más concertador de tierras, a escala mundial. Según las conclusiones de la Asamblea de propietarios de predios: los propietarios de predios de más de 500 hectáreas son el .3% y ellos acaparan el 45% de la
superficie, mientras los poseedores de predios de menos de 10 hectáreas son el 80% y ocupan una superficie de
apenas 7.5 %. Documento PAZ ESC. Doc. 2001.
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Actores generadores de la violencia: Las
guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico
y el Ejército
Las guerrillas
Aunque desde la década de 1940 y 1950
aparecen los primeros grupos de defensa
campesina y guerrilla móvil con el objetivo
de enfrentar y frenar la “Violencia Oficial” los
movimientos guerrilleros de hoy tienen sus
orígenes en los años 60. Desde entonces se
ha producido un incremento y expansión de
la guerrilla hacia las zonas estratégicas para
la confrontación política, militar y financiera.

Estrategia de crecimiento militar y
expansión territorial
El EPL en el X Congreso definió romper su carácter regional y ganar presencia nacional, rural y urbana. El EPL
acordó expandirse en un proceso de
construcción local. Resultados de esta
estrategia: para 1985 se registraba presencia guerrillera en 173 municipios y
en 1995 esta alcanzó 235 municipios:
el 60% de los municipios del país.

Por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo
(FARC-EP), durante la década de los años 90
concentró el mayor número de sus frentes
en los centros de poder económico más importantes de país (Cundinamarca,
Urabá, Eje cafetero). De igual forma, como resultado del narcotráfico expandieron su área de influencia hacia las zonas costeras y de frontera (Norte de
Santander, Putumayo, Sierra Nevada, Occidente del Valle), desarrollando una
ocupación del territorio nacional que va desde el golfo de Urabá, pasa por
Córdoba y el Magdalena Medio santandereano, llega a los Llanos y finaliza
en el sur de la Costa Pacífica (Pizarro León Gómez, 1991).
La expansión de los cultivos ilícitos, en donde las extensas plantaciones
alternaban con las parcelas sembradas por campesinos y colonos, generó el
aumento ostensible de los ingresos de la población. Las guerrillas ubicadas
en estos territorios, luego de una oposición inicial, aceptaron los cultivos
ilícitos porque vieron en esta dinámica una oportunidad para el
financiamiento de su proyecto político-militar; por lo que crean un eficaz
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sistema “tributario” para cobrar impuestos a los intermediarios que compran
sus “cosechas” o la “pasta básica”, y a los narcotraficantes que instalaron en
esas regiones sus laboratorios; calculándose que el 50% de los ingresos de
las FARC-EP proviene del narcotráfico (Zuluaga, 1994).
Los narcotraficantes y las guerrillas, aunque tienen intereses opuestos,
inician un proceso de colaboración en las zonas de producción de la cocaína y se imponen modalidades de transacción que reportan beneficios de
diferente orden: mientras que para los narcotraficantes la guerrilla significa
una especie de protección, ya que su presencia en las zonas contenía la de
las fuerzas militares y policiales; para las guerrillas, la presencia de los
narcotraficantes significa un beneficio económico, que fue en aumento en
la medida en que en las zonas de ganadería también se fijó el “impuesto
revolucionario”.
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Los paramilitares
El surgimiento y la consolidación de los grupos llamados paramilitares y
de autodefensa ocurrió de manera paralela a los diferentes procesos de paz,
y de apertura política y descentralización (elección popular de alcaldes)
abanderada por el gobierno de Belisario Betancourt entre 1982 y 1986. Esta
postura contrastó con la línea dura de los tres gobiernos anteriores (19701982), los que usaron la coerción y la Fuerzas Militares para enfrentar tanto
las demandas por la tierra de miles de campesinos, como las peticiones de
derechos laborales y políticos de trabajadores agrícolas y urbanos (Pardo,1996).
El presidente Betancourt generó un proceso de amnistía para las guerrillas y facilitó la discusión pública de agendas con énfasis en la justicia social
y derechos, situación que contribuyó a alertar a sectores influyentes sobre la
nueva posibilidad de una revolución política y social. El reformismo del gobierno y las políticas de paz del Estado central encontraron una fuerte oposición en tres sectores:
Primero, en las elites regionales políticas (conservadores y liberales) y económicas (ganaderos y empresarios rurales) las que públicamente apoyaron
la violencia en contra de comunistas, radicales, socialistas o reformistas en el
ámbito local. Esta posición generó una polarización entre las elites regionales y los dirigentes del Estado central, y entre las mismas elites y los grupos
locales organizados que apoyaron las negociaciones de paz.
Segundo, en los narcotraficantes que promovieron grupos de vigilancia
privada que atacaban a civiles sospechosos de apoyar a la guerrilla, o a grupos movilizados para demandar derechos y políticas de progreso social; lo
que generó una competencia por el poder local entre el nuevo poder de
emergencia asociado con el narcotráfico y los movimientos guerrilleros.
Tercero, las Fuerzas Armadas (la oficialidad superior del ejército) favorecieron el uso de técnicas contrainsurgentes ocasionado una fragmentación
dentro de la organización del Estado que generó la confluencia, en el ámbito subnacional, de todos aquellos que se oponían a ese tipo de
acercamientos.
En este contexto de redefiniciones políticas se produce un comportamiento irregular respecto al incremento o disminución de hombres armados. El
pie de fuerza aumenta hasta 1990, pero con la expectativa de paz surgida
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con la constituyente de 1991, el desarme de algunos grupos paramilitares
(como el de Fidel Castaño en el sur del departamento de Córdoba) y la
desmovilización de diferentes grupos guerrilleros (EPL, M-19, Movimiento
Quintín Lame y Patria Libre) la intensidad del conflicto tiende a reducirse.
En 1993 y 1994, durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se intensifica la confrontación entre las FARC y el ELN, lo que produce el aumento de combatientes en los grupos paramilitares; incremento del pie de fuerza estimado por el Ministerio de Defensa, en 8.150 hombres para 1997.
Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), la expansión en el
número de los paramilitares se reduce como resultado de la legalización,
por dos años, de las cooperativas de seguridad y vigilancia Convivir, las que
fueron contratadas por los grupos de poder para brindar seguridad en las
zonas de conflicto. El vinculo entre estos actores y el Estado tuvo efecto negativo en las negociaciones de paz que se adelantaban con los grupos alzados en armas, puesto que afectó la incorporación de las guerrillas al sistema
político legal.
Durante 1994 y 1998 se inició la centralización política y militar de los
diferentes grupos paramilitares y de autodefensas: a finales de 1994 se crean
las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACC) localizadas en el
nordeste del país y en 1997 se crean las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) bajo la comandancia de Carlos Castaño.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se proclamaron como “un
movimiento de ciudadanos armados, de carácter antisubversivo que no atenta
contra el Estado y tampoco depende, ni es prolongación de éste”. En su lucha
contrainsurgente, sin compromisos con reformas políticas o redistribución
de la riqueza, rechazaron las técnicas del secuestro y la extorsión como forma de coartar la libertad y violar los derechos humanos. No obstante, tales
principios fueron cambiando debido a: primero, la estrecha vinculación de
estos grupos con el sector asociado con el narcotráfico62 siendo una de sus

62

Jaime Zuluaga Nieto (1998) plantea que la existencia de los narcolatifundios en zonas de conflicto condujo a que
los narcotraficantes apoyaran la creación y consolidación de grupos paramilitares, con el objetivo de contener y
expulsar a la guerrilla de estas zonas. La convergencia de intereses se materializa en la organización, financiamiento
y entrenamiento de grupos paramilitares, actividad en la que se aliaron los narcotraficantes y se contó con las Fuerzas Armadas, como está hoy demostrado por los procesos judiciales que se adelanta o ha adelantado la Fiscalía. En
su momento, Carlos Castaño reconoció que el 70% de los ingresos de las AUC provenían de esta actividad.
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funciones “la limpieza de indeseables” de las tierras rurales compradas para
legalizar las narco-organizaciones (Reyes, 1994).
Segundo, al uso de la violencia. La presencia reactiva de los paramilitares
contra la guerrilla en 12 departamentos del país, fue objeto del consenso
general que se logró en la I Cumbre de las Autodefensas de Colombia, en la
que se consideró como blanco militar: “a los cuadros políticos y sindicales de
la extrema izquierda, a los grupos insurgentes que no humanicen la guerra y
continúen asesinando militares, civiles fuera de combate y a familiares de las
Autodefensas”; y se impulsó la apertura de frentes en el Meta, Caquetá,
Guaviare, Putumayo63 .
Tercero, a la no-diferenciación entre combatientes y población civil, convirtiendo a esta última en el blanco de sus estrategias para desalojar a la
guerrilla de los territorios estratégicos o con potencial económico. De esta
superposición de fuerzas se ha derivado una situación permanente y sistemática de violación de los derechos humanos de la población civil.
La administración del presidente Uribe Vélez (2002-2006) plantea como
vía para la solución del conflicto armado: El abandono de las negociaciones
de paz con las guerrillas; desmovilización y reintegro a la vida civil de los
grupos de autodefensa y paramilitares: y el fortalecimiento de las Fuerzas
Armadas para derrotar militarmente a los insurgentes. Las políticas adoptadas por el gobierno: Seguridad Democrática64 , fumigaciones65 , estatuto
antiterrorista, Plan Patriota, implementación de megaproyectos, han contribuido a aumentar el conflicto y la violación de derechos humanos, ocasionando desplazamientos individuales y colectivos. En la actualidad el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y las Autodefensas (AUC)
es incierto y la guerrilla (FARC) ha recrudecido sus ataques.

63

Cumbre de las Autodefensas de Colombia, s.f y s.e.,pág. 55.

64

La política de Seguridad Democrática se plantea porque existe la necesidad de recuperar el control y la presencia del
Estado en el territorio, y de esta forma, se concibe como mecanismo para contrarrestar el conjunto de peligros que
enfrenta la población. “El objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad Democrática es reforzar el Estado de
Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la adaptación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés
común”. Presidencia de la republica, Ministerio de Defensa Nacional.

65

Legalizadas en el marco del Plan Colombia.
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El Ejército
Al Ejército se le atribuye gran parte de los atropellos que se comenten
contra las poblaciones. Los habitantes de la sociedad rural han ido
deslegitimando el poder de protección y seguridad, que como capital simbólico le pertenece a esta institución. Esto se debe a las sospechas sobre sus
prácticas, debido al escaso contacto que estos actores tienen con la población y a las incursiones puntuales que caracterizan sus operativos. Según
Pécaut, el funcionamiento burocrático del ejército no deja a sus dirigentes,
constantemente desplazados, la oportunidad de familiarizarse con los habitantes; el ejército no solo golpea a menudo ciegamente, sino que, cuando se
retira, deja de nuevo el terreno libre para la guerrilla. Por otra parte, los militares cubren a los paramilitares, en los cuales delegan, de hecho, la función
tanto de realizar la mayoría de las masacres de envergadura, como de implantarse territorialmente.
Frente a esta situación, la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC) recoge las denuncias presentadas sobre situaciones de agresión
impartidas por las fuerzas armadas de Colombia contra las comunidades
indígenas.
“En el departamento del Cauca, se presentan constantes
abusos de autoridad donde se detienen – indígenas- arbitrariamente y sin cumplir con los procedimientos judiciales
pertinentes a civiles acusándolos de terrorismo y de auxiliar
a grupos armados insurgentes. Existe también el caso de un
bombardeo realizado sobre territorios de resguardo y lugares de habitación (...). La ubicación de bases militares y de
comandos del Ejército en territorios indígenas convierte dichos territorios en objetivos militares, vulnerando los derechos de las comunidades que lo habitan como en el caso de
los Sikuani, del Resguardo Indígena de Barrancón en el
Guaviare, de la comunidad de Cumaribo en el Vichada. Así
mismo, la implementación del Plan Patriota en el sur del país
incrementó el desplazamiento en los últimos meses en su
zona de influencia, principalmente en Caquetá, Putumayo,
Cauca y Huila”.
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En este particular el CODHES, en el informe del primer semestre de 2004,
maneja una cifra alarmante sobre los presuntos responsables de violación
de derechos humanos de los pueblos indígenas, en el cual la fuerza pública
se ubica en segundo lugar con un 34.5%. Casos similares fueron denunciados por el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) para el departamento de Caldas, donde se ha presentado un ametrallamiento aéreo en los
resguardos de Cañamomo y Lomaprieta66 ”.
El miedo es la norma
Frente a la sujeción del individuo, que se
En 1987, los líderes del La India,
encuentra en el choque de diversas tensiocorregimiento de Cimitarra, declaran,
nes y forzado a adoptar estrategias de socon el apoyo de la Iglesia su neutralibre vivencia, algunas comunidades se han
dad y pidieron a los paramilitares y a
declarado como “comunidades de Paz”, es
las guerrillas que respetaran sus Terridecir, como comunidades neutrales que
torios. En 1990 la mayoría de ellos fueson apoyadas por organizaciones similares
ron asesinados y muchos habitantes tuque se quieren sustraer de las presiones de
vieron que refugiarse en otro lugar.
los actores armados. Pese a estas declaratorias que emanan de los derechos que
tiene la población civil, definida como “sociedad contra las armas”, han sido
atacadas.
La guerra interna que vive Colombia es una situación que no es fácil de
asimilar. Cada uno de los actores involucrados en el conflicto genera estrategias para legitimar sus posiciones y blindar las consecuencias de sus actuaciones, y en esta rápida sucesión de hechos gobernados por las lógicas
del poder, se agencian discursos desestabilizadores y amenazantes que vulneran las posibilidades reales de establecer vínculos sociales.
Las cifras no registran las prácticas de guerra pero éstas se incorporan en
el imaginario colectivo y recodifican los actos violentos a las interacciones
de los que sobreviven. No se puede pasar por alto la advertencia que la guerrilla hizo en el 2003: “nuestra consigna es no dejar funcionar a los representantes del Estado en ninguno de los departamentos”, y en consecuencia, las
FARC aumentaron los ataques contra civiles, entre ellos alcaldes, gobernadores y senadores. No se puede ignorar que en el 2002 se registraron 16
asesinatos de activistas pro derechos humanos y se observó una

66

Informe interno de la ONIC, presentado en abril de 2005.
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preocupante novedad de ataque y secuestro contra líderes religiosos que
se manifestaban a favor de la paz, de los derechos humanos o criticaban los
abusos. Fueron asesinados 11 sacerdotes, una monja y 18 pastores
protestantes.
En el transcurso de los años 2000-2004 testigos, eclesiásticos y observadores municipales describieron a Human Right Watch cómo los paramilitares
capturan a grupos numerosos de personas, a las que matan en forma individual para evitar la publicidad resultante de las masacres. Son tantos y tan
graves los ataques contra los indefensos que no es posible hacer memoria
de todos ellos. Ejemplos concretos hay muchos, pero en especial el caso de
Boyajá - Chocó- en el que, en pleno combate, los guerrilleros lanzaron una
bomba cilindro de gas que hizo impacto en una iglesia que albergaba a personas desplazadas y mataron a 119 de ellas, incluidos 49 niños67 .
Del 2002 al 2005 se han cometido aproximadamente 600 asesinatos contra líderes, comuneros y autoridades indígenas, de los cuales 154 corresponden al período comprendido entre el 8 de marzo de 2004 y el 8 de abril de
2005. Muchos de estos asesinatos se han cometido mientras se producen
las negociaciones de desmovilización entre las AUC y el gobierno del presidente Uribe, en Santa fe de Ralito68 .
En razón de lo anterior puede afirmarse que “la violencia regional es la
expresión de condiciones nacionales específicas; y que los factores que la
generan han contribuido al desplazamiento forzado en Colombia, en tanto
que el uso de instrumentos en evidente superioridad siempre se ha ejercido
sobre “campesinos pobres y personas pertenecientes a comunidades étnicas
afrocolombianas e indígenas [...] [que] sólo son visibles y adquieren significado para quienes disputan el poder, en razón de su potencial, como comunidad de apoyo o como territorios estratégicos” (Abello,2002).

67

Véase, informe de Human Rights Watch sobre Colombia.

68

Base de Datos ONIC. Área de Derechos Humanos. Abril, 2005.
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El narcotráfico
Respecto a la incidencia del narcotráfico como agente generador de violencia, Álvaro Camacho (1991), plantea cinco tesis que buscan establecer claridad sobre el problema:
Primera, el origen del narcotráfico es el consumo que se realiza en países
del primer mundo, con una lógica capitalista avanzada y que a su vez resultan ser los mayores beneficiarios de las ganancias generadas por el tráfico.
Sin embargo, las políticas para enfrentar el problema sólo afectan la producción y dejan por fuera el consumo en virtud de una ideología liberal que
dificulta la intromisión del Estado en la esfera de la vida privada. Lo anterior
evidencia una contradicción entre una lógica económica que persigue la
acumulación de capital y una exigencia de legalidad y ética que persigue su
erradicación.
Segunda, el narcotráfico lleva implícitamente la violencia, aunque ésta no
siempre se use. La violencia emanada del narcotráfico se superpone o
interactúa con las otras violencias que se viven en el país y actúa en tres
niveles: En el ámbito interno, mediante la guerra entre mafias (carteles); en
el ámbito externo contra los elementos que buscan obstaculizarla (Instituciones Estatales); y al nivel de la expansión territorial, contra campesinos y
colonos.
Tercera, la estructura del narcotráfico no es unitaria ni homogénea, pues
en su interior se puede observar la constitución de distintas mafias o carteles: algunas operan mediante la implementación del terror y otras buscan
desarrollar un “perfil bajo” para vincularse a la sociedad mediante la
implementación de actividades económicas legales (lavado de activos).
Cuarta, el narcotráfico posee un peso específico en los procesos de cambio social que se han generado en el país, ya que los capitales provenientes
de dicha actividad han servido para un doble propósito: redistribución del
ingreso y concentración de capital. El narcotráfico ha aplicado una lógica
pre-moderna para operar “la compra de lealtades mediante el irresistible
lucro económico”. Lo anterior ha generado una ambigüedad moral que se
mueve entre el repudio generalizado como respuesta a la indiscriminada
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ola de violencia que este ha causado, y una aceptación en esferas
institucionales que han facilitado su accionar (impunidad) y lavado de activos (corrupción).
Quinta, el problema del narcotráfico como actividad económica ilegal no
es un problema central que enfrenta la sociedad colombiana; el problema
central es la violencia que profundiza la “fractura social” de nuestra sociedad. “La corrupción política por presión de los narcotraficantes generó la
colaboración implícita de los actores locales: jueces, policías, alcaldes y consejeros municipales se vuelven partícipes de las interacciones que van definiendo las reglas de hecho y tienen que formar parte de las redes de organizaciones prevalecientes, luchar por la apropiación del poder, negociar con
unos u otros protagonistas de la violencia. Nada más lejos de la
institucionalidad democrática” (Pécaut, 1998).
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Contrarreforma Agraria
De manera complementaria se anota que el proceso de transformación
socioeconómica de la sociedad rural, derivada de la economía del
narcotráfico, se da en relación con el uso y la tenencia de la tierra: la compra
de las mejores tierras por parte de los de los narcotraficantes a los terratenientes convirtió a los “narcos” en los nuevos terratenientes del país.
El cambio de la tenencia de la tierra por vía de la fuerza o como oportunidad económica generó una contrarreforma agraria que trajo como consecuencias:
❏ La concentración de la propiedad.
❏ La reactivación del mercado de las tierras y su hipervalorización en
algunas regiones. La compra de tierras se consolida como un negocio
en sí mismo y el precio pagado por las fincas no está determinado por
su productividad agropecuaria, sino por las posibilidades de valorización del predio.
❏ La relatifundización69.
❏ La vinculación de campesinos y colonos a los cultivos ilícitos.
❏ El agravamiento de la situación de exclusión y pobreza en el campo.
La tierra adquirida por el narcotráfico, la mayoría tierras planas y de buena calidad, que según el Incora, se localizan en el 42% de los municipios del
país (Uraba, la Costa norte, y sur oriente), fue destinada a los cultivos ilícitos
y a la ganadería extensiva. La ampliación de área de grandes propiedades
dedicadas a la ganadería extensiva ha sido considerada como la verdadera
relatifundización del país.

69

Se entiende por relatifundización la acumulación de la tierra en la gran propiedad con fines especulativos y no
productivos.
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Siguiendo los datos de Rincón (1997), la relatifundización70 se produjo como
resultado de la conjunción de fenómenos económicos y políticos, tales como:
❏ La expansión de los grupos paramilitares que han propiciado desplazamientos de población y apoyado procesos de concentración de la
propiedad de la tierra en cabeza de narcotraficantes, ganaderos,
especuladores y de los mismos dirigentes del paramilitarismo.
❏ La economía del narcotráfico que produjo una nueva capa de compradores de tierra latifundistas, que elevó los costos del dinero y el
crédito fortaleciendo las causas de especulación con la tierra.
❏ La apertura económica que aumentó en 700 % las importaciones de
alimentos y provocó una drástica reducción del área sembrada, especialmente en cereales.
Los datos de la encuesta Nacional Agropecuaria realizada en 1996 por el
Ministerio de Agricultura y el DANE, permite valorar los cambios que se
operan en distribución de las fincas y su superficie y uso agrícola según
tamaños:
Tamaño 1988 – 1996*

% Fincas
1988 1996

% de Tierra
1988 1996

% Uso Agrícola
1988 1996

Muy Pequeño (0 a 5 Ha.)

48.5 - 50.2

3.7 - 3.7

49.4 - 32.8

Pequeño (5 a 20 Ha.)

28.5 - 27.8

11.4 – 9.9

32.9 - 19.8

Mediano (20 a 50 Ha.)

11.6 - 11.8

14.4 -14.0

18.3 - 11.2

Grande (50 a 200 Ha.)

9.4 - - 8.0

34.8 - 28.2

10.6 - - 7.3

Muy Grande (+ de 200)

2.0 - - 2.2

35.7 - 43.1

- 7.5 - - 1.7

Cuadro No.9. Distribución de las Fincas y su Superficie y Uso Agrícola según Tamaños.
Pedazos en el Segmento de la Muestra PSM. # 1996: hasta 1.000 Ha. o 1.200 Ha. Según
Departamento.
70

En Barrancabermeja 3.204 predios registrados en 1981 se concentraron en sólo 2.318 registrados en 1983. Efectivamente, el modelo de concentración del Magdalena Medio en torno a la construcción de la «Carretera de la Paz» con
grupos paramilitares, compras de predios por narcos y especuladores y desplazamientos de población, se convirtió
en el modelo dominante. Hoy la concentración es más acelerada en Cesar, Bolívar, valle, Quindío, Caquetá Y Putumayo,
según el IGAC a lo que habría que agregar Meta Casanare y Chocó si tomamos los datos de las encuestas agropecuarias.
RINCÓN, Claudia «Estructura de la Propiedad Rural y Mercado de Tierras», Tesis de postgrado U. Nacional, Bogotá
1997, sobre la base de información del IGAC.
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Atendiendo a los datos suministrados en la encuesta agropecuaria de 1996,
sobre la proporción de área sembrada de las fincas, se observa que mientras
en las unidades de producción más pequeñas se redujo en 33 % la proporción de área sembrada, en las más grandes unidades esa reducción fue del
78%. En 1996 la distribución del área total sembrada del país por tamaño de
finca era:
Tamaño Ha.

%

0 a 20

43,3

20 a 50

20,3

50 a 100

13,4

100 a 200

12,8

200 a 500

7,8

+ de 500

1,3

Cuadro No. 10. Porcentaje (%) del Área sembrada del país según tamaños de finca (PSM)
Fuente: DANE Encuesta Nacional Agropecuaria 1996.
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Actores armados y control social de las
poblaciones
La violencia ejercida contra la población civil, en razón de los intereses
particulares de los distintos actores armados, afecta el orden cultural que
permite situar a unos seres en relación con los otros e introduce desórdenes
de sentido en el seno de un todo organizado y jerarquizado. El desorden
organizado que procura la violencia incorpora al repertorio de conocimiento de los individuos el miedo, el terror y la inseguridad; sistemas de ordenamiento social propios de las sociedades contemporáneas. El miedo, que ha
existido desde siempre, cobra un valor especial en los contextos
socioculturales que se desestructuran porque funciona como pauta de
interacción durante la permanencia en los territorios ocupados por los actores armados, durante el desalojo y durante el proceso de asentamiento
urbano.
Con la presencia de los actores armados en los territorios el carácter distintivo de las identidades colectivas, construidas en el ethos ecológico de
las comunidades, queda amenazado; y la diferencia, como principio de reconocimiento de los grupos minoritarios, se desdibuja con las prácticas de sujeción y de terror que los convierten en víctimas de un orden impuesto por
el poder de las armas. Situación que les priva de interactuar dentro de sus
propias lógicas de ordenamiento y los conduce a vivenciar desigualdades
en poder, prestigio, privilegio y bienes. El siguiente testimonio, recogido en
septiembre de 2003, manifiesta esta realidad de viva voz:
“Esta gente entró (los paramilitares) y avisaron que iban
hacer con el pueblo lo que quisieran. Se formó un descontrol
total en la zona. Reunieron a todos los comerciantes y nos
dijeron que el día que ellos entraran al pueblo iban a matar
hombres, mujeres y niños, que sólo les importaba dominar
la Dorada y San Miguel - Putumayo, departamento ubicado al sur oriente del país-, por su famosa riqueza: la droga.
(...) Los milicianos que permanecen en los pueblos, los grandes mandos de la guerrilla; buscaron proteger sus vidas. Pero
miren ustedes lo que me desplazó: un miliciano se enamoró
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de mi hija y me dijo: “Niche, me voy a llevar a tu hija porque
me gusta”, entonces yo me vine para acá con mis dos hijas
porque para mí es más importante la vida que todo lo demás. Les soy sincera prefiero vivir en medio de la guerrilla y
no en medio de los paramilitares”.
(M, mestiza, entre 28 y 35 años, desplazada del Putumayo. Cali 2003).

Los intereses convergentes entre la guerrilla y el narcotráfico, y la pugna
entre la guerrilla y los paramilitares por el control de los territorios, son situaciones que tienen su manifestación práctica en la amenaza y en el escaso valor que le atribuyen los actores armados a la vida del otro. En estas
confrontaciones que generan desplazamiento se violan de los derechos
humanos, políticos y civiles de las personas en la medida en que se producen torturas, asesinatos, masacres, desapariciones forzosas, secuestros, bombardeos, destrucción de viviendas, detenciones ilegales, allanamientos, abuso sexual de las mujeres, reclutamiento y uso de minas antipersonales
(“quiebrapatas”). Además se viola el derecho a la libertad, a la privacidad y a
la determinación de los pueblos.
El descontrol, como circunstancia que altera los ordenes instituidos, afecta la vida cotidiana de los pueblos, ya que las interacciones entran a ser
reguladas por las lógicas del miedo, de la sospecha, de la inseguridad, de la
ilegalidad y del poder. Se sabe que los actores armados imponen la ley del
más fuerte, porque el que tiene las armas obliga a los demás a acogerse a sus
órdenes. Los habitantes de los pueblos antes vecinos, amigos y compadres
bajo estas circunstancias guardan distancia entre sí y se callan porque:“se les
levantaban chismes para bajarlos donde el comandante guerrillero”, porque “a
una de mis compañeras la mataron por reclamar lo de la comunidad”, porque
“otros fueron obligados a irse del pueblo”, y porque “se llegó a vivir en medio de
la guerrilla y de los macetos, que ahora se les identifica como paramilitares; de
la mafia de los funcionarios a cargo de la alcaldía; y de unos miembros de la
Junta de Acción comunal que no permitían el progreso”. Esta última situación
evidencia el relevo de las elites y una reconfiguración de los poderes locales.
El miedo también se ve reflejado en la posibilidad de establecer una relación de parentesco con algún actor armado, este vínculo funciona como un
estigma para los familiares, pues podrían ser juzgados por los bandos contrarios o por el ejército como “colaboradores”. Es común que se presente en
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una misma familia el caso de hijos que se han ido con los paramilitares y con
las guerrillas, de ahí que los asesinatos gota a gota o en presencia de toda la
comunidad, a manera de escarnio, sean comunes.
En los territorios que ocupan los actores armados, las personas que se
resisten deben salir:
“Nos hostigaban de pronto porque nosotros no compartíamos con las políticas de ellos. No nos encaminamos a lo
que ellos nos querían inducir, a las políticas que ellos manejan, por eso fuimos hostigados y tuvimos perdidas en la familia. Entonces yo, ya viendo que tenia hijos de bastante
edad, para evitar que de pronto les pasara algo, me toco
desplazarme”.
(H, Mestizo ,49 años, desplazado de Argelia-Cauca. Popayán, 2006).

Se quedan “los más berracos”,“los más templados” aquellos que sin establecer identidad con el actor armado deben aceptar el orden impuesto -“cooperar”- y enfrentar la situación de exclusión. Los testimonios que se presentan, recogidos por Santiago Cruz en el 2004, dan cuenta del tipo de orden y de censura moral que imponen los actores armados:
“Allá la guerrilla controla todo el pueblo. Ellos son los que
determinan en qué horario se cierran los establecimientos,
determinan quién puede entrar y salir, controlan todas las
vías de acceso. Tienen más manejo que la misma autoridad “.
(H, mestizo, entre 25 y 30 años, desplazado de Miraflores, departamento del
Guaviare. Cali 2004).

“Allá en el pueblo no se puede vagar. Al que lo vean en
esas lo ponen a cuadrar carreteras o prestar algún servicio.
Si alguien lo ven fumando marihuana lo van matando. La
guerrilla es la que manda. No hay soldados, ni dotores, ni
nada. Los dotores son guerrilleros”..
(H, mestizo, entre 30 y 35 año, desplazado del Eje Cafetero, Cali 2004).

“En Bilbao, si una como mujer se va a pararle bolas a un
hombre que no sea el marido, también la pueden matar. La
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guerrilla no permite eso. Tampoco se les puede pegar a las
mujeres, y el que deje fuera de los cercos a 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”.
(M, mestiza, entre 25 y 30 año, desplazada de Bilbao, departamento de
Antioquia, Cali 2004).

Siendo propietarios de sus parcelas, los campesinos se ven abocados a
vivenciar la fragmentación del territorio de acuerdo con la dominación relativa de cada actor armado, y el tipo de interferencias que se dan entre estos
grupos conduce a un nuevo reparto territorial según las “fronteras invisibles” que se establecen entre las zonas ubicadas principalmente en la órbita
de poder de uno u otro (Pécaut, 2001) El control de la población y el sometimiento a las actividades de producción, circulación y protección del negocio (cultivos ilícitos) ocasiona un cambio en la vocación de campesinos y
colonos, quienes pasan de ser agricultores para convertirse en
“raspachines”71 . Situación que coloca en evidencia los procesos de transformación sociocultural que se dan en lo rural.

71

Término que designa a las personas que producen la base de pasta de coca.
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Las redes de “protección”
Retomo la frase del testimonio dado por la “desplazada” de Putumayo “Los
milicianos buscaron proteger sus vidas” para indicar que aunque la referida es
una situación particular, la lógica de protección que mantienen los habitantes de las diferentes regiones del país con los grupos armados es una realidad generalizada. La amenaza que deja un espacio entre la advertencia y el
acto ejecutado, ha generado entre los campesinos dependencia de las redes particulares de poder, ya sea de paramilitares o de las guerrillas, mediante las cuales se construyen relaciones asimétricas sustentadas en la subordinación, la obediencia y la prohibición de toda acción colectiva. La protección bajo estas circunstancias no es una acción racional, sino el producto
de la coerción72 , de la imposición de reglas para dirimir los conflictos y sancionar las infracciones.
Cuando se afirma “Los milicianos buscaron proteger sus vidas”, se señala que
ante la presencia de los paramilitares, la protección de la guerrilla no es válida. No quiere decir esto que los “paracos” tengan el control total de las acciones violentas. Lo que sí es cierto es que la presencia de nuevos grupos torna
inciertos los límites de las zonas y genera la desprotección de los habitantes
“protegidos”, quienes optan por adecuarse a los nuevos parámetros. Las comunidades terminan por manejar o adaptarse a las formas de coacción que
les son impuestas, aunque no establezcan ningún tipo de identidad con los
actores armados:“Los paramilitares distinguían a todas las personas, quién salía
y quién no. Los mantenían así en una planilla, toda persona que salía lo apuntaban, con número de cédula y todo”.
Ser objeto de “protección” de dos bandos contrarios acrecienta la desconfianza entre los mismos habitantes cuando son tachados por los nuevos
controladores de “sapos”73 o “colaboradores”, atributos que funcionan como
antesala a la ejecución: “(...) la mataron por darles limonada con hielo a los
soldados que patrullaban cerca de su finca”.
72

En la literatura especializada se diferencia entre fuerza, violencia y coerción. La primera se define como la capacidad
de hacer daño en vidas humanas y bienes materiales. La segunda, es el uso efectivo de esta capacidad o su aplicación. La tercera, la coerción, es la amenaza, potencialidad o memoria de que la violencia es una posibilidad real.

73

El “sapo” es alguien que carece de un lugar específico dentro del sistema social; es un intruso que opera desde un
lugar al que ya no pertenece. Su poder emana de su ubicuidad y de su capacidad de moverse y transitar entre unos
y otros. Esta categoría es ampliamente trabajada por la antropóloga María Victoria Uribe, En: Antropología de la
Inhumanidad. Un Ensayo Interpretativo Sobre El Terror en Colombia. Norma, Bogotá Antropología 2004.
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En este particular, la ONIC ha venido denunciando:
“Los resguardos y territorios indígenas por su ubicación,
sus condiciones físicas y económicas son transitadas permanentemente por diferentes actores armados, lo que genera
que estas poblaciones sean acusadas de colaboradores o
traidores por parte de cada uno de los grupos enfrentados
militarmente, generando masacres, desapariciones, asesinatos de líderes y comuneros, desplazamientos forzados, acoso y amenazas hacia los miembros de estas comunidades.
Las comunidades se ven afectadas por prácticas cotidianas
tales como el reclutamiento de niños y niñas indígenas, bien
sea como informantes, guías o combatientes”.
Es común en estas prácticas de violencia que los actores armados, de paso
por las poblaciones dejen escritas en las paredes de las casas a manera de
graffiti, la lista de los “condenados”; información selectiva por lo general suministrada por un informante que ha cambiado de bando. Los actores armados se presentan en las comunidades con las listas y en medio de la presencia de sus parientes y vecinos apartan a los sentenciados para asesinarlos.
Los que sobreviven a estos eventos de terror optan por callar porque, como
señala Pécaut, “los violentos no siempre distinguen entre el militante y el
que sólo pertenece a la red por su lugar de residencia”. Tal situación se evidencia a través del siguiente testimonio:
“Éramos un territorio absoluto de paz y de lo único que se
hablaba era de trabajo y de negocios. No había guerrilla y
por lo mismo, no había paramilitares. A partir del 1 de marzo del 2002 aparecen los paramilitares, el bloque sur occidental Vladimir llega a la Unión -Nariño- y asesinan a un
radiotécnico por el hecho de haber pertenecido a la Unión
patriótica. En la semana del 14 al 16 de abril del 2002 se reúnen en el salón del concejo de la Unión: cuatro alcaldes, el
comandante de la policía de la Unión y el comandante del
ejército de Nariño, los personeros, los miembros del despacho, los secretarios de gobierno, los ricos del pueblo, los compradores de café y el comandante del bloque sur occidental
de las autodefensas, y ahí se lee una lista de 18 personas que
tenían que ser eliminadas.
Luego nos sentencian a muerte a tres compañeros que
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en su orden habíamos sido concejales del Municipio de la
Unión Por fortuna logramos huir del cerco de muerte, pero
eso no es una historia que a nadie asombre, eso es cotidiano. No sé si soy un desplazado o un fugitivo de una justicia
impía. Estos hechos se denunciaron ante las diferentes instancias nacionales e internacionales”.
(H, blanco, entre 45 y 50 años, desplazado de la Unión, departamento de Nariño,
Cali 2003).

La “protección” se convierte en instrumento de guerra y las “fronteras” en
lugar de enfrentamiento indiscriminado. La población “protegida” se protege a sí misma de sus protectores con la “ley del silencio”, puesto que cualquier situación por simple que esta sea los convierte en sospechosos. Al imponer sus códigos de justicia y de interacción cada grupo crea un sistema
de seguridad aparente, que debiera procurar confianza en un ambiente de
desconfianza, pero como el “protegido” sabe que dependiendo de las acciones vendrán otros grupos armados a imponer lógicas semejantes, optan por
interactuar como si estuvieran permanentemente vigilados: como lo ocurrido en el Magdalena medio, a mediados de 1985, cuando los paramilitares
desplazaron a las FARC.
La población aprende a desconfiar para sobrevivir y para cruzar las “fronteras”, como lo que ocurre en Urabá en donde las fronteras aíslan unas fincas
de las otras dependiendo de la afiliación de los actores armados, pues la
territorialidad no es separable de su actuación. La consecuencia inmediata
de la posesión y el control de los territorios bajo la tutela de una organización ha generado innumerables micro-territorios a los que solo se accede
cuando se obtiene el permiso de los “protectores”. Se vive de esta forma una
realidad parainstitucional que establece para los “protegidos” la sujeción de
su voluntad y la pérdida de la libertad para movilizarse.
En un contexto cultural como el nuestro, en el que se valora el poder militar y
en el que la guerra ha ocupado el mayor puesto en la lista de peligros, el miedo
emerge culpabilizando a la víctima, quien teme fundamentalmente a la muerte y concentra sus miedos en la presencia del otro, que en este caso particular,
no es un desconocido sino el agente propiciador de la sospecha, las detenciones y las torturas. Para las comunidades “protegidas”,“el miedo se desencadena
rápidamente, volviéndose invasor, escapando a los controles, ocultando todo
sentido crítico así como cualquier sentimiento de humanidad” (Delumeau, 2002)..
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La disolución del tejido social
En la sociedad rural una importante forma de cohesión social es la que
gira entorno a la junta comunal:
“Teníamos Junta de Acción Comunal, eso consistía en que
el Jefe era el que mandaba todo. El jefe era el que tenia que
ver que si pasaba algo en la vereda, ir a donde fulano de tal
para que el dijera como vamos a tomar directrices para hacer lo que se tiene que hacer; por lo menos que había una
persona muy violenta ó una pelea teníamos que ir a ver y se
tenia la capacidad de aconsejar”.
(H, Blanco, 57 años, desplazado del El Porvenir - Municipio de Buenos Aires,
departamento del Cauca. Cali, 2006).

“Allá en la vereda había Junta de Acción Comunal, y muy
bien organizada. Como le digo todos éramos muy unidos.
Allá si a usted le faltaba algo ahí estaban los demás, no nos
faltaba nada, nos manteníamos unidos; no teníamos guerras ni nada de eso”.
(M, Afrocolombiana, entre 30 y 35 años, desplazada del Cauca. Cali, 2006).

La confianza construida desde la acción cooperativa (Juntas de Acción
comunal, desarrollo de proyectos comunales) que actuaba como ahorradora
de conflictos y como estímulo solidario ante la pobreza que acompaña el
diario vivir de las comunidades, se resignifica en la desconfianza.
La desconfianza, entendida como una dimensión comunicativa, afecta el
tejido interno de las comunidades (la convivencia sana), la asociatividad y,
las redes propias de contactos sociales que le procuraban a los miembros
de estas comunidades integración, expectativas de reciprocidad y comportamientos confiables (Coleman,1981) La desconfianza erosiona “el vinculo
social que representa un patrimonio de conocimientos y de hábitos, de experiencias prácticas y disposiciones mentales que una sociedad acumula,
reproduce y transforma a lo largo de generaciones” (Putnam, 1993), en otras
palabras, debilita el capital social de las comunidades.
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La ruptura con los puntos de referencia de identidad individual y colectiva, y con las maneras de concebir la interacción social como una “red de
redes”, debilitan los procesos participativos que articulan a los actores organizados y de grupos informales, procurando el sentimiento de desarraigo. El
abandono de la tierra, de sus “ranchos” y de sus animales no es solo la pérdida de propiedades, sino de todos los elementos que los enmarcan en una
tradición que es parte de su individualidad. La ausencia de un espacio colectivo en el cual los vínculos sociales, de trabajo y los itinerarios de vida ya no
pueden construirse, significa “la perdida de toda trama social en la cual se ha
nacido y en la cual se ha organizado un espacio particular en el mundo”
(Arent, 1982).
“Los colonos fundaron hace más de cincuenta años nuestros territorios. Con el pasar del tiempo, nos convertimos de
colonos en campesinos arraigados al Catatumbo. En nuestras comunidades se vivía y se convivía en forma sana, con
proyectos de desarrollo a través de las cooperativas de el
Tarra, El Aserrío y San Pablo, las tiendas comunitarias y las
juntas de acción comunal organizadas en todos los rincones de la región. Nuestra vida comunitaria cambió a partir
de mayo de 1999. Empezaron las amenazas, el bloqueo económico, los asesinatos, las desapariciones. Eso fue el comienzo. Luego vino la quema de las casas, el robo de nuestro ganado y de nuestros animales, el saqueo de nuestras viviendas, de las tiendas y demás proyectos comunitarios: finalmente tuvimos que salir. Nuestro arraigo fue maltratado en
su alma y muchos de nosotros, casi muertos en vida. El sonido natural fue también desplazado por el ruido de la guerra; desde entonces, muchas voces, árboles, animales y aves
dejaron de escucharse”.
(Desplazado del Catatumbo, 2002).

En este caso la presencia del actor armado no está definida por la red de
protección, sino por el control del territorio bajo la imposición de condiciones que definen los límites de acceso a la tierra. La destrucción de las formas
tradicionales de organización social y de producción, que dan fundamento
a la acción colectiva, obliga al repliegue del individuo sobre sí mismo; individualización negativa que se agrava con la disolución del tejido social.
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La situación de violencia generalizada afecta los entornos socioculturales
de los individuos, y genera cambios en los mecanismos de socialización y de
adquisición cultural. Los cambios que se derivan de los nuevos
ordenamientos introducen esquemas valorativos que afectan el sentido de
pertenencia a la comunidad, y funcionan como agentes transformadores de
la identidad colectiva. Podría afirmarse que los desplazados, que no han tenido acceso a una ciudadanía plena y total, viven la triple experiencia de la
pérdida: perdida de la inserción social, del significado de las experiencias y
de los derechos.
“Cuando nosotros vivíamos allá- en Argelia. Cauca- la
pasábamos muy bien con la comunidad, porque ya después
de yo tener mi edad y unos hijos que criar allá, fui líder de la
comunidad, serví como presidente en unas épocas, fui secretario, fui fiscal de la misma organización, de la junta de
Acción comunal, y vivíamos en una forma congregados. Si,
digamos que vivíamos unidos con las gentes, hasta esa época no pasaba nada, todo era una armonía con la gente, nos
reuníamos, hacíamos actividades y juegos, la pasábamos
sabroso (…) y ya de un tiempo acá, ya empezamos a ser
hostigados por las fuerzas armadas de revolucionarios, y
ya se nos formó pues el despelote: que ya uno empieza a
desintegrarse con las comunidades y la familia misma”.
(H, Mestizo ,49 años, desplazado de Argelia-Cauca. Popayán, 2006).

La prohibición de toda acción colectiva, establecida por los actores armados como código de dominación en las poblaciones, afecta ostensiblemente la posibilidad de reconfigurar los liderazgos naturales de las comunidades. Un desplazado se refiere al proceso organizativo en su comunidad así:
“La principal lucha como comunidad era la de organizarnos como campesinos. Luchar por nuestras necesidades era
organizarse con un método: hacer un paro, una manifestación para exigir las vías, un puesto de salud, los profesores en
los colegios, ¡Toda esa vaina¡ Tocaba organizarse, convocar
a la comunidad en general, y hacer esas manifestaciones que
siempre han tenido que existir para que las cosas se den”.
(H, blanco, entre 45 y 50 años, desplazado de la Unión, departamento de Nariño,
Cali 2003).
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Limitar la acción colectiva genera un fuerte impacto cultural en las comunidades porque se debilitan las redes informales; las que cumplen un papel
fundamental de mediación socio-organizacional y de recreación del tejido
social en momentos de cambio. Las redes informales que sustentan los lazos solidarios en las comunidades, que hoy se desvertebran mediante los
mecanismos de coacción que se ejerce sobre ellas, indica que estros grupos
de población se encuentran en un tránsito en el cual se resignifican sus formas de interacción social.
A diferencia de las redes informales, que tienden a horizontalizar los flujos de información y decisión al interior de las comunidades, las redes de las
organizaciones de los grupos armados han superado con creces las estructuras piramidales que constituyen las instituciones centrales de la modernidad. Tales redes niegan el principio fundamental de una red, que por definición propia, no es jerárquica sino un tejido de conexión entre iguales.
A manera de conclusión, se puede afirmar que a la diversidad étnica, social, regional, cultural, de experiencias y características socioeconómicas de
los individuos y grupos en situación de desplazamiento, que cotidianamente
llamamos desplazados, no se les puede pensar como pertenecientes a una
clase homogénea. Son personas normales en situaciones anormales, cuyas
realidades y prácticas sociales se encuentran dentro de situaciones límite y
extremas, producto del quebrantamiento abrupto y forzado que deviene
de la presencia de los actores armados en sus territorios y comunidades.
La permanencia de los actores armados afecta el patrimonio social de los
desplazados, fundamentalmente, porque la guerra les ha provisto de otros
marcadores identitarios74 : de ser campesinos, colonos, negros e indígenas
pasan a ser clasificados como amigo-enemigo, culpable-inocente, victimavictimario; marcadores de los cuales depende la vida y la muerte, y cuyos
vínculos con las razones ideológicas han perdido sustento.
La salida del territorio y la resignificación identitaria significa para ellos la
pérdida de recursos materiales y simbólicos que fueron apropiados de manera colectiva y en su situación de indefensión, de vulnerabilidad y de afectación del ser, pierden capacidad para dar cuenta de sus acciones y de las

74

Identidad, dimensión individual y colectiva del “yo” y del nosotros”, que se construye y se renueva en relación con “los
otros.
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causas de las acciones de los otros, en tanto se pierden los recursos compartidos se pierde la acción colectiva.
El valor del territorio, que reside en la relación que se construye entre las
personas y el espacio físico (Giménez, 2000), cambia de manera radical por
la correlación de fuerzas que determina la hegemonía de los actores armados sobre éstos; y en consecuencia, no sólo los transforman en territorios
dominados y “homogenizados”, sino que se establecen nuevos referentes
para su delimitación. El nuevo reordenamiento territorial (zona de guerrilla
o de paras, comúnmente denominada como “zona roja”), afecta las
sociabilidades establecidas porque ya no es factible establecer una relación
fija ni duradera entre las personas y los lugares. Ser parte de una comunidad
y cumplir una función social pierde sentido.
La radicalización del conflicto y la degradación de la guerra, que adquiere
expresión en el asesinato indiscriminado de civiles recurriendo a procedimientos atroces, anuncian un aumento en el número de personas que se
desplazarán: su destino serán las zonas marginales de los pueblos y ciudades, donde pasarán a incrementar los índices de pobreza, y donde del estatus
de interacción se pasa al estatus urbano de atribución.
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Capitulo V

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
CATEGORÍA DE “DESPLAZADO”
Frente al estado de emergencia que vive la sociedad colombiana con el
fenómeno masivo y forzado de la migración interna, el Estado ha
implementado una serie de mecanismos para institucionalizar al “desplazado” y ejercer control sobre estos grupos de población, que se confrontan
con una brutal aceleración de su historia que los ubica como marginales. El
propósito de este capítulo es contextualizar cómo se da este proceso, para
ello se reseña: Como se ha visibilizado el fenómeno del desplazamiento, y se
referencian a los ordenamientos legales establecidos por el Estado para regular a la población desplazada.
En la valoración del proceso de institucionalización se incorpora la percepción de los desplazados organizados, los que mediante sus acciones
reivindicativas han cimentado un proceso organizativo que ha hecho frente
a la difícil situación social, económica y política que vivencian durante el
asentamiento urbano.
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Visibilización del fenómeno del desplazamiento desde la acción institucional
El reconocimiento del desplazamiento forzado como un conflicto que
vulnera la legitimidad del Estado en el contexto nacional e internacional, en
razón de la violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, fue y continúa siendo un proceso de presión por parte de organizaciones, que al ubicarse dentro de la estructura social de los acontecimientos en posiciones diferenciadas inciden en la manera como el Estado
asume el fenómeno. El conocimiento empírico generado, apropiado y puesto
en circulación por las ONG´s marca un punto de giro en las maneras como
se generan los mecanismos de reproducción del sistema, en la medida en
que, alteran las interpretaciones sobre las causas que originariamente el Estado le atribuía al desplazamiento. De esa manera contribuye a darle visibilidad social y política al fenómeno.
La reseña sobre la acción del Estado, a través de la gestión de los gobernantes durante los periodos legislativos comprendidos entre 1990 a 2005,
muestra como el desplazamiento forzado ha ido adquiriendo visibilidad y
como la categoría de desplazado se oficializa mediante la acción de organizaciones, las que construyen el marco social adecuado para la interacción
entre éstas y el tipo de personas clasificadas como “desplazados”.
Gobierno Gaviria (1990-1994).
Las ONG´s a finales del gobierno de Virgilio Barco y durante el periodo
legislativo de Cesar Gaviria (1990-1994), hacen una fuerte presión para que
el Estado reconozca las situaciones caracterizadas por la ruptura del orden
público, económico y social que convertían a la población civil en el objetivo de la violencia; situaciones que fueron denominadas como “emergencias
humanitarias complejas” (Coming, 2001).
Durante este período se genera una acción caracterizada por: la intensificación de las denuncias; el desarrollo de eventos para discutir la situación
de violencia del país; la articulación incipiente de las organizaciones de derechos humanos regionales con las organizaciones de víctimas. La acade-
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mia inicia la reflexión sobre los actores armados en el conflicto, en la que
nociones como “víctimas de la violencia” y “éxodo interno” comienzan a ser
reemplazadas por las de “desplazamiento” y “desplazado”, respectivamente.
Gobierno Samper Pizano (1994-1998)
Caso: Villa Cruz:
“El desplazamiento en el sur del Cesar comienza en el 89:
fue realmente dramático porque estuvimos levantando
muertos (...) Los campesinos deciden ante la ineficiencia del
Estado, ante los oídos sordos de la Procuraduría, de la Fiscalía, del Ministerio del Interior, ocupar la Defensoria del
Pueblo, el INCORA y otras instituciones del Estado. ¿Con cual
fin? Juzgar al Estado y pedir una solución. Los campesinos
alegaban 3 puntos: retorno en condiciones de seguridad; inversión social y económica; que el INCORA después de cuarenta años les escriturara las tierras (...) La negociación de
retorno se extiende hasta el gobierno del presidente Samper,
un año duro la negociación. Nos sentamos con el presidente y con el Ministro del Interior en ese momento Horacio
Serpa, digo nos sentamos porque yo estuve allí como asesora de los campesinos, y se firmo un acuerdo de retorno y
los campesinos retornaron. ¿Qué paso? Comenzaron las
desapariciones forzadas y las persecuciones (...) Un años
después de la firma de los acuerdos los campesinos lograron su reubicación”.
Berenice Cebeida. Miembro de la Asociación de DDHH: Nomadex. Cali,
Septiembre de 2003.

Las ONGs continúan presionando al Estado y reorientan su atención hacia la canalización de recursos para dar atención oportuna a las víctimas de
la violencia; la respuesta del gobierno se expresa mediante la creación de la
Red de Seguridad Social75 y se genera disponibilidad presupuestal para construir experiencias de reubicación y retorno de la población.
75

La Red de Seguridad Social era una entidad pública de orden nacional adscrita al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República; la expedición de los documentos CONPES 2804 de 1.995 y 2924 de 1.997 y de la Ley 387
del 18 de julio de 1997 para la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados.
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La reflexión sobre el fenómeno se cualifica obteniéndose la publicación
del primer estudio sobre desplazamiento forzado realizado por la conferencia Episcopal Colombiana en 1995, la realización de foros nacionales e internacionales y, la publicación de estudios de caso realizados por ONGs. Ante
la evidencia de esta realidad puesta en circulación, el gobierno busca alianzas con la academia y las ONGs para discutir normas y procedimientos. En
este proceso se logra contar con la presencia de Naciones Unidas para atender el problema del desplazamiento forzado.
No obstante, la acción de hecho se antepone a la acción reflexiva: los campesinos desplazados se toman las instalaciones del INCORA y la Defensoría
del Pueblo en Bogotá en 1996. Las ONGs, que guardan distancia y autonomía con el gobierno, incrementan las denuncias y presiones de orden internacional al Estado, señalando el desplazamiento como la violación más frecuente de los derechos humanos. En 1997, se produce la aceptación del concepto de “desplazado”, pero la certificación de la persona bajo tal condición
generó un cuestionamiento del andamiaje institucional, argumentándose
que el establecimiento de normas y procedimientos no correspondían con
la realidad, y en 1998, en medio de un ambiente hostil, se da la aprobación
de los principios rectores de atención al desplazado.
Durante este mismo año surgen organizaciones de desplazados como
ASCODAS y ANDAS, hecho que señala cómo algunas personas o grupos están más prontamente capacitados que otros para la apropiación del conocimiento especializado (Giddens, 2001). La posición diferenciada que tanto
unos como otros tienen en la estructura de poder, les genera relaciones de
fricción que crea una brecha entre los dos sectores. Así, entre el Estado, las
ONG y la iglesia se establece una relación asimétrica; en tanto, las organizaciones de desplazados guardan una postura afín con las organizaciones que
defienden los derechos humanos, las que les generan las fuentes para apropiar conocimiento. En este proceso de acercamiento y distanciamiento
institucional se ahonda la brecha entre el Estado y dichas organizaciones.
Gobierno Pastrana Borrero (1998-2002).
Caso Sur de Bolívar:
“Se firmaron los acuerdos más integrales que cualquier
comunidad desplazada haya firmado, por eso, porque había más de 15 mil desplazados que tuvieron que salir de
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sus tierras (...) Los desplazados del Sur de Bolívar retornaron
a sus tierras y se crea una nueva forma de resolver el conflicto: Comenzaron las desapariciones forzadas (...) En el Sur de
Bolívar estamos hablando de una montaña que le llaman
la Teta de San Lorenzo, en esa montaña oculta se esconde
oro de la mejor calidad (...) el gobierno Colombiano establece alianzas estratégicas para la explotación industrial del
oro con organismos estadounenses y canadienses(...) porque teníamos una investigación de fondo y buscábamos los
responsables, fuimos hablar con el Estado, la Embajada de
Canadá y la de los Estados Unidos.
Los campesinos ocuparon los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos, en su natural posición de defensa
de los que les pertenece ancestralmente, y como mecanismo de resistencia para ser escuchados y dijeron: “De aquí
nos sacan pero con los pies hacia delante porque hasta
cuando no nos arreglen esta situación no vamos a salir”. Permanecieron ocho días en el cemento.
El gobierno firma el acuerdo: Pastrana va a Barranca y
los campesinos retornan pero se da la misma situación de
muerte y amenaza. Posteriormente, los campesinos deciden
continuar con la ocupación de la Embajada, y ahí es donde
juega un papel muy importante la comunidad internacional: una caravana internacional de cuarenta y cinco personas recorrieron todo el río Magdalena y pudieron comprobar tanto la riqueza natural como la presencia de los grupos paramilitares y elevaron sus quejas por los pueblos de
Barranca ante un tribunal internacional”.
Berenice Cebeida. Miembro de la Asociación de DDHH: Nomadex. Cali,
Septiembre de 2003.

Durante este período legislativo, la Red de Seguridad Social se trasforma
en la Red de Solidaridad Social (RSS), y mediante el decreto 489 de marzo de
1999 el Estado le traslada la responsabilidad sobre el desplazamiento interno por la violencia. En relación con el conflicto armado el Estado plantea
propuestas en las que se asumen nuevas posiciones con los actores
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armados dando inicio a los diálogos de paz, que se frustran durante el proceso; se implementa el Plan Colombia (políticas antidrogas); y paradójicamente se insiste en la política de retorno en medio del conflicto.
Las ONGs y parte de la sociedad protestan contra la política de guerra y el
desarrollo de los diálogos de paz, coyuntura en la que surgen iniciativas de
articulación de esfuerzos de la población civil, tales como: La Asamblea permanente por la Paz, la Red de Universidades por la Paz, Colombia Va, Paz
Colombia, Planeta Paz y la Red de Iniciativas por la Paz y, se crea la Coordinadora Nacional de Desplazados (CND) La presencia decidida del sector académico y la articulación de la sociedad civil a organizaciones que convocan
una reflexión sobre el conflicto armado y la violación de los derechos humanos fue una acción, que podría entenderse como la creación de una malla
de influencias mutuas en la que valores y conocimiento empírico van entretejidos.
La posición desestabilizadora de los actores armados ante los diálogos
de paz generó una fuerte repercusión en la opinión pública, pero simultáneamente el interés reflexivo por el conflicto armado opacó la reflexión iniciada sobre el desplazamiento; lo que tendió a invisibilizar el fenómeno. Ante
la ausencia de respuestas gubernamentales por falta de presupuesto para
atención de la población desplazada, se incrementa la toma institucional en
diversas ciudades del país y la acción de tutela constituye para los desplazados un espacio jurídico importante para la reclamación.
Gobierno de Uribe Vélez (2002- 2006).
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el actual gobierno en
el Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006, denominado “Hacia un Estado
Comunitario”, se pretende poner en marcha los diferentes programas que
conforman la Seguridad Democrática - la que contextualiza la acción del
Estado en lo referido al conflicto armado y a la política internacional
antiterrorista-, la Reactivación Económica y Social76 ; la lucha contra la corrupción y el estado burocrático, esenciales para la construcción de un país
democrático en lo político y económico.

76

La Política Social integra los siguientes programas: Revolución Educativa, Protección y Seguridad Social, Economía
Solidaria, Manejo Social del Campo, Manejo Social de los Servicios Públicos, País de Propietarios y Calidad de Vida
urbana.

156

Desplazado

156

12/5/06, 7:53 PM

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ

Para atender y prevenir el desplazamiento de comunidades vulnerables,
la Red de Solidaridad Social , denominada a partir de junio de 2006 como
Acción Social- concentra su acción en dos estrategias enmarcadas en el objetivo de brindar “Seguridad Democrática”,“Desarrollo en Zonas Deprimidas
y de Conflicto”, y “Promoción y Protección de los Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario”. Desde esta óptica, la Red -sistema de
solidaridad social- queda articulada a los lineamientos de seguridad que promulga el gobierno.
Percepción del “desplazado” sobre la justicia
“Los móviles reales y quiénes los autores materiales e intelectuales de los hechos que ocasionaron
su desplazamiento. Este aspecto se encuentra
indisolublemente ligado al derecho que tienen los
pueblos a que se aplique justicia y se castigue de
manera ejemplar a los responsables y artífices de
su tragedia. En este punto es claro que existe una
enorme responsabilidad del Estado no sólo por
omisión sino también y fundamentalmente por acción. Sin embargo la aplicación de justicia debe de
culminar con la indemnización material de los bienes perdidos y la reparación moral, política y social de las comunidades. Estas son las razones de
fuerza que nos llevan a rechazar con vehemencia
un eventual proceso de negociación con los grupos paramilitares, soportando en el perdón y el olvido sus crímenes de lesa humanidad”.
CND, Bogotá, Junio de 2004.

El Estado instaura como valor central la seguridad, cuyo costo económico y social ha generado polarización política en el país. La acción estatal se concentra en la intervención
militar en aras de brindar seguridad
a la población civil, mecanismo que
paradójicamente ha generado situaciones de inseguridad para la población rural que se desplaza continuamente hacia las ciudades.

La política de Seguridad Democrática incide en el funcionamiento de
la Red de Solidaridad Social, al determinar prioridades para intervenir el
desplazamiento . El gobierno impacta
a las ONGs cuando las sanciona moralmente al declararlas como sospechosas de coadyuvar a la lucha armada; y agrava el desplazamiento por las
medidas de seguridad militar que se toman para disminuir el grado de vulnerabilidad de la población civil ante los peligros que devienen de la acción
de los grupos armados.
Respecto a la capacidad reflexiva generada por el Estado sobre el fenómeno, éste posee hoy un sistema para la elaboración de conocimiento empírico sobre el desplazamiento, el que es aplicado reflexivamente a las
condiciones de reproducción del sistema, situación que establece un poder
diferencial entre éste y las demás organizaciones.
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Institucionalización de la categoría de
“Desplazado”
El interés del proceso de institucionalización de la categoría de “desplazado” se centra en las formas de vínculo que el sistema institucional establece
con el “desplazado” y en la definición del “desplazado” como nuevo sujeto
social. Atendiendo a la complejidad del entramado organizacional que articula el sistema institucional y a la imposibilidad de abordarlo en su totalidad, se toma como referente para efectos de este análisis, a la Red de Solidaridad Social, órgano estatal responsable de la atención a la población desplazada, y los Comités de Atención a la Población Desplazada. Estos espacios permiten abordar: cómo el desplazado accede al sistema experto, cómo
se oficializa la categoría de sujeto “desplazado”, cómo el sistema efectúa el
registro de la población desplazada, y cómo se da la interacción entre funcionarios (expertos) y desplazados (legos).
Las características del contexto y del tipo de vínculo, se resumen en el
siguiente cuadro:
Contexto

Localización

Tipo principal de vinculo

RSS, Servicio de registro y
entrega de la ayuda humanitaria de emergencia

Unidad de atención y orientación al “desplazado” (UAO) en
Cali

Relación funcionario-”desplazado”

Comités de atención a la población desplazada. Espacios de participación para la
solución de problemas específicos

Los Comités, se realizan en
diferentes oficinas de la administración publica

Relación administrativa local- “desplazado” organizado (ciudadano)

Cuadro No. 11. Características de contexto y tipo de vínculo.
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En este orden de ideas, nos moveremos entre dos orillas que se
entrecruzan: la de las instituciones (sistemas expertos) y la de las organizaciones de desplazados, las que han generado mecanismos de autocontrol y
de resistencia sustentados en el principio fundamental de no perder la autonomía. El concepto de sistema experto, planteado por Giddens, hace referencia a las formas de saber abstractas y desancladas, es decir, relaciones
sociales desconectadas de la inmediatez de sus contextos locales y de la
interacción presencial.
Cabe señalar que la población desplazada se encuentra dividida en “desplazados independientes” (Individuos) y“desplazados organizados“(Individuos
con cualquier nivel de organización), siendo estos últimos los que soportan
esta etnografía.
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Acceso del desplazado al sistema
Para señalar cómo se da el proceso de institucionalización de la categoría
de “desplazado” se toma como referente el caso de la Unidad de Atención y
Orientación al “desplazado” (UAO), institución que funciona en la ciudad de
Santiago de Cali desde el 2004, y que brinda una visión general de la forma
como un “desplazado” accede al sistema experto. La UAO puede entenderse
como un punto de acceso a la Red de Solidaridad (Acción Social), siendo
una de sus funciones básicas el registro del “desplazado”; esta unidad de
atención concentra en el ámbito local a las instituciones gubernamentales,
que por ley deben prestar atención a la población desplazada, y las conecta
con las del nivel nacional mediante la creación de flujos de información.
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Los primeros contactos con el sistema
experto
“Llegamos a Cali, a eso de la once de la noche, nos tocó que esperar en el
anden hasta que abrieran la UAO”. La UAO opera en un horario de oficina que
funciona con independencia del tipo de conflictos que se den en la región,
por lo que la espera se convierte en una práctica que ritualiza el acceso al
sistema.
El primer contacto que tiene el desplazado con el sistema se da con el
guarda de seguridad, quien después de hacer un breve y funcional interrogatorio les da una ficha para que sean atendidos en orden consecutivo. Pasado el primer control, las víctimas de la violencia ingresan a una oficina
decorada con afiches alusivos a la paz y la solidaridad; las sillas están alineadas de tal forma que las personas distancien su contacto y un televisor, que
sirve como distractor, permanece eternamente encendido. Los desplazados
hablan susurrando y no se miran a los ojos, están presos de ese temor
reverencial que padece la víctima en la antesala de su confesión.
“Los funcionarios no entienden nuestro dolor”. Llegado el turno el funcionario les recibe su declaración. Las preguntas ya están estructuradas en formularios previamente “colgados” en la página Web de la institución. Son
preguntas diseñadas para cruzar información sobre el lugar de procedencia,
las causas de la salida y el número de familiares víctimas de la confrontación
armada. Las preguntas se deslizan automáticamente de la boca del funcionario, pero las cosas que se narran son de tal crudeza que a este le cuesta
guardar su neutralidad. El llanto es otra forma de lenguaje del declarante,
quien atropella sus palabras con engorrosos silencios en los que se recrimina a sí mismo por haber huido dejando a sus amigos y parientes.
“Los funcionarios hablan rápido y enredado, uno cree que les entiende pero
después uno no sabe nada”. El funcionario pregunta y el desplazado responde sin tener mucha conciencia de donde van a parar los datos, pero es necesario ingresar al sistema para conseguir la oficialidad de su nueva “condición”. Toda su biografía queda reducida en una pantalla de computador, no
les queda mas remedio que confiar en que lo dicho haya sido escrito tal y
como fue narrado. Los desplazados desconocen la economía del lenguaje y
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los códigos institucionales que cifran sus realidades, así la palabra oral sede
su poder a la escrita.
Tomados los datos, el funcionario le advierte al desplazado que el sistema
debe certificar la validez del testimonio, proceso que determina el ingreso al
sistema y que toma entre 10 y 15 días. El mecanismo de verificación que
utiliza la Red para constatar si la declaración es real o infundada se sustenta
en la confrontación de relatos y correlatos, y en el cruce de información
digitalizada77 . El sistema debe discriminar con rigurosidad la información
puesto que, en un país donde hay una población de 24 millones de personas pobres, ser desplazado constituye una oportunidad para aliviar temporalmente la inclemencia de la pobreza absoluta.
La víctima vuelve a la calle, la esperanza de recibir la ayuda humanitaria
queda aplazada y el sentimiento de desprotección aumenta, pues en la mayoría de los casos las personas no tienen dinero y los pocos albergues financiados por el Estado están repletos. En este momento, la fractura del sistema
experto con la realidad se evidencia para el desplazado, entonces, aflora el
desconcierto y la rabia silenciosa. En la fecha fijada, la persona regresa por el
fallo. El funcionario revisa los datos y con una mirada esquiva informa si fue
aprobado o denegado. Si la persona es aprobada, la Red reporta
estadísticamente un desplazado más para el balance oficial de victimas de
la violencia.
La confianza en el funcionario, que no está previamente dada sino que ha
de conseguirse para establecer los lazos que fundamenta la fiabilidad en el
sistema (Giddens, 2001), se quebranta o se acrecienta dependiendo de lo
decidido; pero casi siempre, para el desplazado el sistema goza de un déficit
de legitimidad porque sobre éste pesa la sanción moral de haberlos convertido en víctimas. Para los desplazados pocos funcionarios logran ser potencialmente fiables, la mayoría son percibidos como “mal educados”,“indolentes”
y “bravos”.
La Red de Solidaridad (Acción Social) sustenta la interacción con el desplazado en una fría racionalidad: los principios de la Ley 397. El problema
77

La primera fuente confiable de consulta son las fuerzas encargadas de velar por el orden publico, las que corroboran
si ocurrió la toma del pueblo o si aconteció la masacre referida; luego se confronta con fuentes fidedignas ubicadas
en el lugar de los acontecimientos (alcalde, policía y comunidad) si la persona o familia que hace la declaración es
conocida u oriunda del lugar. Si la información es valida se procede hacer su ingreso en el Registro Único y se le
otorga un carné que certifica su condición de persona desplazada.
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para los desplazados es que en estos puntos de acceso al sistema
institucional, o espacios en donde la norma tiene lugar, prima el lenguaje
institucionalizado y se propician relaciones de despersonalización y des-identificación. El problema para la Red es la carencia de personal para brindar
atención integral.
El escaso contacto que se tiene con el funcionario que “siempre está ocupado en su oficina”, le genera desconfianza al desplazado porque éste espera
del experto un comportamiento que tenga consecuencias importantes para
él, como lo es que se brinde pronta solución a sus necesidades vitales, demandas que van más allá de la asistencia humanitaria. En este caso, la confianza que el sistema debería proveer es un asunto irrelevante, se trata de
manejar de la mejor manera posible estados de emergencia.
La Red de Solidaridad (Acción Social), pese a que tiene un marco jurídico
que determina su proceder, genera incertidumbre porque no puede brindar soluciones prácticas a las demandas específicas del desplazado. En tal
sentido, el sistema genera una serie de eventos indeseables de difícil control. Como lo que está en riesgo es la sobrevivencia de las personas, los desplazados buscan en otras instituciones (ONGs.) diferentes tipos de ayuda. Se
inicia por esta vía una trayectoria institucional que tiende a permear las
relaciones entre La Red y los desplazados, quienes al apropiar los mecanismos legales a los que tienen derecho (tutela) ejercen presión al sistema que
los controla.
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El “desplazado” como nuevo sujeto social
“Ser desplazado fue un golpe tremendo... para mí ha sido
un fracaso porque aquí vive uno muy traumatizado, porque
aquí todo es plata, en el campo era más tranquilo (...) Se
aprende que la vida tiene muchos cambios, y que uno tiene
que sujetarse a los cambios que da la vida. Por lo menos, yo
era netamente campesino. Yo preparación no tenia nada,
llegar del pueblo a una ciudad donde todo es tecnología,
donde uno tiene que tener sabiduría para una cosa y otra,
pues se siente como muy discriminado”.
(H, mestizo, 43 años, desplazado del departamento del Cauca. Popayán, febrero
de 2006).

Ser reconocido como desplazado implica la designación de “una condición”, que se legitima en la medida en que el sistema “justifica el orden
institucional adjudicando dignidad normativa a sus imperativos prácticos”
(Berger y Luckman, 2003) El desplazado no es sólo una clase de persona; es
una entidad legal, y de manera más importante, una entidad paralegal usada por comisiones internacionales, la iglesia, los actores del conflicto armado, los trabajadores sociales, los sindicalistas, los políticos y las instituciones.
Esta forma de interacción, “se ajusta a un ciclo que va de la gente que crea
instituciones a las instituciones que hacen clasificaciones, a las clasificaciones que entrañan acciones, a las acciones que exigen nombres, y finalmente
a la gente que reaccionan, positiva o negativamente, a la actividad
denominativa” (Hacking, 1985).
Al interior de las organizaciones de desplazados se ha iniciado un
cuestionamiento sobre la categoría, la que es considerada insuficiente porque no denomina la realidad que se vive; argumentan que desplazarse es ir
de un lugar a otro, por lo tanto, cualquier ser con vida propia puede efectuar
en libertad un desplazamiento. Lo que se torna problemático es el concepto
de “libertad”, inexistente respecto a las formas de sujeción que propiciaron
el desalojo de sus territorios. Pese a la inconformidad y a la búsqueda de
otra denominación: campesinos desarraigados o comunidades en éxodo, no
han podido establecer ningún acuerdo, entre tanto utilizan población en
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situación de desplazamiento para referir su situación contextual. El punto de
fricción básicamente está dado en la palabra “condición” que provee el sistema experto, ante la que reaccionan manifestando:“Nuestra condición es la de
ser negros, indígenas o campesinos, pero no la de desplazados”.
La etiqueta de desplazado traza una distinción entre lo que fueron y lo
que serán, puesto que el desplazado adoptará un comportamiento completamente distinto del que tuvieron hasta entonces. Los desplazados saben
que son clasificados como tales, y en razón de este conocimiento, “pueden
hacer elecciones tácitas o incluso explícitas, adaptarse o adoptar formas de
vida que se ajustan o se salgan de la clasificación designada. Estas mismas
elecciones, adaptaciones y adopciones tienen consecuencias para el propio
grupo, para la clase de personas que se involucra; los resultados de pueden
ser interacciones particularmente fuertes” (Hacking, 1995) Esto es lo que
acontece con el desplazado organizado al ser auto-consciente de las consecuencias de esta clasificación, que los ubica en los pliegues de la sociedad.
“Para mí el ser desplazado ha tenido un cambio porque
al ser desplazado uno es rechazado tanto por las mismas
comunidades como por el mismo Estado, y por las mismas
gentes que están al rededor de uno que nunca han sufrido,
entonces uno se siente mal porque que esa palabra de desplazado todo el mundo la detesta, y ofende porque desplazado es una persona que no sirve a su comunidad, es una
persona que no es útil para nada. En muchas partes creen
que uno es eso: una persona que no es sociable, entonces
por eso uno se siente mal”.
(H, Mestizo, 49 años, desplazado del departamento del Cauca. Popayán, febrero
de 2006).

“Pues de pronto uno llega a una institución y por ser desplazado le dicen espérese, no lo atienden a uno bien y lo ven
a uno como si verdaderamente hubiera hecho daño. Uno
no ha tenido la culpa. Si uno se ha venido es porque verdaderamente le ha tocado salir”.
(M, AfroColombiana, 40 años, desplazada del departamento del Cauca.
Popayán, febrero de 2006).
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La clasificación de desplazado es enormemente contingente y pone en
circulación de una serie de ideas que ejercen poder sobre un número considerable de personas, sobre los hábitos de sospecha y vigilancia, sobre los
mecanismos de resistencia, sobre las formas de habitar nuevos espacios y,
sobre el acceso a servicios. La categoría funciona en beneficio de algunos
componentes del sistema de mantenimiento de la ley y el orden; y “permite
la sobrevivencia de las instituciones encauzando todos los proceso de información en la tarea de su propio asentamiento” (Douglas, 1996).
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La Red De Solidaridad Social (Acción Social)
Compromisos de la Red para el periodo
2002 – 2006
Atendiendo a las disposiciones del actual gobierno, la Red tiene como
prioridad:
Coordinación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención Integral
a la PD con agencias de cooperación internacional – OIM, CHF, FUPAD,
USAID, PMA, Cruz Roja Internacional.

Fortalecer el
sistema de
cooperación
internacional

Consolidación del Sistema Único de Registro y del Sistema de Estimación de la Magnitud del Desplazamiento.
Implementación de un programa integral de retorno para 30.000 familias
con los componentes de seguridad alimentaría, proyectos productivos y
mejoramiento del hábitat.

Atención de la
población
Desplazada

Asistencia Humanitaria de Emergencia para 200.000 familias.
Atención de las solicitudes pendientes al inicio del periodo y mantener al
día los distintos programas:
Reconstrucción 5.344 viviendas destruidas en actos terroristas.

Protección para
las víctimas de la
violencia

Ayuda humanitaria de emergencia con 2 salarios mínimos legal vigente a
4.000 familias y atender el 100% de las solicitudes.
Reconstrucción de obras básicas en 94 municipios afectados por la violencia y atender los nuevos municipios afectados. Construcción de 132
obras de gestión comunitaria en municipios afectados por la violencia y
atender los nuevos en municipios con prioridad.

Cuadro No. 12. Compromisos de la Red de Solidaridad Social 2000-2006
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La Red de Solidaridad Social (Acción Social) es una institución adscrita a
la presidencia de la República y tiene como función primordial la coordinación de las instituciones que la conforman: 14 de orden nacional, entre Ministerios y entidades descentralizadas, 16 de orden territorial, y 6 agencias
de cooperación internacional.
Dentro de este marco institucional, la Red de Solidaridad Social funciona
como el punto de articulación entre realidades de distinto orden: a) conecta
al Estado con el sistema de ayuda humanitaria que opera en el ámbito internacional, b) conecta al Estado con el gobierno de orden de lo local para dar
cumplimiento a la disposición de retorno, c) conecta al Estado con el “desplazado”. Desde esta articulación, sustentada en relaciones de alianza y cooperación, la Red configura un sistema experto al que se le atribuye la función de interfase entre los ámbitos local y global.
“El desapegar las relaciones sociales de sus contextos locales de interacción
y su reestructuración en indefinidos intervalos espacio-temporales” (Gidenns,
2001), se evidencia en el entramado de estas organizaciones que, ubicadas
en los ámbitos local y global, se interconectan para orientar sus cursos de
acción con independencia de los lugares donde ocurren los hechos. Esta
forma de articulación espaciotemporal, y el reflexivo ordenamiento y
reordenamiento de las relaciones sociales a la luz de la continua incorporación de conocimientos que guardan relación con el orden sociopolítico que
establece el Estado, no sólo afecta las acciones de los individuos (desplazados), sino la relación entre los sistemas expertos que coordina la Red.
Las relaciones de fricción entre las organizaciones locales y la Red se
focalizan en la falta de acuerdo institucional para intervenir el desplazamiento
en los propios puntos de conflicto. Esta situación se agrava porque la coordinación interinstitucional no es fluida y porque las dinámicas se ven interrumpidas por intereses puntuales de cada una de las organizaciones -celos
institucionales-. Este malestar se refleja cuando se expresa:
“Yo preferiría la Red de los gobiernos anteriores; preferiría el ejercicio de la Red del gobierno Samper con todos y
sus problemas; prefiero la Red en los inicios del gobierno
Pastrana. Veo que la Red, hoy, es una institución desaparecida que ha perdido todo tipo de liderazgo en el departamento
del Valle del Cauca. La Red ya no es el aliado que nos permite
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a nosotros como institución avanzar en la constitución de
políticas. Es un aliado que ahora solo se encuentra en foros.
¡Ojalá me los encontrara en un espacio de trabajo y en los
comités¡ Estoy apuntándole, justamente, al problema que
trae consigo la revisión de las políticas de la Red de hacer
alianzas estratégicas. Antes la Red era una institución que
prodigaba recursos a través de proyectos e iniciativas de la
comunidad, pero hoy la Red es una institución desteñida que
no tiene la importancia para que jale procesos importantes
en la región”.
Fabio Cardozo. Gobierno Departamental. Gestor de Paz. Cali, septiembre, 2003.

Esta intervención revela la discrepancia entre el gobierno nacional y local por el manejo de los recursos. Si en los periodos anteriores los recursos
eran generosos y había autonomía en el ámbito local para disponer de estos (realización de contratos); el gobierno actual ante la emergencia económica del país centralizó los recursos internacionales y nacionales, y la capacidad de decisión del gobierno local. En consecuencia, se estableció que la
Red debería orientar su gestión a la coordinación interinstitucional mediante la política de ganar socios estratégicos, estableciendo condiciones para
gestionar la Política de Atención a la Población Desplazada.
Esta fricción interna mina la confiabilidad del sistema experto, puesto que
se limita la capacidad de convocatoria y de coordinación institucional en el
ámbito local, lo que convierte a la Red de Solidaridad Social (Acción Social)
en el blanco de valoraciones críticas que cuestionan sus logros técnicos. El
problema de pensar la solución en términos de alianzas es que éstas son
pasajeras, predeterminan el cómo deben intervenirse los recursos y fijan
metas en el tiempo que ameritan comprobación estadística del comportamiento de la cobertura; lo que señala un problema institucional respecto a
la confiabilidad de los mecanismos que se utilizan para valorar el fenómeno.
Por otro lado, es significativo el hecho de asumir como compromiso el “tener
al día los programas”, lo que podría evidenciar incapacidad de los funcionarios, el desborde del sistema o falta de voluntad política. ¿Son estas circunstancias, pautas de riesgo que están institucionalizadas dentro de un marco
de fiabilidad?.

169

Desplazado

169

12/5/06, 7:53 PM

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL DESPLAZADO EN COLOMBIA

La Red de Solidaridad Social y los derechos
de la población desplazada
En relación con los derechos que la Ley le otorga al desplazado, la Red de
Solidaridad Social78 asume la inscripción de que trata el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 387 de 1997, en la que se explicita que el desplazado tiene
derecho a:
Recibir
Ayuda
Humanitaria
Retornar

Inmediatamente se produzca el desplazamiento y por el término de 3 meses, prorrogables por 3 meses más y que tal ayuda comprende, como mínimo: a) alimentos
esenciales y agua potable, b) alojamiento y vivienda básicos, c) vestido adecuado,
y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.
En condiciones de seguridad.79

Salud

Recibir el documento que lo acredita en una entidad promotora de salud, a fin de
garantizar su acceso efectivo a los servicios de atención en salud.

Trabajo

Mientras no se retorne a su lugar de origen, el Estado debe proveer las condiciones
para que el desplazado genere ingresos que le permitan vivir dignamente.

Justicia

Como víctima de un delito, tiene todos los derechos que la Constitución y las leyes
le reconocen por esa condición para asegurar que se haga justicia, se revele la
verdad de los hechos y obtenga de los autores del delito una reparación, participar
libremente en las opciones de trabajo.

Tutela

Estos derechos deben ser inmediatamente respetados por las autoridades administrativas competentes, sin que éstas puedan establecer como condición para otorgarle dichos beneficios que interpongan acciones de tutela, aunque está en libertad
para hacerlo.

Cuadro No. 13 Derechos de la población desplazada.
78

La Ley le otorga al desplazado, la Red de Solidaridad Social por delegación de funciones de la Dirección General para
los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mediante resolución 02045 del 17 de Octubre de 2000.

79

La Red hace explicito que “el restablecimiento cuenta con dos opciones o alternativas: la reubicación o el retorno,
cualquiera de las dos formas debe buscar el apoyo institucional para la reconstrucción de los sistemas sociales y
económicos fracturados durante el hecho traumático. En cualquier caso, los programas y los proyectos de restablecimiento deben tener como norte la “facilitación de acceso a oportunidades de bienestar superiores a las que tenían
cuando ocurrió el desplazamiento. Véase, Red de Solidaridad Social. Presidencia de la República. “Guía de atención
integral a la población desplazada por la violencia”, Bogotá, diciembre de 2001.p.9.
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Si bien es cierto que el gobierno tiene mayor conciencia de la crisis de los
desplazados y de su responsabilidad para solucionarla, lo que se refleja en la
formulación de políticas públicas, en la elaboración de marcos legislativos e
institucionales para hacer frente a la situación y, en la preocupación por
“brindar protección a las personas desplazadas con respecto de las cuales
existan razones fundadas para temer por su seguridad”80 ; las ONGs señalan
que la “aplicación de estas leyes y propuestas por parte del Gobierno es a todas
luces insuficientes” (Pérez, 2001).
“La atención no llega de manera efectiva. Punto a punto,
uno tendría que preguntarle a los funcionarios encargados
de la atención a la población desplazada, de quién es, de
manera concreta, la responsabilidad de aliviar las necesidades de los desplazados”.
Organización Marcando Huellas de Paz. Cali. Septiembre,2003.

La valoración crítica que tanto ONGs como líderes desplazados formulan,
guarda directa relación con el Plan de Atención a la Población Desplazada,
cuyo eje de cohesión está dado en la ayuda humanitaria sustentada en los
valores de cooperación y solidaridad, propios de la conciencia humana en
momentos de máxima desgracia. Consideran que con este direccionamiento
se ha oficializado un modelo de intervención asistencialista, asumido por
muchas instituciones que acataron las normas explícitas en la ley 387 y en
decretos reglamentarios.
Así mismo, el beneficio de la ayuda humanitaria se torna problemático, al
respecto la Coordinación Nacional de Desplazados manifiesta:
“La ayuda humanitaria de emergencia es un derecho
fundamental porque con ella se está garantizando la supervivencia de las personas que sufren desplazamiento, por eso
consideramos que debe ser prioritaria y que no puede depender de la disponibilidad presupuestal (...) Consideramos
que es necesario que la Red cumpla con su papel de coordinador del sistema par evitar que la ayuda humanitaria se
disperse y no llegue a la población realmente afectada (...)
80
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Hasta ahora no se ha brindado ayuda humanitaria de urgencia y las ayudas de emergencia se entregan hasta tres
meses después de haberse presentado el desplazamiento;
esta demora se ha justificado en la falta de certificación del
Registro Único”.
Bogotá, Febrero de 2005.

Percepción del “desplazado” sobre la vivienda
“En cuestión de vivienda la mayoría de las familias desplazadas viven en las riveras de las quebradas inhumanamente, en alto riesgo, sin protección, sin seguridad; de pronto esperando una
vivienda digna”. Organización Iberotierra,
Popayán-Cauca, septiembre, 2003.

La Atención Humanitaria de Emergencia concentra los esfuerzos en la
atención del evento ya ocurrido y no
ataca las causas inmediatas y estructurales del desplazamiento a través de
estrategias de prevención.

Los desplazados enfatizan que “en
la vida real se manifiestan otro tipo de
dinámicas que exigen la adaptación de
las personas afectadas a estos esquemas de atención,” y que “los presupuestos
de los entes gubernamentales son ínfimos y parecen más una limosna que un
compromiso verdadero con las personas en situación de desplazamiento”. En la
práctica “se restringe el ejercicio de los derechos humanos, en particular los
económicos, sociales y culturales, pues se preocupa por solventar, si acaso, el
mínimo de condiciones básicas para la vida física, así ignore condiciones de
dignidad: Se entrega comida, no-acceso a la alimentación; se ofrece un albergue, no la satisfacción del derecho a la vivienda” (Manrique Pérez, 2002).
Las percepciones de la población desplazada indican que la fe en el sistema experto tambalea, quizá, porque ellos tienen conocimiento empírico
sobre la realidad que el sistema interviene y en razón de éste cuestionan su
funcionamiento. De igual manera, los criterios morales y el conocimiento
reflexivo que han apropiado los desplazados, se convierte en un peligro para
el sistema experto, en la medida en que la confiabilidad, que está sustentada más en la ausencia de información que en las relaciones de poder, comienza a debilitarse porque “el saber y la pericia nunca serán suficientes” (
Douglas.1996).
Pese a estas fisuras en el sistema, la Red único interlocutor oficial, tiene en
sus manos la capacidad de decisión sobre lo que ha de pasar con la
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Percepción del “desplazado” sobre la salud
“Las mismas Cajas de Compensación aseguraron que para
este tipo de población no han sido asignados los recursos y
que no existen registros apropiados que permitan acceder a
estos beneficios Los funcionarios de la Red dicen que son
responsables de que los Centros de Salud no atiendan a los
desplazados, entonces, ¿para qué es la ley 397 y para qué es
el mandato que se le entrega, cuando se le dice a la Red que
su función es coordinar el conjunto de instituciones que tienen la oferta para atender a la población desplazada? Si no
se puede hacer nada para garantizar educación y salud, ¿cuál
es su papel como coordinadora? Se tiene la información pero
no la decisión.
CND, Cali, septiembre de 2003.

población desplazada. Sin
embargo, esta institución parece desconocer que los desplazados organizados poseen
categorías de pensamiento
compartidas que sustentan
su acción en el principio de
solidaridad y no en el de elección racional.

De otro lado, la expectativa de que estos grupos de
población dejen de ser calificados como desplazados en
un lapso de tiempo aproximado de cinco años, en los que
se suponen deben tener resuelta las situaciones básicas para mejorar su condición de vida, genera
malestar. Más aún, cuando la disposición presupuestal asignada para la
reactivación de la política de Protección y Seguridad Social no solo es insuficiente sino que está destinada a toda la población vulnerable de la cual
hacen parte los desplazados. Resulta paradójico que el andamiaje jurídico
que sustenta condiciones de igualdad para la población desplazada, genere
mediante disposiciones prácticas en el orden de lo económico, una exclusión encubierta.
“La administración pasada, la parte de lo que era la alcaldía y la gobernación no nos reconocían como desplazados. No querían reconocer a ningún desplazado que porque
Popayán se le iba a llenar de desplazados. Ahora la administración nos reconoce un poco.
El alcalde de ahora no quería trabajar con desplazados
porque él decía que eso no le correspondía a él, porque se
ha enviado muchos documentos a Bogotá, medio lo quiere
atender a uno. Le hemos hecho mella a ambas administraciones para poder que nos atiendan. “
(H, mestizo, 43 años, Desplazado del departamento del Cauca. Popayán, marzo
de 2006).
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“La gobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano
Camargo, dijo: “No pueden los desplazados llegar a ningún
municipio de Cundinamarca porque son reinsertados de la
guerrilla”; y por eso tuvo que concurrir dos meses a un curso
de la Defensoría del Pueblo para que respetaran los derechos humanos.”
Berenice Cebeida. Miembro de la Asociación de DDHH: Nomadex. Cali,
Septiembre de 2003.
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Comités Municipales de Atención a la
Población Desplazada
Interacción entre funcionarios y desplazados
“(...) eso de la unión de las organizaciones departamentales, llámense municipales, con las organizaciones de desplazados... eso es una mentira; porque
eso no existe aquí en el Cauca, apenas existe de nombre, porque si uno los convoca, nunca los ve, entonces
eso es un engaño”.
Campesino Desplazado.
La Ley ordena la creación de los Comités Municipales de Atención a la
Población Desplazada 81 , escenarios de participación en los que se
entrecruzan diferentes niveles de responsabilidad gubernamental, representados en el siguiente cuadro:
Ámbito de coordinación

Tipo de Institución

Departamental y
municipal

Secretarias de gobierno e intervienen las secretarias de Salud, Educación, Vivienda, y Bienestar Social.

Nacional

La RSS, Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Registraduría, Incora, Inurbe, Defensoría del Pueblo, ONG.

Internacional

Acompañamiento y asesoría mediante entidades como OIM, el Alto
comisionado de las Naciones Unidas para DDHH, OPS, OMS, ACNUR.

Estructura financiera

Banco Agrario, IFI, FFMM, empresas, fundaciones, ONG, instituciones
que deben generar líneas de crédito (microcrédito) en condiciones especiales para proyectos productivos para campesinos e indígenas.

Cuadro No. 14. Instituciones vinculadas al sistema de atención al desplazado.
81 Ver, artículos 29,30 y 31. Ley 387
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Frente a esta estructura institucional, gobernada por el saber experto y
por los mandos medios, la vinculación de dos miembros de la población
desplazada para liderar la representación de la misma, establece una relación asimétrica en la que los mecanismos de participación conducentes a
una gestión comunitaria están dados por relaciones de poder que tienden
subrepticiamente a minar la capacidad de acción del desplazado. En estos
espacios de información y de (in)comunicación el empoderamiento de los
desplazados, para la realización de una labor de veeduría sobre las responsabilidades estatales, es una ilusión que cobra vigencia en el sentimiento de
una nación imaginada a partir de políticas públicas.
La estructura de participación democrática que avala la creación de los
Comités Municipales y que contempla la realización de mesas de trabajo
para la discusión de temas relacionados con el mejoramiento de las condiciones de vida (seguridad alimentaría, salud, trabajo, vivienda y educación)
es inoperante, burocrática y se diluye con el tiempo. El debilitamiento de
estos espacios de interlocución evidencia la falta de coordinación
institucional y la poca permeabilidad de los sistemas expertos para mediar
situaciones sociales complejas.
El objeto de mediación requiere de los expertos información especializada, capacidad de escucha, trabajo en equipo y gestión política, que permita
la generación de recursos económicos que garanticen la viabilidad de las
propuestas. La dimensión de estos requerimientos, como garantía para la
transacción, funciona como una limitante para el desplazado quien se encuentra en un estado de aprendizaje de situaciones nuevas, tiene acceso
limitado a la información, no ha desarrollado la competencia para colocar
eventos futuros en una agenda y no maneja el lenguaje institucional. La
apropiación de la información, la falta de claridad tanto en el manejo de los
recursos internacionales como del rigor técnico que demandan los proyectos, y la débil coordinación institucional con las organizaciones de desplazados son problemas que persisten y que profundizan la brecha entre Estado y desplazado.
En este contexto, el conocimiento como fuente de poder funciona como
una estrategia para la exclusión, de la que es consciente el desplazado: “...a
nosotros se nos dice, es que no podemos contratar con usted porque no es experto en eso. Es real, no somos expertos en ese tipo de contratación pero queremos aprender”. Para el desplazado la institución sufre de “proyectitis”, es decir,
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para todo se pide un proyecto con indicadores de gestión y de impacto, y
ahí “es cuando se jode la cosa porque en el pueblo uno no necesitaba de eso,
decía qué iba hacer y hacia”. El contraste entre el saber experto y el saber lego
marca un tipo fuerte de interacción en el que la confianza en los funcionarios y la confiabilidad en el sistema tiende a debilitarse.
La situación señalada se concreta, de manera particular, con el caso de las
asociaciones de desplazados de Cali, las que en el marco del Comité de Atención al desplazado expresaron su inconformidad con la orientación del Programa Alianzas de la Presidencia la República:82
“No hemos unificado criterios; ellos – Alianzas- fueron
hablar a Bogotá por el proyecto de modistería de la comunidad de desplazados cuando ese proyecto no nació de la
idea nuestra y, cuando en otras reuniones ha habido inconformidad y, cuando el gobierno dice que los proyectos deben nacer de las bases de la comunidad.
Entonces ¿cómo estamos? Nosotros fuimos víctimas de
un engaño cuando se habla de Alianzas, porque es que a
nosotros se nos dijo que la población desplazada en especial la CND, iba a ser un aliado de Alianzas, al igual que otras
organizaciones. Pero nosotros miramos con profunda tristeza que no somos aliados, nosotros no somos actores, nosotros no tenemos decisiones, a nosotros se nos presentan
las propuestas. ¡Ya es si las quieren o no¡ A nosotros no nos
dejan proyectarnos, ellos dicen: “ esto es lo que usted tiene
que hacer”; así nos imponen lo que ya está impuesto”.
(H, Afrocolombiano, 40 años, desplazado del Pacífico. Cali, Marzo 2003).

82

Se hace alusión al proyecto de creación “Alianzas para la integración de la población en situación de desplazamiento
a las redes regulares de protección social y mercados laborales”, financiado por una donación del Fondo Japonés
para el Desarrollo Social por medio del Banco Mundial y enfocado sobretodo a las grande ciudades. Del total de los
US$ 2,8 millones de donación, aproximadamente US$ 1,5 millones se destinaría a la inversión en proyectos, es decir,
unos $3.900 millones. A parir de este proyecto se han identificado hasta agosto de 2003, 18 proyectos en los sectores
de confecciones, reciclaje, economía rural y reforestación, que beneficiarían directamente a 6.804 personas. Esta
cobertura es reducida si se tiene en cuenta que, según la información de la RSS, cerca del 50%-500.00 personas,
equivalentes a 200.000 familias- de la PSD se ubica en los cinturones de miseria de las grande ciudades”. Este proyecto fue concebido como un proyecto piloto en le campo de la construcción de alianzas público-privadas para su
incorporación posterior en la política regular.
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La relación entre los desplazados y los exfuncionarios del gobierno que
montan ONGs después de terminar el período político, acrecienta la inconformidad. El desplazado tiene la convicción de que la información obtenida
sobre su realidad socioeconómica es utilizada por las nuevas ONGs para canalizar recursos en otras esferas. Al respecto los lideres de las organizaciones de desplazados expresan: “Ya hay una gran duda porque muchas instituciones, ONGs están trabajando para la comunidad desplazada y en realidad
esos recursos no nos llegan en su totalidad. Nosotros deberíamos cuestionar a
esas entidades, no hay transparencia en esos programas”.
La acción dilatada de los Comités ha generado fricción y ha contribuido,
directa e indirectamente, al debilitamiento de la incipiente estructura de las
organizaciones de desplazados al establecer relaciones clientelistas en la
asignación de los proyectos. Al interior de la comunidad desplazada, a las
asociaciones a las que se les otorga la cogestión de un proyecto son consideradas por los otros desplazados como “vendidos a la Red” o “negociados
por un plato de lentejas”. Se genera, entonces, una serie de comportamientos
que se mueven entre la envidia, la denuncia y el rumor afectándose la credibilidad de los representantes de las asociaciones. La lucha por el recurso
escaso propicia un ambiente hostil y genera mecanismos de inercia dados
por la centralización del poder decisorio en la Red y, por la concepción clásica de intervención en la que el Estado desempeña el papel de distribuidor
de fondos públicos.
A manera de conclusión, puede señalarse que el modelo institucional estatal no logra articular la heterogénea realidad de la población desplazada –
organizada- a la racionalidad institucional. La apropiación de la normatividad
jurídica como nuevo repertorio de conocimiento, ha proveído al desplazado de cierta reflexividad para pensar su situación permitiéndoles generar
demandas argumentadas desde la misma lógica que rige la operatividad
del sistema experto. En tal sentido, la apropiación de información puede ser
vista como un factor que desplaza la confiabilidad del sistema experto a la
esfera de las relaciones de poder.
El desplazado que no se percibe así mismo ni como cliente ni usuario del
sistema; confronta las formas de vinculación que éste establece; y como
sujetos en interacción demandan el reconocimiento de los derechos que
como ciudadanos les confiere el Estado. La dilación del funcionario tanto en
información como en responsabilidad se torna en objeto de sanción moral
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y se coloca en tela de juicio la racionalidad instrumental que sacrifica la eficacia del sistema.
Los desplazados, que ya no resultan tan legos, poseen niveles de incertidumbre en relación con el funcionamiento del sistema de cooperación establecido. Así mismo, a los expertos les genera incertidumbre las formas de
intermediación que las organizaciones tienen con los desplazados independientes (no organizados) y los “invisibles” (los que no se registran en el sistema). Los funcionarios perciben que están asociaciones concentran los beneficios de la acción institucional impidiendo que estas otras esferas accedan a los servicios. Pareciera, entonces, que se legitimara una desconfianza
institucional por partida doble, generando una relación de sospecha que
afecta directamente los procesos de participación que reclama la “democracia participativa”.
En razón de la limitación económica y de la función primordial de coordinar, la Red de Solidaridad Social (Acción Social) contrata con ONGs especializadas la atención de la población desplazada. Las relaciones contractuales
que se producen en este entramado institucional desplazan la responsabilidad social, económica y moral del Estado al sector privado, revelando su falta de voluntad para acatar las causas estructurales que generan esta crisis
humanitaria.
Las conexiones que el sistema experto tiene con el orden sociopolítico
del gobierno generan incertidumbre frente al restablecimiento
socioeconómico de la población desplazada; la que aboga por el diseño de
estrategias de inclusión perdurables en el tiempo, que les permitan restablecer su proyecto de vida a partir de nuevas relaciones: inclusión en los
planes de desarrollo, en las políticas públicas locales y nacionales, y en proyectos integrales para construir nuevas condiciones de vida a escala individual, familiar y comunitaria. Si la política de restablecimiento socioeconómico
no genera estrategias reales de participación para la población desplazada,
a manera de cortina de humo, se afianzará una exclusión encubierta desde
la acción institucional. En este caso el desfase existente entre el discurso del
desplazamiento y la realidad vivida cotidianamente, podría desencadenar
nuevas frustraciones y una posible radicalización.
La categoría de “desplazado” que legitima modelos de intervención aplicables al conjunto del país, sacrifica la diversidad cultural de la población y
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limita la reflexión conducente a la comprensión de las realidades particulares que cada contexto ofrece. Se plantea la necesidad de saber más sobre: a)
la heterogeneidad propia de los procesos de restablecimiento en relación
con la diversidad regional tanto del territorio como del conflicto; b) la diversidad tiene que ver con las características socioculturales de cada región en
relación con el arraigo a la tierra, la dinámica familiar, la organización y la
cohesión comunitaria; aspectos que marcan los procesos de retorno y
reubicación urbanos y rurales.
El proceso de apropiación de nuevos conocimientos en materia jurídica,
la trayectoria institucional vivida y articulada a la dinámica de las organizaciones, más los efectos sociales y culturales que causa en la población el
asentamiento urbano prolongado, ha conllevado a la población a una apropiación paulatinamente de su condición de ciudadanos.
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Capitulo VI

EL ASENTAMIENTO URBANO DE
LA POBLACION DESPLAZADA
Con el propósito de contextualizar como se da el asentamiento urbano
de los desplazados, nos ubicaremos en la ciudad: destino “temporal” de los
expulsados, quienes por la imposibilidad de retornar al campo en condiciones de seguridad, se van quedando en ella. La idea que nuclea este capítulo
es el tránsito de las sociedades rurales a las sociedades urbanas, para ello se
presenta: una reseña sobre los estudios urbanos en Colombia; se documenta cómo el desplazado se involucra con la sociedad Urbana; y se dedica especial atención a las formas de organización formal que agencia el desplazado como respuesta a la demanda del Estado y como mecanismo para
acceder a los recursos.
La noción de transito permite pensar que los cambios que se generan
con el desplazamiento son parte de un proceso que puede conducir a una
nuevas creaciones o a una ruptura histórico-social. En este sentido, cobra
importancia conocer los procesos de cambio y adaptación cultural que
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vivencian los desplazados en las ciudades, entendidas como:“Una unida socio-espacial que sirve de soporte a la producción cultural, a la innovación
social y a la actividad económica de la sociedad. La ciudad es un tejido de
significaciones heterogéneas inseparablemente asociadas y diferenciadas;
presenta la paradoja de lo individual y lo múltiples en la confluencia de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen el universo de lo urbano como creación” (Giraldo, 1996).
Las sociedades urbanas, como lo expresa Hannerz (1986), se caracterizan
por su mayor tamaño y densidad lo que repercute en relaciones impersonales, transitorias, superficiales y segmentarias. En otras palabras, el estudio de
las formas de vida en contextos urbanos supone el estudio de las denominadas “sociedades complejas”, propias de la modernidad y que se caracterizan por ser heterogéneas, poliétnicas y multiclasistas, donde los contactos
son instrumentales y la complejidad hace referencia a la estratificación social y a la especialización.
El modo de vida urbano exige para el desplazado encontrarse con otros
ambientes que le implican unas formas de actuar, de relacionarse y de pensar, distintas a las de la sociedad rural. Si bien es cierto que el campesino ha
tenido contactos previos con las sociedades urbanas debido a relaciones
comerciales o al acceso de servicios; el tránsito del campo a la ciudad demanda la aceptación de un cambio radical. Desde la perspectiva del desplazado vivir en la ciudad ha significado:
“Extraño todo, la tranquilidad, la gente, el aire puro. No se
puede comparar el campo con la ciudad porque acá es como
estar metido en un monte de piedra, porque en el campo
usted se para en la montaña y hay brisa, se ve el panorama
y acá está uno como enjaulado (…) lo que más nos ha golpeado es en la economía en la crianza de los hijos, porque
los hijos acá quieren como darse más libertad, en el campo
uno a las ocho se encierra y ya se pone a dialogar con los
hijos.
Por otra parte me ha beneficiado porque allá donde yo
vivía no había si no escuelas, mis hijos solo llegaron hasta
quinto de primaria, y con el desplazamiento llegue a
Jamundí y ya los hijos están haciendo bachillerato, y tengo
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una niña que ya está en la Universidad, está haciendo tercer
semestre de Psicología”.
(H, mestizo, 43 años, desplazado del departamento del Cauca. Popayán, febrero
de 2006).

“He perdido identidad porque uno era autónomo de lo
que uno hacia, no tenía que estarle pidiendo nada a nadie,
pidiendo limosna como a veces le toca a uno. En el pueblo
uno podía decir vamos a hacer tal cosa, esto lo compro, esto
no lo hago. Y acá nos toca sujetarnos a los tiempos. Las cosas mejores cuestan más, acá uno se discrimina porque tiene que comprar cosas que le alcancen al bolsillo. La mayor
dificultad que he encontrado en la ciudad para trabajar es
la falta de preparación, en el campo uno vive muy sabroso
pero como allá uno no tiene las ventajas para prepararse,
uno nació sembrando una mata de maíz; por eso yo, por una
parte añoro pero también le doy gracias a Dios de que mis
hijos están estudiando”.
(M, mestiza, entre 30 y 35 años), desplazada del departamento del Cauca. Cali,
marzo 2006).

“Yo creo que en la ciudad por la cuestión del desempleo
se presenta mucho abandono, la mayoría de familias empiezan a reciclar, entonces cuando uno ya empieza a reciclar es porque ya va para convertirse en un desechable, entonces ya se vuelven viciosos. Hay mucho vicio porque no se
haya nada que hacer. Entonces la descomposición de los
desplazados en la ciudad es bien preocupante”.
(H, afrocolombiano, 45 años, desplazado del departamento del Cauca.
Popayán, febrero de 2006).

La ciudad como lo señala Catoriadis83 es una expresión de lo social: “la
ciudad es lo que somos todos y lo que no es nadie. Lo que jamás esta ausente y casi jamás presente como tal, un no-ser mas real que todo ser, aquello
en lo cual estamos sumergidos, pero que jamás podemos aprehender en
“persona”. Es una dimensión indefinida, incluso esta cerrada en cada instan83

Catoriadis (1989); citado por Fabio Giraldo Isaza. En: Pensar la Ciudad (1996) Tercer Mundo Editores.
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te; una estructura definida y al mismo tiempo cambiante, una articulación
objetivable de categorías de individuos y aquello que, más allá de todas las
articulaciones, sostiene su unidad. Es lo que no puede presentarse más que
en y por la institución, pero que siempre es infinitamente más que la institución, pues fundamenta, crea, mantiene en existencia, altera y destruye”.
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¿A qué tipo de ciudades llegan los
desplazados?
Las ciudades colombianas84 capitales o intermedias a las que llegan los
desplazados tienen una población que oscila entre quinientos mil a Ocho
millones de habitantes y, algunas son indentificadas como polos comerciales o industriales. Aunque también existen sectores intermedios, las condiciones socioeconómicas fragmentan nuestras ciudades y las territorializan
en sectores de prosperidad y de pobreza. Los sectores de prosperidad se
caracterizan por su arquitectura paisajística, limpieza, seguridad privada,
malla vial y equipamento urbano. Los sectores de pobreza, comúnmente
conocidos como “asentamientos”, se caracterizan por ser espacios deteriorados por la insuficiencia o inexistencia de servicios y de equipamiento educativo y sanitario.
En Colombia los asentamientos, ubicados en la periferia de las ciudades,
históricamente se han configurado como espacios de incorporación de los
emigrantes a la vida urbana, de su lucha por el derecho a la ciudad y de su
constitución como un conglomerado con identidad cultural propia; experiencia de consolidación urbana que se ha hecho desde la exclusión, la desigualdad85 y la violencia.

84

En Colombia la ciudad moderna aparece como parte del proyecto civilizatorio y de conquista de Occidente, siendo
junto con la reducción de la fé católica uno de los instrumentos fundamentales de la “construcción de sociedad”
(Romero, 1984) En el proceso de fundación de ciudades se reconocen cuatro etapas: Primera, la precolombina con
los centros políticos-religiosos del Zipa y el Zaque en las sabanas de Boyacá y Cundinamarca y la denominada “Ciudad Perdida” de los Tayronas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Segunda, vincula con la fundación de las denominadas “ciudades de conquista” durante el siglo XVI. Tercera, inicia a finales del siglo XIX, con el incipiente desarrollo
industrial experimentado en la nueva república durante el periodo entre 1850-1940, denominado como “el urbanismo de colonización agraria”. Cuarta, se vincula con los procesos migratorios experimentados, a mitad del siglo XX,
como consecuencia de los fenómenos de violencia política y que se atribuyen a la profundización de la crisis agraria,
la agudización de la presión demográfica en los minifundios y al recrudecimiento de la violencia política. De acuerdo
con lo anterior, el desarrollo de centros urbanos en el país obedeció en buena medida a condiciones de expulsión de
las áreas de economía campesina que experimentaban procesos de violencia política.

85

La noción de desigualdad “solo es una formulación de la división de la sociedad y de las relaciones de dominación. La
desigualdad es inherente a la estructura social (Wieviorka, 1992:101, citado por Catillejo, 2000, p 145).
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Algunos rasgos constitutivos de nuestras ciudades se encuentran en la
existencia de espacios pobres, marginales, étnicamente diferenciados, y en
el amalgamiento anónimo que conduce a la individualización, al aislamiento y a una actitud deliberada de auspiciar el silencio frente a todo aquello
que puede resultar por fuera de las normas.
Otro rasgo importante de nuestras ciudades ha sido el rápido crecimiento, la masificación y esa sensación de sentirse modernos porque “por fin nos
urbanizamos”, lo que da cuenta de la manera sui generis como nuestras ciudades ingesan a la modernidad. Jesús Martín Barbero (2002) expresa que
la modernidad “se instauró sin haberse desarrollado un proyecto “ilustrado”,
es decir, se basó en la oralidad y se incorporó a través de los mass media.
Esto representa una hibridación cultural que difumina las fronteras
identitarias, resignificando la memoria social de las masas mediante la utilización de la tecnología, lo cual conlleva a los individuos a habitar una “ciudad imaginada” que choca con la “ciudad vivida”. Así mismo, lo urbano a
partir de una nueva conceptualización significó, entre otras cosas, el desarrollo de una “cultura popular o de masas” y la masificación de los derechos a
la ciudad, a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la educación, entre otros.
Otro particular rasgo sociocultural es el entrecruzamiento de relatos del
pasado y del presente sobre el miedo, que conecta a los habitantes
conviertiéndolos en una comunidad de amanazados, que como dice Ulrich
Beck, “teje lazos de solidaridad, parametros de comportamiento, usos del
espacio y prácticas políticas, en torno a la consigna ¡tengo miedo¡”.Pero nuestros miedos indiviudales y colectivos, configurados en el entramado simbólico de amenazas disímiles, son reales. En las ciudades los cuerpos
desparecen por la acción de una delincuencia organizada y de las “limpiezas
sociales”. Se le teme a las milicias urbanas, a las pandillas, a la presencia de
los vencidos por la guerra que se reinsertan a la vida civil, y a la presencia de
los “desplazados” que llegan a la ciudad para salvar sus vidas. Estos temores,
como lo expresa Ana Maria Uribe (2000) “nos han convertido en una sociedad civil desconfiada y atemorizada que sólo acierta a demandar orden, seguridad y garantías para sus vida y bienes”.
Temer la presencia del otro -la del desplazado- es un miedo cultural suscitado por la gente desconocida que llega del campo, que vive de otro modo,
que tiene costumbres diferentes, que tiene otras maneras de relacionarse y
de codificar sus propios miedos. El problema del miedo colectivo y de la
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agresión colectiva es que afecta también al individuo porque nadie confía
en nadie. Desde el punto de vista de la convergencia de las culturas urbanas, nuestra sociedad no está preparada para recibir a los extraños, percibidos
como invasores, como cupables de su propia desgracia y del desorden que
causan en el orden establecido.
“Cuando yo llegué aquí a Popayán, yo dormí dos noches
aquí en el terminal, donde estaban haciendo en ese tiempo
el Ley, que ahora paso al Éxito. Yo llegue y le dije al ingeniero
que me diera trabajo, pero como yo me les volé a los
paramilitares llegue sin zapatos y el pantalón arrancao, entonces sin un peso. El ingeniero lo primero que me miro y me
dijo: usted esta loco, aquí necesitamos es gente buena pa’
trabajar. Le dije: doctor yo no soy loco, a mí me paso un problema que me robaron, yo no quería decirle que yo venía de
esa manera. Me dijo: ¿Usted tiene carné de salud? Le dije:
doctor no tengo carné de salud porque yo vengo de
Santander de Quilichao, y yo allá no necesitaba el carné
porque yo allá tenía con que pagar. Le dije: yo lo que necesito es que usted me de trabajo. Si quiere usted ensáyeme
cuando sea dos días. Y me dijo: No. Que dizque desde que
no tuviera carné de salud, no tuviera cartas de recomendaciones no me daba trabajo y tuve que irme”.
(H, mestizo, 35 años, desplazado del departamento del Cauca. Cali, marzo
de 2006).

La relación entre desplazado y urbanita es distante y anónima86 . Las asociaciones que suscita su presencia con lo temido, con lo no deseable y con
los trazos que deja en nuestra memoria un tiempo que deliberadamente se
deja en el olvido, son confrontaciones que cobran vigencia en la gramática
de la indiferencia.
En la ciudad se tiende a negar la presencia del desplazado, lo que
constituye una modalidad de invisibilidad: aunque la proximidad física del

86

La intimidad es una forma de empatía, cualidad aprendida que me permite “ponerme” en la situación del “Otro”. La
intimidad demanda biografía compartida y acumulada en la memoria de la interacción. El término de empatía se
toma de las obras de Daniel Goleman (1997) y de Howard Gardner (1993).
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desplazado demarque cercanía existe una especie de distancia87 que lo hace
“irreconocible”, “indefinible”. La imagen que configuramos de la población
desplazada, a la distancia, está mediada por complicados procesos de
tipificación: el “Otro” no propiamente se revela, sino que se tipologiza. Son,
entonces, las relaciones de cercanía y distancia cognitiva, de intimidad y anonimato las que configuran su alteridad.
Como poco se sabe de la historia del desplazado y la persona se revela
fuera de nuestro alcance, la relación que se establece depende de la imagen, del tipo y de la metáfora que se ha forjado y en la cual se inserta. La
interacción urbanita- “desplazado”, donde el “Otro” es el anónimo, está marcada por un encuentro evasivo y difuso, que es ante todo, una experiencia
de lo extraño. El desplazado es un anónimo real que está al margen del espacio social. Este anónimo es percibido por su aspecto físico (negro, indígena, mulato, campesino), y la limitada información que se tiene sobre estas
personas configura una representación estigmatizada en la que el desplazado no se percibe como prójimo.

87

Las nociones de “proximidad” y “distancia” son relativas a la cantidad de conocimiento, y éste es ante todo interactivo,
es producto de una interacción mutuamente recurrente, donde la verdad se devela o se descubre.
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La sociedad de acogida
“Estar desplazado es llegar a una parte
ajena, entonces, nunca uno va estar seguro
donde está”.
Campesino Desplazado.
El fragmento de ciudad que “acoge” a los desplazados es la población vulnerable receptora, es decir, los pobres históricos que también habitan el sector pobre de la ciudad. Los vulnerables, a pesar de su rechazo inicial, terminan aceptando con recelo la presencia del extraño. No obstante, siempre
existe la sospecha de que un desplazado puede ser un guerrillero o un
paramilitar.
“Uno siendo del campo y llegando aquí no se puede relacionar con las personas que viven en la ciudad. Es muy difícil pero a medida del tiempo uno ya va como cogiendo. Por
lo menos cuando yo vine aquí, yo no sabia nada, ni sabia a
donde ir, ni conversar con la gente, pues uno del campo es
todo tímido y no sabe hablar, pero ahora por lo menos uno
ya habla. Va soltando, va dejando el miedo y se relaciona
con la gente”.
(M, Mestiza, entre 30 y33 años, desplazada del Tambo departamento del Cauca.
Popayán, febrero de 2006).

“La gente vulnerable que vive en los asentamientos tiene
otra forma de vivir: Ellos se conforman no más con lo poquito, ya están enseñados a vivir así, mientras nosotros ¡no¡
porque nosotros en el campo tenemos las cosas y aspiramos es a trabajar y no a vivir de vulnerable”.
(M, afrocolombiana, 30 años, desplazada del departamento del Cauca.
Popayán, febrero de 2006).

El desplazado no sólo enfrenta estas situaciones de exclusión sino otras
formas de interrelación puesto que habitar la ciudad significa ser ciudadano
y ser ciudadano, como lo expresa Canclini (1995), “no tiene que ver sólo con
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los derechos reconocidos por los aparatos estatales, a quienes nacieron en
un territorio, sino también con las prácticas sociales y culturales que dan
sentido de pertenencia y hacen sentir diferentes a quienes poseen la misma
lengua, semejantes formas de organizarse y satisfacer sus necesidades”. Un
desplazado se refiere a sí mismo sobre su vivencia como sujeto anónimo:
“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 hacia el gobierno sobre desplazados. Pero ¿cuándo me imagine yo hacer parte de la lista? Nunca”.
(Desplazado del Meta, 2003).

No imaginarse hacer parte de la lista y “todas esa situaciones que yo nunca
pensé que iba a experimentar”, no solo ubican al desplazado por fuera del
mundo que habita físicamente, sino que su estancia en la ciudad se revela
como una situación de transitoriedad y de distancia en términos de conocimiento con un grupo determinado. El desplazado ubicado en un nuevo sistema de ordenamiento espacial entrará a formar parte de la diferenciación
entre intimidad y anonimato, entre extrañeza y familiaridad, entre proximidad social y distancia (Schutz y Luckmann, 1974).
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El asentamiento urbano
Modalidades de asentamiento
Se reconocen tres modalidades de asentamiento urbano: Masivo, nucleado
o disperso.

Gráfico No.5 Modalidades de asentamiento.
El asentamiento masivo se da cuando numerosos grupos de población
provenientes de un mismo sector llegan a la ciudad y, son reubicados
por las autoridades locales en sitios públicos adecuados precaria y
temporalmente.
El asentamiento nucleado se da cuando las personas desplazadas se organizan, algunas veces asesorados por ONGs o grupos armados para invadir
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un lote y erigir allí sus viviendas. Este procedimiento vislumbra que estos
desplazados tienen mayor conocimiento acerca de su situación y sus derechos y reconocen la necesidad de organizarse para hacer gestión en procura de recursos institucionales (Naranjo, 2004).
“(...) porque nosotros desde que salimos venimos muy
unidos y por eso cuando salimos de allá las que nos ayudaron fueron una entidades privadas, unas iglesias cristianas
extranjeras que mandó una ONG que se llama Visión Mundial. Con Visión Mundial fue que reunimos los primeros mercados (...) Pues de pronto nosotros hemos llegado a las fundaciones y ellos nos han dado el apoyo, nos han dicho lleguen aquí, hagan su rancho aquí ó aquí les damos; ellos en
ese momento también han tenido un poquito de consideración”.
(M, afrocolombiana, 43 años, desplazada del departamento del Cauca.
Popayán, febrero de 2006).

Cito como ejemplo el desplazamiento que recibe la ciudad de Popayán,
ubicada en el departamento del Cauca, ciudad receptora de campesinos que
no tienen una relación de amistad fuerte o de compadrazgo o familiaridad.
Sin embargo, el desplazamiento se percibe como un movimiento solidario
debido a que la población cuenta con antecedentes de organización y participación comunitaria, lo que hace presumir que su decisión de no regresar
a sus zonas de procedencia obedezca al fortalecimiento de sus relaciones
sociales en el contexto urbano y al temor y la zozobra que les ofrece el
campo.
El asentamiento disperso se da cuando las personas desplazadas no comparten el sentido organizativo mencionado y se instalan en casa de amigo o
familiares e inician el proceso de incorporación a la sociedad y a la economía local, implementando como estrategia de sobrevivencia el denominado “rebusque diario”, de ahí que sólo dependan de aquello que sus propias
fuerzas y suerte le permita conseguir; como en el caso de la ciudad de Cali y
Bogotá.
Para visualizar el impacto que genera el desplazamiento urbano se
contextualiza lo que acontece con el desplazamiento masivo y el disperso,
este último a través de la red personal.
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Asentamiento masivo
“En los albergues estamos encerrados
como pájaros en jaula”
Durante lo primeros días de la llegada a la ciudad los desplazados
deambulan por las calles, están como paralizados: ojos abiertos, voz trémula
y están presos del abatimiento que se produce cuando se le hace daño al
ser; situación emocional relacionada con la vivencia directa o indirecta de
hechos y conductas violatorias de los derechos humanos. “Una persona, familia o comunidad que es obligada a presenciar o vivir escenas de terror y
barbarie que involucran torturas, masacres, asesinatos colectivos, desapariciones o secuestros, bombardeos o combates antes de desplazarse estará
más vulnerable, que las que abandonan el lugar por amenazas, rumores,
amenazas de reclutamiento de los niños y jóvenes por parte de los actores
armados y restricciones de acceso a la alimentación o salud, entre otras” (Bello, 2002).
El conflicto cambia las relaciones interpersonales y familiares, las contamina con sus valores, las relaciones son más agresivas, media menos la comunicación basada en el afecto y más la comunicación basada en el autoritarismo, la interacción verbal se contamina con el lenguaje propio de la guerra y la vida familiar cambia en todos los sentidos (Restrepo, 2002) Estas situaciones se agudizan dependiendo del lugar de llegada.
Salir del campo, para vivir, y entrar a la ciudad como opción para la morada, es otra forma de morir porque:
“Cada día que pasa y cada nuevo que llega añoramos
nuestra tierra. Lo que vivimos no es vida. Hay días que tenemos más esperanzas, otras veces estamos tristes y las fuerzas se nos acaban. Por momentos revivimos. Pero en la ciudad que nos alberga estamos obligados a silenciar y a callar. Se nos muere el alma. El día en el Centro de Migraciones
es en hacinamiento y estamos encerrados como pájaros en

193

Desplazado

193

12/5/06, 7:54 PM

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL DESPLAZADO EN COLOMBIA

jaula, sin poder ir a ningún lugar. Al carecer de nuestros propios espacios, nos privamos de una vida íntima. Encierro,
hacinamiento y la obligada necesidad de vivir otros usos tan
lejanos de nuestra realidad y costumbres lesionan nuestra
cultura. Tenemos un dolor en el espíritu casi incurable por la
destrucción de nuestra conciencia moral y de nuestra comunidad, de eso que llaman tejido social. Hay demasiados estragos. Huellas de espanto, de temor, aparecen en nuestro
cuerpo. Nuestras miradas y nuestros rostros no son los mismos, pero aun así, intentamos recuperar nuestras convicciones frente a tanta indignidad. Muchos aún no estamos derrotados, pese a los temporales que nos hacen tambalear”.
(Campesino desplazado de Norte de Santander, 2002).

Muchas personas involucradas en desplazamientos masivos, al momento
de su llegada son ubicadas temporalmente por la admistración local en albergues, coliseos, estadios, escuelas públicas e iglesias. Al encontrarse en
estos espacios, llenos con otros desplazados, y no aptos para ser habitados,
los desplazados quedan sujetos a una serie de viviencias que limitan la
interacción y afectan su intersubjetividad.
En los “lugares de paso” la cercanía física sobrepasa el límite y los cuerpos
se rozan unos con otros; los niños en las noches dan serenata (lloran); si llueve el piso se inunda y tienen que permanecer parados durante toda la noche; o en su defecto, si al lugar donde se llega es cálido, el sopor y los zancudos no permiten descansar. En estos lugares de conviviencia forzada la intimidad de las parejas se pierde; “hay gente desaseada, cochina que lo incomoda a uno. Eso es muy berraco”; “el racismo es algo que me afecta mucho, sobre
todo en el albergue, en donde tengo que compartir todos los días de mi vida con
personas de color. Si uno no maneja eso hasta se le puede correr la teja”. También se da la falta de higiene en la manipulación de alimentos y en la disposición de las excretas.
Entre la diversidad de personas y costumbres hay algo en común, las escasas pertenencias de los desplazados siempre están listas porque partir a
los sitios de reubicación se convierte en una esperanza, que se aplaza día
tras día. La permanencia transitoria de los desplazados en “lugares de paso”,
en ocasiones, se prolonga en el tiempo como lo que aconteció con los
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desplazados que permanecieron durante tres años (2001-2004) en el coliseo de la ciudad de Buga- Valle, o los “desplazados” de Riosucio quienes fueron hacinados, en 1997, en el coliseo de Turbo. Estos espacios, ante los
movimientos masivos, se configuran como la única tecnología de resguardo y control de los “visitantes”, quienes se reducen a una funcionalidad neta
de aglutinamiento (Castillejo, 2000).
En estos espacios escuetos, funcionales y de hacinamiento, los cuerpos se
disciplinan, se objetualizan, se reducen a su mera fisicalidad y quedan anclados en el anonimato. En este contexto, como lo expresa Castillejo (2000),
la alteridad está asociada con la ininteligibilidad, con la ausencia de memoria sedimentada entre el grupo espacializado y el que ejecuta dicha
espacialización; lo que aquí se aprende “es la mudez del mundo que los constituye y que se ha desinteresado en su voz”; significado posible a la lacónica
voz del desplazado de Norte de Santander que expresa: “estamos obligados
a callar y a silenciar”.
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Asentamiento disperso
Importancia de la red personal
Cuando los desplazados llegan a la ciudad, la distancia entre un sitio y
otro, el mal manejo de las basuras, los puentes, las luces de la ciudad, no
dejan de sorprenderlos; como tampoco el que se tenga que pagar por el
agua, y en el caso de la población afrocolombiana, el que tengan que cambiar el plátano por el pan (cambio de hábitos alimenticios). Incorporar el
hambre en su dieta alimenticia es una situación dura de afrontar porque allá
en el campo “se come muy bien, se desayuna con tinto o café en leche, huevos
pericos, arepa, carne, queso; mientras que acá se come lo que haya, lo que te
ofrezcan”. También el clima los afecta:“Yo soy un tipo de clima frío, criado toda
mi vida en el páramo y venir a este calor tan berraco es muy duro”.
Llegar a un barrio marginal no es una situación fácil, puesto que en éstos
existen formas de territorialidad que deben ser aprendidas, por ejemplo, en
algunos barrios de la ciudad de Medellín, o Boza en Bogotá, o en el Distrito
de Aguablanca en Cali, hay cuadras protegidas por un determinado grupo
(“milicias” o “paras”) que no se pueden cruzar; los negocios informales y el
comercio pagan “vacuna”; también hay pandillas que hacen posesión del
espacio público durante determinadas horas y es normal que las personas
porten armas blancas. La gente que habita estos lugares ha aprendido a
moverse como en un campo minado, calculando el riesgo y conviviendo
con el miedo cotidiano. Por tanto, la llegada del desplazado no deja de generar sospecha. También allí, ellos, son percibidos como extraños debido al
estatus ambiguo y ambivalente de la alteridad: no son identificados ni como
campesinos, ni como citadinos o, lo que puede ser más grabe, pueden ser
desplazados y actores armados al mismo tiempo.
“En parte uno ha dado con gente muy buena, pero hay la
gente que lo mira a uno de reojo, porque piensan que uno
ha sido malo por allá. Nosotros no somos malos sino que
venimos huyéndole a la violencia, de otra forma nosotros
estaríamos empuñando un arma, pero como en nuestro
corazón no cabe eso, nosotros le huimos a la violencia”.
(H, mestizo, 45 años, desplazado del departamento del Cauca. Popayán, Marzo de 2006)
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En estos barrios el fútbol, las verbenas, el tendero de la esquina que fía y
los que han llegado antes convierten estos entornos marginales en una alternativa de vida para el desplazado. La vivencia de situaciones discontinuas
y ocasionales, que demandan para el desplazado el manejo de nuevos códigos y la semantización del espacio, los conducen a asumir otros roles y a
integrarse con otros individuos y a las colectividades porque, de alguna
manera, comienzan a ser miembros de ellas.
La interacción cotidiana genera cambios y el extraño, que estaba socialmente distante pero físicamente cerca, al apropiar nuevos repertorios reduce la distancia y poco a poco, dejan de ser percibidos como peligrosos; se
ganan espacios de certidumbre y sus formas de actuación comienzan a guardar correspondencia con las reglas de interacción que rigen las formas de
vida en estos contextos. De esta manera, se constituye una red personal
compuesta por los compadres, amigos, parientes u otros desplazados que
los albergan.
Como algunos desplazados guardan relaciones distantes con sus familiares, el vecino es considerado como el familiar más cercano, de quien se
espera ayuda en caso de emergencia (cuidar los hijos); después de algún
tiempo, en la casa del vecino se ve televisión, se dejan recados telefónicos y
las llaves de la casa cuando hay que salir. La vecindad comienza a poblarse
de sentido y los rostros comienzan a ser familiares, se crea familiaridad con
el mundo del “Otro”, con los presupuestos que configuran sus actos, con sus
lógicas de sentido y de acción. La existencia del desplazado comienza a ser
admitida y su aceptación adquiere manifestación práctica en el intercambio de favores; de no ser así la situación de asentamiento urbano en términos del equilibrio y el sostenimiento hubiese alcanzado dimensiones más
críticas de las que ya se tienen.
Con el transcurrir de los días, los que permanecen en el barrio van integrándose por el conducto de sus amistades a la dinámica de los vulnerables,
quienes los introducen en las redes de la economía informal, trabajo eventual y mal pago. Así mismo, la convivencia les ha permitido hacer parte de
las juntas de acción comunal y de grupos religiosos, particularmente evangélicos y cristianos.
Las dificultades que afrontan las personas desplazadas son también del
orden de lo práctico, un alto porcentaje de esta población vive en condiciones
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de precariedad, insalubridad y hacinamiento; el número promedio de integrantes por familia está entre 5 a 8 miembros, o más como en el caso de
algunas familias que se hacen cargo de los niños que quedaron huérfanos.
Conseguir trabajo es una ardua labor porque previo a su llegada, la población ya enfrenta condiciones de desempleo. Los niveles de escolaridad de la
población desplazada son bajos y su vocación laboral, estrechamente vinculada a la tierra, les genera un margen muy estrecho de movilidad social.
La gran mayoría de desplazados se emplean en oficios como los de servicios
domésticos, construcción y ventas ambulantes, en los que son explotados
laboralmente.
“Yo cuando llegue vendía fósforos, vendía velas, vendía
sabrás pero era una humillación porque me tocaba que recibir a las siete de la mañana y a las dos de la tarde entregar,
venda o no venda tenía que pagar, me quedaban mil o dos
mil pesos, y con eso mantener la familia. Después ya fui
haciéndome conocidos y trabaje en la construcción, pero
también aquí a los ocho días le salían a uno con cincuenta
mil pesos”.
(H, mestizo, 35 años, desplazado del departamento del Cauca. Cali, marzo de 2006).

Las pocas oportunidades de ingreso al sistema escolar y la necesidad de
generar ingresos para la supervivencia, han llevado a los niños y niñas desplazados, entre los 8 y 14 años, a vincularse al trabajo asumiendo responsabilidades de jefes de hogar. Las niñas, en ocasiones, son manipuladas para
establecer vínculos afectivos con gente que puede ayudar al mantenimiento de la familia, mientras que otras se involucran directamente con actividades relacionadas con la prostitución (Restrepo, 2001) Los niños inician el oficio endémico de habitantes de la calle: operan como vendedores ambulantes, trapecistas de andén o pandilleros; estas nuevas formas de estar afectan
las relaciones intrafamiliares, cada vez más conflictivas.
Las exigencias de la experiencia urbana han generado un cambio de rol
en la mujer. Si antes se ocupaban del cuidado de la familia y en el trabajo del
campo, hoy son empleadas o trabajadoras independientes, y cuando se tienen recursos económicos el cuidado de los hijos se delega a una “madre
comunitaria”. Se estima que “tres de cada diez mujeres desplazadas, cabeza
de familia, se dan cuenta de las capacidades con las que cuentan y construyen
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salidas organizadas a sus necesidades dentro de un ambiente de solidaridad” (Bello, 2002) El protagonismo reciente de la mujer campesina en la ciudad, en oposición a la del hombre, ha afectado las relaciones en la vida
familiar.
“Yo soy una persona que me ha gustado mucho salir, de
un tiempo para acá, yo me puse a estudiar, hice dos años y
medio de culinaria y desde entonces yo me he defendido
trabajando en la cocina. Acá por esa parte me ha ido bien”.
(M, Mestiza, entre 30 y33 años, desplazada del Tambo departamento del Cauca.
Popayán, febrero de 2006).

Tanto hombres como mujeres cuidan la forma de vestir, por lo general los
hombres son más tranquilos, sin embargo, en algunos grupos de población
“afro” el maletín de ejecutivo, el celular y el pantalón de prenses son prendas
que se incorporan en su habitual forma de vestir. Con el tiempo las mujeres
van apropiándose de los recursos estéticos que ofrece la moda: teñirse el
pelo, arreglarse las uñas, ensayar nuevos estilos de corte y de peinado; en fin,
se busca el parecido, ser más urbanas y menos visibles. Estos cambios tienen diferentes significaciones: en unos casos significa “ponerse el disfraz”; para
otras es una reacción ante la creencia de que “todo desplazado es un andrajoso”. También se entiende como una forma de reducir la diferencia, de incorporar otros elementos para generar un cambio en las formas como son
percibidos.
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Prácticas de memoria colectiva: El costurero
del duelo
Las estrategias implementadas para afrontar la nueva condición de vida
que experimenta el desplazado se encuentran determinadas por múltiples
variables que están relacionadas con la pertenencia a un grupo étnico particular, la causa del desplazamiento (si fue por amenaza o si fue víctima del
asesinato: madre, padre, hijos), el tipo de desplazamiento (si es “gota a gota”,
familiar, individual o colectivo), y el lugar a donde se llega (la casa de un
familiar, un amigo o si no cuenta con vínculos en la ciudad). Estas variables
terminan por constituirse en el nuevo acervo cultural con el que contará el
desplazado para asimilar su tragedia personal y/o familiar. Sin embargo, existe
un común denominador que experimenta el sujeto desplazado: el desarraigo y la ruptura del tejido social, situaciones que lo convierten en un ser sin
tiempo ni lugar: un nómada, que apropia identidades plurales.
Esta situación de extrañamiento les genera la necesidad de intercambios
de apoyo que funcionan en virtud de una “cultura de la solidaridad”, van más
allá del parentesco y se brindan por la afinidad de haber experimentado la
situación de desplazamiento o por pertenecer a un mismo grupo
sociocultural. Una práctica significativa de este tipo de intercambios es el
“costurero del duelo”, realizado por la organización de mujeres desplazadas
Marcando Huellas de paz, en el Distrito de Aguablanca, en la ciudad de Cali.
“Estamos cansadas de llorar, después de tanto pesar y cosa tan fea, ya no
quedan lágrimas, sino esa marca que llevamos por dentro, un dolor para siempre”. Fue entonces cuando decidieron armar el costurero del duelo, y empezaron a reunirse los sábados en la tarde para hacer artesanías y para contarse cosas del pasado. En esa labor de artesanos se vuelve a la memoria colectiva, porque como decían ellas: “No nos juntamos para llorar por lo que perdimos, sino para nunca olvidar de donde venimos”.
Lo que se conversa en el costurero del duelo son cosas generales sobre
un pasado gratificante, sobre aspectos relacionados con las dificultades del
hogar y sobre las formas como le hacen frente a las necesidades. Las mujeres evitan hablar de los sucesos violentos que vivieron dejando estas
confidencialidades a las amigas, lo que significa una muestra de confianza
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entre mujeres con características similares: Viudas, cabezas de hogar y líderes de sus propias organizaciones:
“Las costumbres que estamos extrañando es la forma de
ser, como nos reuníamos en las noches de luna con los vecinos, pero no con televisor, sino echando cuentos, hablando
de algo de provecho, acordándose del tiempo pasado de la
familia y todo eso. En el campo yo tomaba la palabra, el otro
la tomaba y eso era una conversación y se divertía”.
(H, blanca, 32 años, desplazada del Caquetá. Cali 2003).

En este espacio de cercanía y de contacto físico se profundizan las relaciones de confianza con el grupo, lo que revierte en una forma inagotable
de intercambiar ayuda. La ayuda que brinda un desplazado otro está dirigida principalmente a solucionar necesidades básicas relacionadas con la enfermedad y la alimentación; mientras que el intercambio de favores está relacionado con los conocimientos y habilidades que posee cada uno. Tales
interacciones validan la afirmación de Adler, quien expresa que “la reciprocidad aparece en una situación de carencia para facilitar el uso de algunos
recursos que otros poseen en un momento dado” (Adler, 1974).
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Prácticas de cooperación: Las ollas
comunitarias
Un ejemplo de forma de ayuda mutua es el montaje de las ollas comunitarias en los asentamientos. Para su funcionamiento, las mujeres desplazadas conforman grupos que desarrollan distintas tareas; mientras que un grupo recorre las plazas de mercado y en los graneros (sitios de abastecimiento) consiguiendo, mediante la mendicidad, algunos recursos para completar los ingredientes; el otro grupo se encarga de la cocina: almacena los alimentos conseguidos y preparan “olla comunitaria”.
Esta práctica reciente en el contexto urbano - me refiero a la ciudad de
Cali pero no de manera exclusiva a ésta- fue propuesta por las organizaciones de desplazados al sistema responsable de la Política de Atención Integral al Desplazado, y dando cumplimiento a los requisitos formales (formulación del proyecto) se le entregó la ejecución del proyecto mediante la articulación de dos instancias: una ONG que funciona como ente operador y la
organización de desplazados que funciona como ente integrador.
Desde la lógica institucional, las “ollas comunitarias” contribuyen a la seguridad alimentaria en aquellas comunas donde se ha identificado un mayor asentamiento de población desplazada; pero desde la lógica del desplazado esta es una práctica solidaria que ayuda a la población receptora y desplazada a mitigar el hambre. Para facilitar la cogestión del proyecto, las mujeres apelan a mecanismos informales y comunitarios para establecer alianzas provisionales con otros “desplazados” y “vulnerables”, que les permitan la
movilización de recursos. Se prestan las ollas e implementos de cocina, supliendo así una carencia elemental. La olla comunitaria ofrece almuerzo y
comida por un precio de $500. Pese a la importancia que esta práctica adquiere en la solución inmediata de una necesidad básica, los programas no
tienen continuidad, de tal modo que es posible subsidiar alimentos por 4
meses y esperar otro tanto para reanudar los contratos con los entes operadores.
En este contexto de carencia en el que se pone en juego la supervivencia
física y social de sus habitantes, la población vulnerable y la desplazada,
articulada a la red personal, moviliza recursos sociales y los convierten en
recursos económicos.
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Prácticas económicas
Cito como caso la organización Fruto Paz, ubicada en la ciudad de Cali,
que acoge a los desplazados provenientes del Pacífico del Valle del Cauca.
Su cohesión como grupo basada en parentesco, etnia y lugar de origen, ha
permitido a los hombres articularse al negocio del chontaduro. En la red del
chontaduro gobierna la lógica de la comunidad: Se fía porque se compromete la palabra y se establecen relaciones de género frente al trabajo, el
hombre negocia y la mujer vende. La “platonera”, aquella mujer que lleva un
platón sobre su cabeza, es un símbolo de vida: mujer abierta, caminante,
cantadora, expectante, vigiladora, proveedora. En estos grupos de población
provenientes del pacifico vallecaucano, la interacción con el mundo externo
continúa siendo, prioritariamente, parte del mundo masculino.
El chontaduro, fruto que hace parte de la dieta alimenticia de estos grupos de población, es un negocio que esta posicionado en numerosos puntos de venta en la ciudad de Cali, el centro de operaciones es el Parque del
Chontaduro: espacio publico apropiado como lugar de encuentro de los
afrocolombianos del pacifico que hacen parte de esta red informal.
Los casos anteriores evidencian, por un lado, que el trato mutuo de los
“desplazados” ocurre dentro de un marco de identificación y en un proceso
de reconocimiento de alteridades relativas; y por otro, que las relaciones de
confianza que se construyen en y desde las redes formales e informales, es
lo que hace posible el intercambio recíproco, esencial para la supervivencia.
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Organización de la Población desplazada
La conformación de asociaciones
“Allá uno tenia lo suyo y cada cual luchaba por sus cosa;
mejor dicho éramos unidos pero cada uno tenia lo de él. En
cambio acá, nos toca luchar para conseguir una sola cosa
para todos”.
(H, entre 40 y 45 años, mestizo, desplazado del Bajo Calima. Cali, agosto, 2004).

Ante el permanente flujo de población desplazada demandante de la acción del Estado, éste crea la Política de Atención Integral al Desplazado, y
establece como mecanismo para la interlocución que la población se organice bajo cualquier forma legalmente reconocida por el Estado Colombiano. Para el sistema la atención individual sobrepasa los límites de su configuración, por tanto la población organizada no sólo le facilita la labor a la
distribución de los recursos, sino que le permite conocer su ubicación espacial, para lo cual se levantan una serie de mapas por comunas, departamentos y regiones. Una vez organizados los individuos como “desplazados”, el
sistema tiende a desconocer los antecedentes organizativos de la población
en sus comunidades, y la diferencia que constituye su alteridad.
Atendiendo a esta disposición, la población se busca dentro de la ciudad
y al reconocerse como sujetos diferentes, capaces de trabajar cada cual a su
manera, se organizan. El cómo y el por qué lo hacen ha sido un proceso construido en el tiempo, fruto de la interacción, del conflicto, de la identidad étnica,
y de un sin número de actividades localizadas que les han generado conocimiento y capacidades para articular sus acervos culturales con actividades
técnicas y económicas.
“Me tocaba ir a todos los sectores de barrio en barrio buscando comedores para los niños, yo andaba todo eso con
una compañera, con una muchacha que también es de
Jamundi. Entonces allá nos dieron la idea, nos dijeron: ustedes porque no se han agrupado, forman un grupito de unas
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cinco familias y consiguen una personería jurídica y forman
una asociación grande”. Yo les di la idea a ellos, y así se dijo
vamos a empezar, empezamos con ella y con él, el que esta
allí y con otras personas mas, reunimos como unas 10 familias y empezamos a conseguir Papeles. Nos dijeron tienen
que ir a la cámara de comercio, allá le hacen una cantidad
de papeles. Eso costo como $180.000”.
(M, mestiza, entre 35 y 40 años, desplazada del departamento del Cuaca. Cali,
marzo de 2006).

El desplazado dentro del proceso de organización y como resultado de
éste, experimenta situaciones que lo conflictúan: al apropiar nuevos repertorios se siente distante de la comunidad, de sus principios orientadores y
de las vocaciones que ésta le designaba, siente que ya no sirve a ninguna
causa. “Replegado, entonces, sobre la producción de sí mismo, vivencia su
propia individualidad, afirma su libertad como sujeto y experimenta resistencia a las ideologías que quieren adecuarlo al orden del mundo, al poder
de los estrategas y sus aparatos” (Tourain, 1999) En este dilema, la organización se convierte en un espacio en el que los desplazados, como actores
sociales, articulan sus identidades y defienden sus solidaridades: “dificultades muchas pero las dificultades hay que saberlas enfrentar; más que todo hay
luchar por la gente porque toda la gente no tiene el mismo conocimiento, y uno
tiene que luchar por eso: sacar la gente adelante”.
Al conformarse las organizaciones de desplazados, el mapa mínimo de
relaciones articuladas al barrio tiende a convertirse en una red social formal
que articula diversas prácticas sociales. Existen en la actualidad, aproximadamente, mil (1000) organizaciones de desplazados dispersas en la geografía del país; la emergencia de estas formas de organización no sólo los convierten en una población visible ante la estructura estatal, sino que les permite un manejo más dinámico y fluido de las relaciones sociales en los espacios políticos en los que comienzan a interactuar.
La población organizada no se reconoce así misma como desplazada sino
como “líderes”, y usan el término población en situación de desplazamiento
o desplazados cuando interactúan en contextos públicos u oficiales. Existe,
pues, una resistencia a asumir la objetivación de la categoría, la que se utiliza
dependiendo del contexto en el que se interactúe.
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Conocedores de las dificultades que entraña el asentamiento urbano, y
con la disposición de evitarle a los individuos y grupos de familias que siguen desplazándose “pasar por lo que ellos pasaron”, las organizaciones han
creado una particular red de comunicación constituida por la circulación
fluctuante de informaciones que facilita: su establecimiento en la ciudad,
ubicar las instituciones que intervienen el fenómeno y vincular al recién llegado con el sistema. La información que se brinda también incluye un paquete de indicaciones sobre quiénes son los funcionarios públicos e instrucciones sobre cómo abordarlos.
“La organización surge de que toda persona que llegaba
le dábamos la idea, le empapábamos de lo que estábamos
haciendo, le explicábamos que era lo que ellos tenían que
hacer, por ejemplo: el que llegaba se le decía usted para estar en la red tiene que ir a una personería, ir y declarar para
que sea aceptado en la red y así reclamar lo que necesitan
que les den”.
(M, mestiza, 35 años, desplazada del valle del cauca. Cali, febrero de 2004).

El saber adquirido sobre la ciudad como espacio de sociabilidad, el conocimiento sobre el tipo de transacciones que se deben establecer con los expertos y el estrechamiento de relaciones de confianza con los recién llegados, reafirma la visión de los desplazados como “líderes”. La confianza, entendida como una variable psicosocial que mide la capacidad de los miembros para intercambiar favores e información (Adler, 1974), se traduce en
este contexto como la seguridad de contar con el otro sin temor a ser rechazado; lo que sugiere que “la reciprocidad rige con más fuerza en las
interacciones entre iguales” (Meyer, 1995) “Iguales” en el sentido de haber
vivenciado el desplazamiento.
Aunque la muestra de confianza que los recién llegados le profesan a los
líderes, en ocasiones, se da más por la necesidad que por la confianza en sí
misma; queda claro para ellos que el rol asumido por el líder obedece a un
doble perfil: darle visibilidad a la red personal y lograr el reconocimiento de
las organizaciones por parte de las instituciones; lo que en el ámbito de la
organización social constituye una fuerza estabilizante hacia el equilibrio
de los grupos.
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Las organizaciones conformadas únicamente por población desplazada,
como lo dispone la ley, generalmente se encuentran en condiciones de extrema necesidad y afrontan las situaciones con lo único que cuentan: sus
valores y las relaciones que han ido cultivando entre ellos. Con su trabajo y
el apoyo de ciertas instituciones (Iglesia, ONGs) han logrado procesos significativos, sea el caso de lo que acontece en Puerto Colombia -Barranquillaen donde el trabajo de la comunidad unida se ha materializado en el acceso
a los servios públicos, agua y luz, en los barrios Vista Mar y Villa Rosales; o
como en el caso de Valledupar, en donde se construyeron dos barrios de
desplazados con comedores comunitarios.
El proceso de las organizaciones de desplazados no es homogéneo y esta
atravesado por las dificultades que implica el acceso a bienes y servicios, lo
que genera confrontación en las organizaciones e incide para que entre éstas se cree una relación conflictiva.
“(…) hemos compartido la unión con las personas, el trato y, como comportarnos, ahora que ya lo hemos logrado
es cuando más nos toca luchar con las persona, porque ahora que ya va ha haber plata la gente va a querer cada uno
irse por su lado. Nosotros los de la directiva tenemos que
estar firmes y bien parados para poder luchar con esas personas, para poderlos dirigir”.
(M, mestiza, entre 35 y 39 años, desplazada del Tambo-departamento del Cauca.
Cali, marzo de 2006).
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Dificultades en el proceso de organización
de la población desplazada
Varias situaciones confluyen en y desde las organizaciones que
complejizan el proceso de organización de la población desplazada. Me referiré puntualmente a algunos aspectos que están relacionados con el orden instituido e institucionalizado.
“Yo pertenezco a una Cooperativa Agrodezca. Esta Cooperativa surgió en el 2003 con nosotras las desplazadas. Nos
metimos ahí y formamos un grupo de 75 mujeres y hombres y empezamos a trabajar en un proyecto para trabajar
en Frutas y Verduras, trabajamos casi un año. Nos capacitamos en el SENA en Mercadeo y Ventas, y con la Universidaddel Cauca- para transformar los productos (…) pero desde
hace ya como 6 meses se individuaron, la gente ya no quiere saber de la cooperativa, ya se retiraron. Ya no más
habemos como 25 que todavía estamos mirando que se
puede hacer con esa cooperativa. No hemos logrado nada:
La gente ya se desespero y ya no quieren saber nada”.
(M, mestiza, entre 35 y 39 años, desplazada del Tambo-departamento del Cauca.
Cali, marzo de 2006).

Algunas organizaciones conformadas por los desplazados están formalmente registradas en la Cámara de Comercio, mientras que otras son constituidas por la vía de hecho. Independientemente de que se haya o no establecido el vinculo con lo oficial la tendencia de las asociaciones es la de
moverse entre los linderos de la informalidad; característica que puede ser
entendida como una oportunidad siempre y cuando se fortalezca pragmática y reflexivamente el modelo de red que articula su acción. Pero también
puede convertirse en una amenaza porque el proceso organizativo de las
asociaciones no resulta fuerte para hacerle frente a la política socioeconómica
del país, que privilegia el modelo de empresa privada, de desarrollo
agrocapitalista del campo y legitima la experticia del agente social como
condición para movilizar los recursos.
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“Lo que yo veo es que las organizaciones de desplazados
tampoco están organizadas, están individuales. Entonces,
lo que queremos ahora nosotros es que todas las organizaciones se unan y en las Mesas que van a conformar salgan
unos a representarnos a todos los desplazados, porque usted sabe que todos los desplazados unidos tal vez logramos
algo”.
(M, mestiza, entre 35 y 39 años, desplazada del Tambo-departamento del Cauca.
Popayán, marzo de 2006).

El limitado conocimiento que poseen los líderes desplazados sobre el
marco legal con el que operan sus organizaciones, agrupadas en la tipología
de asociaciones, no sólo afecta su crecimiento sino que limita la posibilidad
para la consecución de recursos, situación que se convierte en punto de discordia con el sistema experto (Acción Social) al que se le acusa de desviar los
recursos que por ley les son asignados, hacia otras organizaciones que funcionan como entes operadores.
Las relaciones de poder con las que los líderes manejan algunas organizaciones afecta la cohesión social entre los individuos y grupos a quienes
representan. Algunos líderes son autoritarios, poco concertadores y
paternalistas; pero la mayor dificultad que afrontan es la alta movilidad
interbarrial e interurbana de las familias e individuos, lo que genera la figura
de “organizaciones de personas”, que afecta la credibilidad del sistema hacia
las asociaciones. Así mismo, las condiciones de subsistencia que enfrentan
tanto líderes como afiliados debilitan las relaciones vinculantes que se pretenden establecer, puesto que “hay que levantarse lo del día”.
Los desplazados continúan refiriéndose a sí mismos como comunidad de
desplazados, también lo hacen los expertos pero ¿a qué tipo de comunidad
se refieren unos y otros? Esta situación plantea nuevos interrogantes sobre
la hibridación de las culturas, ya que el proceso de asentamiento urbano
está generando, o mejor, reforzando una socialización entendida como “un
enmarañamiento de estilos, un lento mestizaje de los modos de vida” (Joseph
Isaac, 2002).
Respecto a la dinámica de las organizaciones ubicadas en las regiones, se
observa que el reclamo de recursos para suplir las necesidades básicas hace
que la acción colectiva se concentre en objetivos inmediatos. Por lo tanto, la
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existencia de estas organizaciones no constituye un desafío a la legitimidad
del poder dominante del Estado. Así mismo, la situación traumática por la
que atraviesa la población hace que la acción colectiva oriente “la lucha” a la
defensa y cumplimento de los derechos humanos por parte del Estado, estrategia que, como se planteará más adelante, sí llega a convertirse en un
desafío a la estructura del poder político.
Desde una visión más general, no se puede desconocer que es la experiencia de la acción colectiva es la que da identidad al desplazado como
actor social, y aunque en las organizaciones existan actores con intereses
particulares, éstos se van depurando en razón de las relaciones sociales y de
poder en las cuales éstas están situadas.
A manera de conclusión, se señala que la presencia de los desplazados en
la ciudad genera un choque cultural como consecuencia de la
estigmatización que pesa sobre este tipo de personas, denominados como
“una bomba de tiempo” y catalogados como “ciudadanos de tercera categoría”. El desplazado está asociado con nociones tales como: Víctimas, excluidos, marginales, analfabetos, peligrosos, desocupados, sospechosos. Pero ante
todo, la categoría de “desplazado” invisibiliza la heterogeneidad cultural y
social de los hombres, mujeres y niños que han sido golpeados por una persecución política carente de sentido para ellos. Así, el mundo vital de su vida
en comunidad y el de su propia biografía quedan reducidos a la
homogenización que les designa su nueva condición.
El desplazado como “víctima de una tragedia humanitaria” comienza a ser
percibido como un personaje lamentable, despreciable, culpable de su situación y queda condenado al infortunio de la indiferencia; es como “una
mancha que contamina todas las cosas de su entorno” (Girard, 1983) El “desplazado” representa un peligro para la sociedad en la medida en que sobre
él recae todo tipo de sospechas relacionadas con las “redes de protección”
impuestas en sus lugares de origen, razón que alimenta la desconfianza en
las relaciones interpersonales.
Aunque el Estado colombiano haya legislado que “El desplazado y/o desplazada tiene derecho a no ser discriminados por su condición social de desplazados, motivos de raza, religión opinión pública, lugar de origen, incapacidad
física88 ”; la realidad es que ser “desplazado” es una condición desfavorable
88

Apartes Ley 387/97.Titulo 1. Del desplazamiento y de la responsabilidad del estado. Artículo 2.
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que genera una doble exclusión: son excluidos por ser pobres, negros, indígenas, mujeres cabeza de hogar y por ser “desplazados” internos.
Las prácticas de exclusión que agencia la sociedad mayor han causado
estragos en la población desplazada porque: a) El asentamiento urbano no
ofrece condiciones para que una persona o grupo social se desarrolle en
forma integrada; b) Pese a los esfuerzos realizados por las asociaciones su
participación política es incipiente; c) Las políticas de restablecimiento
socioeconómico para la población desplazada han establecido condiciones
de alto umbral que escasas empresas, ubicadas localmente, pueden cumplir
con los requisitos para viabilizar el modelo de cogestión planteado por el
Estado; d) Son grupos de población con poco acceso a los espacios de ocio
y divertimento; e) socialmente se generan barreras para impedir el acceso
de los niños a la educación, como lo indica el siguiente comunicado:
“Con el fin de evitar que nos manden los hijos de los “desplazados” que viven en el sector de la carrilera, es necesario
dejar matriculados a todos los niños, para que cuando la
Secretaria de Educación revise el sistema, vea que no tenemos cupos”.
Gloria Jaimes de Alfonso; Rectora del Colegio Silveria Espinosa de Bogotá.
El País, diciembre 8 de 2004.

El desplazado es un ser en tránsito pero condenado socialmente a vivir
de los restos que deja la sociedad asentada y consolidada. Su identidad precedente se transforma, y vive en un constante discurso de duelo por lo vivido y poseído.
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Capitulo VII

EL MOVIMIENTO SOCIAL DE
DESPLAZADOS
Los desplazados organizados emergen en el contexto urbano desde la desigualdad social y la urgencia de sobrevivir afrontando nuevas formas de anonimato, de marginalidad social, política y económica; lo que los ubica en un estado provisional de exclusión que los convierte en objeto de intervención estatal.
No obstante, el proceso organizativo de la población desplazada adquiere otro matiz en el ámbito nacional con el surgimiento de tres organizaciones:
Asociación Nacional de Desplazados de Colombia (ANDESCOL), Mesa Nacional y Coordinación Nacional de Desplazados (CND). Sin desconocer la trayectoria de las asociaciones regionales y de dos de las nacionales, en este
capítulo interesa trabajar cómo se da el proceso organizativo de la Coordinación Nacional de Desplazados (CND). La idea central que articula la reflexión es la emergencia del “movimiento social” de desplazados. Para ello se presenta una reseña sobre los movimientos sociales, cómo se da el proceso
organizativo de la CND y, cómo reaccionan ante las demandas establecidas por el
Estado colombiano frente a la intervención del fenómeno del desplazamiento.
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Tendencias sobre los estudios de los
movimientos sociales
En el marco de los estudios sobre movimientos sociales se reconoce la
existencia de tres tendencias conceptúales:
Primera, la tendencia desarrollada en Estados Unidos denominada “movilización de recursos”, enfoca el análisis en las acciones colectivas en relación
con la disponibilidad de recursos. En estos estudios el interés se centra en
entender cómo actúan los movimientos, para ello se enfatiza en el análisis
de costo beneficio de tres elementos: La participación, la organización y las
expectativas de éxito (Klandermans y Tarrow, 1985; McAdams, MaCarthy y
Zald; McAdams, Tarrow y Tilly, 1997).
Segunda, la tendencia desarrollada en Europa occidental, “orientada a la
identidad” se enfoca el análisis a los “grandes tema estructurales” y a los significados culturales y a la formación de identidades. En estos estudios el interés se centra en entender “por qué surgen” los movimientos, para ello se
enfatiza en las acciones sociales en relación con los valores (antimodernismo),
formas de acción (organizaciones no jerárquicas ni convencionales), conformación (grupos de gente marginal), nuevas aspiraciones (valores
postmateriales) y, satisfacción de necesidades en peligro (incremento del
esfuerzo social). Los estudios bajo este enfoque como lo señala Melucci
(1980,1993, 1993), han analizado valores, formas de acción y conformación
para identificar las condiciones.
Tercera, la tendencia Latino Americana desarrollada por las teorías
posmodernas y posestructuralistas89 , se orienta a “la particularidad y especificidad de las acciones colectivas” y centra el interés en el entendimiento
de la complejidad social y sus actores. En estos estudios se considera a la
sociedad como fragmentada y compleja y, a los actores sociales como múltiples y como agentes políticos que pueden reformar su sociedad, exigiendo y
89

Los enfoques de la teoría contemporánea de los movimientos sociales en Latinoamérica han tenido según Calderón,
Piscitelli y Reyna (1992), cinco acercamientos: La teoría de los movimientos sociales (influenciado por Touraine); las
nuevas formas de análisis de clases; análisis de practicas colectivas; análisis centrados en la construcción de identidad; y teorías posmodernas que relacionan preocupaciones económicas, sociales y políticas. La mayoría de estos
estudios consideran que las identidades colectivas y su proceso de construcción son elementos esenciales.
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afirmado sus diferencias (Ulloa, 2004) Estos estudios se ocupan de la política
de los actores y de sus relaciones con los procesos de construcción de identidad (Álvarez, Dagnino y Escobar, 1998).
La diferencia de los movimientos latinoamericanos con los norteamericanos y europeos ha sido explicada por Slater (1988) y Hellman (1992). Slater
argumenta que las diferencias se relacionan con el papel del Estado, sus funciones de bienestar, su grado de centralización de poder (legitimidad).
Hellman argumenta que los movimientos latinoamericanos surgieron dentro de las “democracias imperfectas” (regímenes autoritarios, izquierda suprimida, desconfianza en los partidos políticos, demanda a necesidades
materiales y conformación de redes sociales); mientras que los norteamericanos y europeos surgieron dentro de un proceso de crecimiento de partidos políticos convencionales y de izquierda, contra las contradicciones
postindustriales, como una manera de expresar su descontento después de
tener las necesidades materiales satisfechas.
Distinguiendo las diferencias entre los enfoques, podemos decir siguiendo Astrid Ulloa (2004), que los tres tienen en común “la consideración de
que los movimientos sociales deben ser analizados como parte la de la sociedad civil y que deben tener en cuenta al menos tres aspectos: Las oportunidades políticas, las estructuras de movilización y las identidades colectivas”.
Respecto al amplio espectro de movimientos sociales en América latina,
Escobar y Álvarez (1992) plantean que “muchos se centran en un actor específico, otros son auto-referenciados o monádicos, algunos son sincrónico y
latentes, otros de larga duración; algunos son el producto de la intensificación del capitalismo, otros de la exclusión; algunos son sin precedentes, quizás ambiguos, constantemente cambiantes, con significados polivalente.
Todos los movimientos, basados en identidades que están cambiando con
frecuencia, son internamente complejos y se producen así mismos dentro
de los nuevos procesos históricos. Para abreviar, presentan nuevos movimientos históricos en su formación”.
Entender a los actores sociales y sus posibilidades de transformar sus condiciones en espacios más democráticos, requiere desde esta perspectiva
analizar elementos como: la noción de acción política; las acciones de los
movimientos en relación con la sociedad civil; las identidades colectivas y su
proceso de construcción en los ámbitos institucionales como en los culturales
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Para Escobar (1998), “los movimientos sociales deben verse igual e
inseparablemente como luchas sobre el significado; así como sobre las condiciones materiales, es decir, como luchas culturales”.De manera complementaria a estos planteamientos, Ulloa (2004) explica: “analizar las luchas culturales implica entender las prácticas de la vida diaria, las relaciones y la construcción de identidad de los actores sociales, porque toda esa producción
cultural constituye experiencias social y construye relaciones sociales. Esta
perspectiva surge de la auto comprensión de las personas y les da el papel
de agentes”.
En tal sentido Álvarez, Dagnino y Escobar (1998) afirman que la política
cultural de los movimientos es esencial para entender su acción y definen el
concepto de política cultural como:
“El proceso generado cuando conjuntos de actores políticos, marcados por y encarnado diferentes prácticas y significados culturales, entran en conflictos con otros. Esta definición de política cultural asume que los significados y las
prácticas de los sujetos pueden ser la fuente de procesos que
deben ser aceptados como políticos”.
En esta línea de pensamiento, Astrid Ulloa (2004) expresa que los movimientos sociales “son reflexivos de los procesos sociales de formación de
identidad que reinterpretan normas, constituyen nuevos significados,
reconfiguran los discursos públicos, confrontan los límites entre lo público y
lo privado, lo cultural y lo político, y crean nuevas formas de hacer política en
las cuales las diferencias culturales son un elemento clave para entender
estos movimientos“.

95

El redesplazamiento es entendido como la movilidad no voluntaria intra-urbana, o como un retorno o
reubicación poco favorable que a corto plazo obligará al retorno a la ciudad.
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¿La lucha social de los desplazados alcanza
la condición de movimiento social?
Responder esta pregunta implica algunas consideraciones: Primero, el fenómeno del desplazamiento se ha analizado estableciendo conexiones entre lo económico, lo político y lo cultural, lo que me permite relacionar la
emergencia de este movimiento con las crisis de desarrollo, y como un proyecto cultural y económico de la modernidad.
Segundo, la emergencia del “desplazado” como nuevo actor político en el
contexto nacional es un proceso que se consolida. La CND busca la acción
de hombres y mujeres que luchen por su reconocimiento como sujetos de derecho y contra formas de exclusión90 social. Lo que indica que la CND responde a “una acción organizada por una categoría social contra otras”. No obstante, este movimiento no proyecta un levantamiento armado contra el gobierno como los Zapatistas en México, ni tampoco tienen la capacidad de
agenciar un conflicto que genere el desalojo de los atores armados y grupos
de poder de sus territorios; por ello presionan por la apertura de un espacio
en el sistema político formal.
Tercero, el proceso organizativo de los desplazados se estructura mediante la conformación de nuevas organizaciones de base que buscan: apertura
a nuevas formas de conocimiento, establecer cambios en las relaciones sociales y en las prácticas institucionales; lo que ubica su acción social como
una lucha cultural. Sin embargo, la lucha por las condiciones materiales que
supone la postulación de alternativas de desarrollo, aun, es un punto
neurálgico.
Cuarto, los dilemas sobre la construcción de identidad que afrontan los
sujetos desplazados que se reconocen así mismos como indígenas,
90

La “exclusión social” es un termino polivalente, ha sido objeto de numerosas reflexiones científicas desde donde se
ha contribuido a la ideación y legitimación de diversas políticas de intervención social. De manera general se puede
entenderse la exclusión social como ausencia de participación social y falta de acceso a un conjunto de recursos y
derechos sociales (Serrano, 1999) Esta definición que no se concentra únicamente en los pobres, indica que un individuo sufre exclusión cuando: a) sufre desventajas generalizadas en términos de educación, habilidades, empleo,
viviendo y recursos financieros; b) sus oportunidad de tener acceso a las principales instituciones que distribuyen
oportunidades de vida son sustancialmente menores que las del resto de la población; c) esas desventajas y accesos
disminuidos persisten a los largo del tiempo (Room. Tomado de Abrahamson, 1996:7).
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afrocolombianos y campesinos, plantea una situación compleja porque
éstos también han sido teorizados como marginales, minoritarios, emergentes, disidentes, y concebidos en relación con un determinado orden
cultural dominante. Entender estos dilemas ha ubicado a esta reflexión en
las prácticas de la vida diaria, los significados y las relaciones (luchas
culturales).
Quinto, las maneras cómo la gente se percibe así misma, los valores que
consideran importantes y las prácticas que desarrollan en la vida cotidiana
brinda la posibilidad de colocarle rostro humano a los desplazados y permite entender el tipo de repertorios que disponen para validar su acción
política.
Tomando como referente el que la CND se plantee así misma como un
movimiento social con incidencia política, se formulan algunas inquietudes:
¿Como movimiento que establece una supra-organización destinada a
articular a las asociaciones dispersas y a asegurar nuevas formas de mediación entre lo local y lo nacional, puede acelerar voluntariamente el proceso
de cambio social y cultural que vive la población desplazada?; ¿En qué medida las organizaciones de desplazados articuladas a la CND podrían presentar un proyecto político identificable capaz de pensar el debate democrático?; ¿Qué tipo de alianzas tendría que hacer la CND para tener control
sobre lo que hasta el momento ha constituido el motivo de su lucha: Los
derechos humanos, la reforma agraria, y la democracia participativa?. La repuesta a estos interrogantes funciona como hilo conductor de la reflexión.
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Proceso organizativo de la Coordinación
Nacional de Desplazados (CND)
La CND surge en el 2002 como resultado de una serie de conversaciones
informales que se dan entre organizaciones de desplazados y algunas ONGs.
Desde entonces, ha trabajado en el proceso organizativo de la población
desplazada en el ámbito nacional bajo los principios de: Mayor participación de la población desplazada en la sociedad civil y mayor autonomía de
los grupos locales. Su acción se concentra el la defensa de los derechos humanos y otros derechos colectivos que atañen a la minoría social y étnica91.
La CND en las Memorias del Segundo Encuentro Nacional de Desplazados, evento realizado en Bogotá en el 2002, se reconoce como:
“Un espacio de convergencia de múltiples organizaciones de desplazados con asiento en diferentes partes del país,
que tiene como propósito articular los esfuerzos realizados
por la población desplazada en torno a reivindicaciones comunes frente a la problemática generada por el desplazamiento forzado en el país y a la política pública para su atención; así como ante los factores ligados al conflicto armado
y socioeconómico que toman el desplazamiento como un
arma de guerra”.
La CND se propone como “una entidad pluralista, amplia, democrática y,
respetuosa de la autonomía de cada organización”; por ello su mecanismo de
participación es la articulación de las coordinaciones regionales. Concebir
la acción colectiva afirmando la diversidad y la disensión como valores que
enriquecen a la comunidad política es una posición interesante en el contexto de esta sociedad, sometida a profundas transformaciones internas y a
un fuerte proceso de globalización desigual y destructor de los grupos minoritarios del país.

91 El concepto de minoría étnica se relaciona con grupos étnicos, quienes no tienen soberanía ancestral sobre el territorio, a diferencia del concepto de pueblos Stavenhagen (1990).
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La CND es una organización legitimada mas no legalizada en cuanto “no
tiene personería jurídica. Ésta puede ser entendida como una asociación que
agrupa organizaciones de base (OBS)92 y funciona como una ONG con redes autónomas, (a veces legítimas y otras contestatarias), con quien, en el
nuevo contexto, el Estado debe contar y trabajar. Sus características estructurales y la capacidad de generar reflexión con otros sectores, entre ellos la
academia, son situaciones específicas que marcan el tipo de prácticas que
desarrollan para afrontar las dificultades que ofrece un proceso organizativo
de esta índole.
La reciente trayectoria de la CND esta relacionada con el posicionamiento y legitimación de algunas ONGs, que al constituirse como grupos de presión condujo a ciertas reformas legislativas, administrativas y territoriales en
el país.“Estas organizaciones, que se han convertido en un nuevo factor político por fuera del Estado y de los partidos tradicionales de derecha o de
izquierda, han logrado una mayor expresión de la sociedad civil y la presencia del sector no gubernamental dentro del protagonismo político” (Pardo,
2000).

92

Las organizaciones de base se entienden como “asociaciones de pobladores locales, que tienen como objetivo mejorar su situación tanto en el plano reivindicativo como en el político, a partir de su activismo frente al Estado y al
capital” (Pardo, 2000).
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Valoración de la categoría de “Desplazado”
Con las limitaciones y peligros que entraña para la población la
institucionalización de su “condición” mediante la categoría de “desplazado”,
ésta funciona como un instrumento potencialmente útil al movimiento. Así
lo expresan:
“Todos al unirnos, nos la vamos a jugar para que se nos
quiten esa palabra tan terrible; somos desplazados y esto
no lo podemos desconocer pero a nivel de las instituciones
y del Estado, nosotros somos un estorbo, somos lo peor, por
eso apelamos a la cooperación internacional (...) el movimiento de desplazados no se debería identificar como “desplazados” sino como lo que somos: como campesinos. La
palabra adecuada debería ser campesinos desarraigados”.
(Líder de la CND Distrital Bogotá, M, entre 30 y 35 años. Bogotá, junio, 2004).

Apelar a la cooperación internacional indica que la CND reconoce la importancia de examinar las causas del problema del desplazamiento dentro
del marco de la plena vigencia de los derechos humanos. Desde esta perspectiva la acción de la CND sugiere un transito: del punto ciego del conflicto
armado que genera víctimas de la violencia, se pasa a la de ciudadano cuyos derechos han sido violados; en consecuencia, se aboga por la prevención como mecanismos dirigido al mejoramiento de las condiciones de vida
de la población y al perfeccionamiento de las instituciones nacionales que
protegen los derechos humanos.
El asentamiento urbano de la población desplazada reconfigura las bases
culturales y expresivas que los individuos apropiaron en sus comunidades
de referencia; en tanto genera un proceso de hibridación cultural. En este
contexto, la lucha por redefinir la categoría de “desplazado se entiende como
un proceso de producción de significado que dinamiza la acción social de
movimiento.
“Apropiar” la categoría de “desplazado” como medio para la construcción
de identidades es una situación compleja: La CND plantea que si las comunidades apropian unívocamente la categoría de “desplazado” para desarrollar
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su proceso organizativo, corren el riesgo de invisibilizar las diferencias sociales y culturales de las que han derivado sus formas previas de relación, por lo
que se precisa hablar como “campesino-desplazado” o como “negro-desplazado”. En esta relación de identidades que se reconfiguran a partir de las
nuevas condiciones, los desplazados anteponen el principio de autodeterminación, conseguido mediante trayectorias históricas de resistencia. En este
particular manifiestan:
“Con el incremento de la política de atención integral al
desplazado se pretende que uno deje de ser campesino para
ser desplazado; esta es una estrategia del gobierno para justificar que el campo no tiene razón de ser porque ya no hay
campesinos. Frente a esta política mecánica tenemos claro
que una cosa son los derechos como persona y como luchador, y otra cosa son los derechos como desplazado; no se
puede enmarcar dentro de una filosofía de principios una
sola visión. Hablamos de campesinos, de negros y de indígenas porque si no comenzamos a hablar como desplazados, entonces estaríamos perdiendo una trayectoria y una
descendencia del campo. Si hablamos solamente como
campesinos, estamos olvidado que el Estado tiene que tener un compromiso étnico y político con un frente en común:
los desplazados”.
(Líder CND, H, Afrocolombiano, 42 años, desplazado de Sucre. Bogotá, marzo 2005)

La capacidad de articular la condición étnica y de grupo minoritario a una
categoría institucionalizada y a través de ésta dimensionar el problema del
desplazamiento al ámbito internacional, mediante la argumentación de la
violación de los derechos humanos, es una conexión de singular importancia que señala la capacidad de incidencia política que puede alcanzar este
movimiento.
La dinámica de la CND a través del dialogo pluricultural que sostienen
afrocolombianos, algunas comunidades indígenas y campesinos (con sus
respectivas diferencias) plantea la emergencia de un movimiento social que
guarda diferencias respecto a la trayectoria del movimiento indígena, cuya
acción política exitosa se debe en gran parte a la defensa de identidades
colectivas. El curso de acción que han caracterizado a la CND, hasta el momento, permite suponer que su lucha será por la interculturalidad.
222

Desplazado

222

12/5/06, 7:55 PM

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ

En cuanto a la reivindicación política, a diferencia de los Indígenas, los
desplazados generan un cuestionamiento a la democracia tomando como
fundamento las condiciones precarias que se dan durante el asentamiento
urbano, la situación de redesplazamiento93 a que se ve abocada la población y la capacidad del gobierno para dar cumplimiento a la política pública de Atención Integral a la Población Interna Desplazada; la que atañe directamente al restablecimiento socioeconómico de esta población.
La situación es compleja porque se trata de la gestión de recursos y, de
manera especial, del reconocimiento de los derechos que la constitución le
otorga a la población civil. Lo que el movimiento de desplazados ha comenzado a evidenciar es que pese a los ordenamientos constitucionales, la pertenencia a una determinada etnia (negros e indígenas) o a un grupo de adscripción (campesinos) aun continúa siendo una forma de exclusión porque,
aunque “hay un reconocimiento de las identidades, se desdeñan los aspectos socio-económicos y estructurales que están en su base” (Siveira Gorski,
2004).

93

El redesplazamiento es entendido como la movilidad no voluntaria intra-urbana, o como un retorno o reubicación
poco favorable que a corto plazo obligará al retorno a la ciudad.
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El liderazgo de los dirigentes sociales
comunitarios
“Los llamados a dar vuelco social en Colombia
son los desplazados”
Los líderes de la CND no sobrepasan los 45 años de edad. En el movimiento hay una composición regional variada pero la dirigencia, fundamentalmente, esta conformada por desplazados procedentes del Chocó y de la
Costa Atlántica. También ellos han sufrido un proceso similar al de los otros
desplazados pero el asentamiento urbano en Bogotá - centro donde se desarrolla la vida administrativa y política del país- y la trayectoria política de
algunos de sus miembros les ha permitido reaccionar de manera diferente:
“La mayoría de nosotros éramos dirigentes sociales comunitarios, teníamos una calidad de vida definida y aprendimos a manejar el bienestar con el trabajo social; no el bienestar con la prepotencia social. Traemos una formación de
cuna de lucha desinteresada por el bien común, y hoy, aunque seamos desplazados nuestra visión no se puede cambiar. Entonces, para nosotros es más fácil estar abajo y subir que subir y bajar”.
(Líder CND ,H, Afrocolombiano, entre 40 y 45 años, desplazado de Buenaventura. Bogotá, marzo, 2005).

Hacer parte del movimiento y desarrollar acciones en su nombre le ha
permitido al líder apropiar conocimientos específicos, manejar de determinadas referencias, apropiar “un capital de técnicas” y, de manera especial, un
conjunto de creencias que le permite realizar acciones políticas. Este conjunto de particularidades construyen un “habitus” que los diferencia de otros
agentes que intervienen el fenómeno del desplazamiento.
Respecto al proceso de formación del líder desplazado como actor político, y a sus formas de interacción con la población desplazada, expresan:
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“Nosotros somos abogados, sicólogos, trabajadores sociales, hacemos el papel de defensores y de curas; hay miles
de cosas que por ética no podemos decir, de realidades que
no se conocen en el mundo real, son confesiones que uno
deja como reserva bajo fundamento (...) Hablar de frente,
confrontar versiones y la autocrítica son elementos fundamentales para fortalecer los procesos, hay que atender a los
llamados que nos hacen los compañeros para mejorar.
Nosotros no somos perfectos, todavía nos falta, pero nosotros somos personas que nos quedamos hasta la 1 de la
mañana leyendo, estudiando, aprendiendo y buscando alternativas. Nuestro proceso de formación es participativo”.
(Líder CND, H, Afrocolombiano, 42 años, desplazado de Sucre. Bogotá, marzo 2005).

La autonomía del líder de la CND es relativa puesto que su forma de proceder debe guardar coherencia con una serie de directrices dadas jurídicamente por: la Ley 397, la política pública de Atención Integral a la Población
Desplazada y, por la heterogénea composición de su organización. La articulación de estas directrices a la dinámica del asentamiento urbano, los conduce a brindar soluciones no estandarizadas a las dificultades que viven los
otros desplazados. Así mismo, la capacidad de desempeñar varios roles (cura,
abogado, trabajador social) les genera independencia frente al sistema estandarizado del experto.
El desplazado como actor social es un sujeto en permanente formación a
través de procesos de retroalimentación y recursividad. Su convicción por el
liderazgo participativo orienta su trabajo en las regiones a la transformación de la concepción de los liderazgos personalizados, providencialistas y
asistencialistas, que obstaculizan la dinámica de la comunidad y generan
una dependencia estructural. Sin embargo reconocen como dificultades:
“El proceso esta débil en la región porque la gente espera
que uno les llegue con soluciones; hay que hacer mucho
acompañamiento y uno tiene la limitación económica para
moverse. Hay un quebrantamiento de las organizaciones
por intereses personales y por desinformación. Lo primero
que hay que hacer es el fortalecimiento de las organizacio-
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nes y de los líderes, tenemos que estar capacitados porque
nuestro trabajo es de compromiso social, por eso los equipos operativos estamos hablando de la autonomía y, nuestros compañeros tendrán que ajustarse a los nuevos cambios y a los nuevos roles dentro del proceso organizativo (...)
Líder que no cambia no puede estar al frente de sus organizaciones. (...) Hay líderes formados por nosotros, los vamos
seleccionando de los talleres que hacemos, pero también
hay líderes que hacen política de estómago: que por el golpe duro que les dio la vida consideran el proceso como una
forma de sobrevivencia. Esos líderes ya no existen porque
hay una cosa que es terrible y es la muerte moral a los procesos y cuando hay muerte moral, los líderes se acaban”.
(Líder CND, H, blanco, 38 años, desplazado del Valle del Cauca.Bogotá, marzo 2005).

El posicionamiento del líder de la CND en las asociaciones regionales es
débil por las circunstancias que ellos mismos los señalan; pero también lo es
porque al interior del movimiento la filiación de las asociaciones regionales
se convierte en objeto de disputa de las otras dos organizaciones: Mesa Nacional y ANDESCOL. No obstante, a nivel de la dirigencia nacional se está
planteando la necesidad de adelantar una acción coordinada; si esto se logra el posicionamiento unificado del movimiento tendrá otras repercusiones a nivel social.
La identificación del líder como actor social sugiere el fortalecimiento de
características personales (intuición, movilidad, constrastación, prudencia,
discreción) y los conocimientos correspondientes a la gestión y planificación de proyectos. Sin embargo, lo más importante del perfil del actor político es su agilidad y percepción para vincularse a la dinámica de juegos de
poder, percibiendo a éste, no como una forma estática generadora de decisión y flujos de información sino como un flujo de información y decisiones
generador de formas de gestión y organización transitorias.
La acción política de los líderes va dirigida a los miembros de las asociaciones con los que se lleva a cabo un proceso personal y grupal. Su función
primordial es la rearticulación de individuos en una comunidad urbana cuya
característica coyuntural es la de enfrentar la situación de desplazamiento.
Pese a que las dificultades que afrontan día a día hacen que el cambio sea
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lento, su convicción de transformación social es algo que “se lleva adentro de
los huesos”. Las organizaciones de desplazados, al no gozar de condiciones
de bienestar, han despertado rápidamente frente a la necesidad de lograr
efectividad en la ejecución de la política de restablecimiento socioeconómico,
encarar la dificultad ha funcionado como dinamizador de la acción.
Aunque la emergencia del movimiento de desplazados es reciente y a los
líderes articulados a la CND les falte ganar en auto representación, no se
puede desconocer que han ganado capacidad de acción; lo que les ha permitido crear un cierto margen de libertad para establecer relaciones con las
agencias y corporaciones internacionales, no todavía en “igualdad” de condiciones. Los desplazados a diferencia de los movimientos indígenas no tienen control sobre sus territorios y su recursos, situación que les resta en autonomía. Sin embargo, su lucha por la defensa de los derechos humanos los
prepara para hacer negociaciones directas con instituciones privadas nacionales y transnacionales. Respecto a la acción política los líderes de la CND
expresan:
“Ayer hablamos de impacto; hoy hablamos de incidencia; de la necesidad de interlocutar y de buscar espacios comunes. Las tomas y acciones de hecho no tienen sentido. El
nuestro es un liderazgo diplomático, de insurgencia, de hacer cambios en la política pública. Necesitamos del líder que
sabe dónde ponen las garzas, es decir, que sea propositivo y
tenga visión integral porque va a llegar el momento en que
esta situación tiene que definirse en las audiencias públicas,
en los conversatorios y, allí el líder tiene que estar más preparado. Hablamos de un líder que pueda manejar las propuestas, que tenga capacidad de reaccionar en un momento dado y tomar decisiones frente a qué es lo que le conviene o no al proceso, que asuma en el nombre de la CND una
postura organizativa y deje los espacios abiertos; en estos
espacios es donde hay que posicionar la visión”.
(Líder CND, H, Afrocolombiano, 42 años, desplazado de Sucre. Bogotá, marzo 2005).

En cuanto al proceso de apertura de espacios políticos en el sistema social organizado, se han dado avances que marcan precedentes importantes,
entre estos: la reunión realizada por Acción Social (RRS) para discutir algunos
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mecanismos de cumplimiento de la política pública de la Atención Integral
al Desplazado. Dicha reunión se llevó a cabo en el mes de abril de 2005 en
la ciudad de Bogotá, con los líderes de las tres organizaciones nacionales
(Mesa Nacional, Andescol y CND) y los respectivos lideres regionales, para
un total 112 presentantes de organizaciones de desplazados que llevaban
la vocería de aproximadamente 4.480 personas desplazadas. Otras acciones
adelantadas por la CND que les han sido significativas han sido:
“A nosotros nos llamaron a una audiencia en el congreso
de la República sobre “Verdad, Justicia y Reparación”, sabemos que ya tienen el aparato montado. Sin embargo, nos
llamaron para hacer recomendaciones y ahí va la propuesta de los desplazados.
También cuando nos llama el Concejo Distrital de Bogotá para pensar cositas.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia fue gracias a
una situación de presión de las organizaciones de desplazados y de las organizaciones de derechos humanos, por eso
hoy, nosotros venimos haciendo parte de unos talleres con
la Defensoría sobre la sentencia T-025; todos estamos enfocados en ese tema. La t-025 es una cuestión delicada y tiene
unos alcances muy grandes a favor de la población desplazada, si nosotros no lo trabajamos bien podemos
desquebrantar nuestras bases. Para poder incidir, tenemos
que hablar el mismo lenguaje y tenemos que estar al día en
los análisis de la coyuntura del Estado. Hay una cosa clara,
nosotros tenemos que sacrificarnos y empezar a trabajar por
el proceso de la unidad”.
(Líder CND, H, Afrocolombiano, 42 años, desplazado de Sucre.Bogotá, marzo 2005).
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Estructura organizativa de la CND
La fundamentación axiológica de la CND está sustentada en los principios de: “autodeterminación, transparencia, lealtad y dirección colectiva”. Su
visión y misión han quedado consignadas, así:
VISIÓN

MISIÓN

Un verdadero retorno digno, seguro y sostenible donde se logre la Reconstrucción del
Proyecto de vida, mediante la reparación
integral (moral y económica) a los daños
causados.

Organización, articulación y fortalecimiento
de expresiones organizativas víctimas de la
violencia política, fundamentalmente desplazados forzosos, e incidir en políticas publicas para el resarcimiento de los principios
de verdad, justicia y reparación integral, denunciar los verdaderos responsables, móviles y origen del desplazamiento forzado en
Colombia.

Cuadro No. 15. Misión y Visión CND
La estructura organizativa es concebida como un mapa relacional y esta
dispuesta de la siguiente forma: La CND erige su estructura organizacional
desde los diferentes departamentos ubicados en las regiones de la costa
caribe-nororiente-, la zona cafetera y la costa pacífica -sur oriente-; cada departamento designa dos representantes que integran el Comité Operativo
Nacional, encargado de interlocutar con las instancias del Estado en el ámbito nacional y con organismos internacionales. La interlocución que articula flujos de información en el ámbito local, nacional e internacional, le provee a la CND el insumo básico para valorar críticamente e incidir en la definición de la política pública de atención a población desplazada.
En el ámbito nacional se tiene un equipo operativo que está dividido en
tres acciones específicas: Derechos humanos, secretaría técnica (definición
de proyectos) y la parte organizativa; este último es un “espacio que se quiere reglamentar, no para sacar una personería jurídica, sino para que desde esa
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reglamentación, se pueda definir lo que son la funciones del comité operativo y
las funciones que deben jugar las diferentes regionales”. La Asamblea General,
reunida cada año, es la máxima autoridad y elige un comité ejecutivo integrado colectivamente que se encarga de la dirección ejecutiva.
La estructura organizativa esta visualiza de la siguiente manera:

Gráfico No. 6 Estructura de la CND.
La CND no cuestiona ni ejerce control sobre la estructura organizativa de
las asociaciones locales, pero sí establece como principio selectivo el que
cada organización tenga trayectoria visible en el trabajo de base. Dos razones se esgrimen en esta exigencia: la CND “trabaja con organizaciones, no
con individuos” y, la necesidad de blindar el movimiento de la presencia de
los infiltrados, que desde la percepción de los desplazados son paramilitares.
La CND desde sus orígenes ha sido retroalimentada por asociaciones con
trayectorias diferenciadas: AFRODES que lucha por la reivindicación de los
230

Desplazado

230

12/5/06, 7:56 PM

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ

derechos de la población afrocolombiana:; Andas que surge como una organización solidaria cuya acción se orienta a la defensa de los derechos humanos; y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), movimiento con trayectoria en el ámbito nacional que
desde la década del 70 ha movilizado la lucha del campesinado por el derecho de la tierra. Esta confluencia de intereses posiciona la figura de coordinación como estructura de dirección. La coordinación es entendida como
una instancia de autoridad que posee autonomía relativa, respecto a los principios de acción de las tres asociaciones que integran la CND y, respecto a
los intereses de las 160 asociaciones de desplazados que representan (aproximadamente 640 familias- 3.200 personas); de esta manera se sustenta el principio de pluralidad que legitima la acción de la CND.
La CND al manejar la figura de Convergencia y de Equipo Operativo da
prioridad a la relación entre pares e incorpora la red como modelo de organización. La red, que no involucra relaciones paternalistas y que posiciona el
encuentro como forma de nexo, corresponde a una organización pluralista
y descentralizada, y es un sistema de organización cuyo lazo solidario no se
construye ni a través de la coacción ni a través de la culpa.
La CND configurada como una organización de base que funciona como
red social, es ante todo,“un espacio que se auto-organiza y se reconfigura de
manera permanente desde la relación fluctuante entre individuo-grupo-organización” (Petriella, 1991) La actitud dialógica que asume el movimiento
como directriz nacional, propende por la articulación con otros sectores sociales e institucionales, factor importante en la dinámica de la movilización.
Esta apertura, que no ha sido apropiada por todas las asociaciones, ha permitido que la CND incursione en un aprendizaje de “la gestión en sistemas
sociales caracterizados por su complejidad, inestabilidad y sujetos al cambio global” (Motta, 1989); por ello afrontan situaciones caracterizadas por la
incertidumbre, la ambigüedad y la paradoja.
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El trabajo con las regionales
La presencia regional de la CND se visualiza con el siguiente mapa:

Mapa No. 3 Presencia regional de la CND
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Las potencialidades de una población organizada en un contexto de crisis no es una idea apropiada por todas las asociaciones, desde donde se continúa ejerciendo una actitud reactiva al sistema. Frente a esta situación los
líderes de la CND expresan:
“Es duro reconocerlo pero nos falta más contundencia;
esa contundencia también se expresa en que este es un país
donde luchar, denunciar, protestar y demandar derechos
humanos se criminaliza, se paga con la vida, se paga con la
amenaza, se paga con el destierro, se paga el desarraigo94 ”.
(Líder CND, H, blanco, 38 años, desplazado del Valle del Cauca.Bogotá, marzo 2005).

La CND reconoce que su posicionamiento en las regionales es débil e identifican como dificultad su precaria estructura económica para dar soporte al
engranaje ideológico que requiere el trabajo de base; dificultad que erosiona
el compromiso de los líderes locales quienes reparten el tiempo entre esta
labor (la de líder) y la de generar recursos para la sobre vivencia (vendedor
informal, empleado).
La CND evaluó su trabajo en las regiones, en dos momentos : en la Asamblea Regional realizada en Cali, en julio de 2004, y en la Asamblea Nacional
de Desplazados realizada en Bogotá, en marzo de 2005. Los Comités
operativos identificaron que la estructura organizativa de las asociaciones,
en el ámbito local, se ve afectada por siguientes situaciones:

94

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Viena, 1993), señala que:“el desarraigo generado dentro del propio país (desplazamiento forzado) está vinculado a otros derechos humanos fundamentales
porque, cuando las personas son forzadas a abandonar sus hogares, toda una serie de derechos es amenazada,
inclusive los derechos a la vida, libertad y seguridad de la persona, la no-discriminación, el derecho a no ser sometido
a tortura o tratamiento degradante, el derecho a la privacidad y a la vida familiar”. El derecho a no ser forzado al exilio,
en esta perspectiva, “implica el deber concomitante del Estado de proteger las personas contra el desplazamiento
bajo coerción”.
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Situaciones
problema

Manifestaciones prácticas

Miedo

*“Nosotros nos las estamos tragando todas enteras porque nos da miedo denunciar; creemos que no hay condiciones. Abrir la boca significa que de pronto no se
alcanza llegar a la casa”. “Hay mucha gente que quiere organizarse pero hay
mucho miedo;, yo ya voy con dos sindicalistas muertos”
Líder CND Cauca, Cali, 2004.

Inseguridad

*Infiltrados: La inteligencia militar de los grupos insurgentes crea organizaciones
para ingresar en la CND. Caso de Ortega-Cauca- 2004- donde los “los que se
hacían pasar por desplazados, se entregaron en la zona como autodefensas.
*Creación de laboratorios de Paz. Zonas de reubicación para los desplazados
custodiadas por Batallones de Alta Montaña.

Falta de
Horizonte
Político

Precariedad
económica

Deficiente
comunicación e
información

*“Las Organizaciones de desplazados son inmediatistas y algunas oportunistas,
priman mas los interese individuales. Es precaria su capacidad de interlocutar en
términos políticos con el Estado, para demandar el cumplimiento de las leyes”
Líder CND Bogota, Abril 2005.
*Precaria capacidad de movilización.
*El poder de cooptación del Estando pesa mucho y termina comprando a los
lideres.
*Hay organizaciones de personas no de comunidad.
*No existe conciencia de que el Estado quiere que nos rompamos por dentro”.
*Débil formación política.
*El tema del desplazamiento está atravesado por el tema de las necesidades
vitales: la alimentación, la vivienda y la salud.
*Falta de protección económica e integral para las familias de los líderes.
*Poca claridad frente a la búsqueda de recursos.
*”La implementación de las fincas de paso ha hecho que, los líderes dejen tiradas las organizaciones”.
*Persecución del trabajador informal en la defensa del espacio publico.
*Relaciones de poder, coerción o manipulación que establecen los lideres con
los miembros de las asociaciones.
*”Los proyectos que se formulan no salen”.
*No se tiene acceso a medios de comunicación eficaces: fax, celular, teléfonos...
etc.

Cuadro No. 16. Valoración de las situaciones problema CND.
234

Desplazado

234

12/5/06, 7:56 PM

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ

Frente a las situaciones detectadas la dirigencia de la CND tiene claro que:
“Sí hay tradición organizativa, los desplazados que hoy
están en las ciudades son gente que proviene del movimiento campesino, del movimiento comunal; es gente que hace
20 años hizo marchas, paros cívico, que se tomó la tierra por
la fuerza, gente que consiguió el puesto de salud a través de
memoriales, de bloqueo, es gente que peleó. Los campesinos tienen una importante tradición de lucha, pero lo que
pasa es que el desplazamiento nos quita los anhelos de volver a luchar, nos quita la memoria, nos quita la motivación
por cosas grandes”.
(Líder CND, H, blanco, 38 años, desplazado del Valle del Cauca.Bogotá, marzo 2005).

Respecto a la falta de horizonte político de las asociaciones, la CND estratégicamente ha optado por la formación de cuadros políticos, un trabajo lento pero que fortalece el proceso de descentralización del poder hacia las
regionales. La estrategia de no concentración del poder en la dirigencia es
consecuente con los principios de autodeterminación y dirección colectiva,
con lo que se da prioridad a la negociación permitiendo que las asociaciones puedan llegar a acuerdos con la dirigencia para solucionar sus
diferencias.
Ser consecuente con lo que se dice significa en este contexto “jugarse la
palabra”. La credibilidad en la CND se sustenta mediante repetidos despliegues de coherencia entre las palabras y los hechos, pretendiéndose la integración social a través de las asociaciones y que cada líder desde su esfera
de acción sea protagonista de la causa: “Verdad, Justicia y Reparación” y que
se mantenga como potencializador de los grandes esfuerzos de las comunidades resistentes”.
Políticamente, con esta actitud, se está dando a entender que no se puede correr el riesgo de iniciar una lucha sin la “masa crítica” mínima necesaria
para al menos garantizar alguna razonable probabilidad de éxito. Desde la
visión de la CND crear condiciones para ejercer el poder significa la validación de cada persona desde su propia biografía, desde sus conocimientos y
desde sus experiencias; aspectos sin los cuales no les es posible orientar la
acción conducente a ganar en reconocimiento social.
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La fiabilidad en la dirigencia, producto de un ordenamiento relacional en
proceso de construcción colectiva, representa para las asociaciones autonomía relativa porque es claro que “el trabajo es concertado, que lo más importante es el cumplimiento de las decisiones que se determinen y cumplir con la
dirigencia”. Las demandas de concertación y cumplimiento son dos acciones
cuyo desarrollo efectivo han procurado credibilidad al proceso: fortalecimiento interno orientado a crear mecanismos de incidencia y de resistencia. La
dirigencia de la CND sabe que lucha tiene un costo y que hay miedos por
vencer, pero también reconocen que las asociaciones han llegado al límite
de la espera. Sentimientos y actitudes encontradas van cobrando significación entre ellos, cuando expresan:
“Nos estamos cansando de comer tanta mierda (...) La
revolución que nosotros estamos buscando no es con fusiles: es política. El trabajo que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo en el sur occidente colombiano y la manera como nos estamos pronunciando es pacífica y reflexiva,
de nada nos sirve pensar cosas para callarlas (...) Nosotros,
los que llevamos esta historia en la espalda, somos los únicos que podemos reaccionar; tenemos que guardar la memoria de nuestras resistencias”.
(Líder CND, regional Nariño,M, Indígena,entre 30 y 33 años.Bogotá,marzo de 2005).

Las situaciones que vulneran el proceso organizativo son manejadas por
la dirigencia de manera persuasiva (virtudes personales, carisma) para evitar que el movimiento se fracture por dentro. La CND tiene la certidumbre
de que es la acción política lo que generará cierta equidad en el proceso de
concertación con el Estado, en tal sentido, la dirigencia faculta una
interlocución directa con organismos internacionales en pro de los derechos humanos en la que establecen una posición radical:
“No colocaremos más víctimas. Nosotros tenemos que
actuar de manera inteligente porque el Estado es muy astuto y la historia le tiene que servir a uno para pensar el presente (...) Seguiremos trabajando para que el gobierno cumpla con la asistencia humanitaria, pero ese no puede ser el
objetivo final. El fin último es la estabilización
socioeconómica que se da por medio de dos vías: la del
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retorno y la reubicación, y esa lucha la tienen que dar las
organizaciones, aunque por ahora no podamos regresar”.
(Líder CND, H, afrocolombiano, 42 años, Cali, abril de 2005).

La CND se concibe así misma como una instancia de mediación95 entre el
Estado y las asociaciones de desplazados. Frente a su proceso de legitimación como interlocutores, los líderes expresan:
“Creemos que a nivel nacional la CND esta posicionada y
a nivel internacional tenemos legitimidad y credibilidad. Esto
es lo que debemos posicionar en las regiones haciendo
acompañamiento y mediante reuniones con las bases para
llevar el mensaje que nosotros, desde Bogotá, estamos
planteando”.
(Líder CND, H, blanco, 38 años, desplazado del Valle del Cauca.Bogotá, marzo 2005).

Legitimarse como interlocutor ante el gobierno le ha procurado a la CND
una reflexión crítica sobre las implicaciones sociopolíticas que suscita el fenómeno del desplazamiento y, por ello en la práctica, la CND “tiene como
fundamento de trabajo la formación y capacitación de sus bases sociales, la
interlocución crítica y propositiva con las entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas atinentes al desplazamiento forzado. Su fin último es
construir propuestas comunes de trabajo para enfrentar la situación de desplazamiento en el país”.
Los actores de este movimiento social para favorecer ciertas negociaciones han comenzado a moverse entre dos lógicas de acción: la del Estado y la
de los organismos internacionales. Defender un espacio en el que las fronteras pueden fluctuar implica para el movimiento: incursionar dentro de los
principios de autonomía que devienen de la lógica de descentralización que
ha adoptado el país, mediante la que se transfiere a la población competencias y medidas que antes eran del resorte de la administración del Estado.
Lo anterior indica que, pese a los sentimientos contradictorios y a las razones que se esgrimen en contra del Estado, la sobre vivencia del movimiento
dependerá de la capacidad de los actores de actuar dentro del marco de
institucionalización reconocido por el Estado.
95

La mediación como acción comunicativa no es un proceso cooperativo exclusivamente iluminado por la razón, es un proceso donde se dan posiciones encontradas, se ponen en juego los intereses personales y los del sistema; no se efectúa en
una sola dimensión y no siempre se logra el bienestar de los otros. El conflicto es, pues, la medula espinal de la mediación.
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La ley reglamenta lo que se entiende por condición de desplazado, mediante los siguientes principios:
Principios rectores del desplazamiento
Los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y ello generará
un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar ayuda humanitaria.
El desplazado gozará de los derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente.
La familia del desplazado deberá beneficiarse del derecho fundamental de reunificación familiar.
El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación.
El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación.
Cuadro No. 17 Principios rectores del desplazamiento.
Respecto a los principios señalados, se observa que existe concordancia
entre los parámetros señalados por el Estado, los trazados por la CND, y los
planteamientos realizados por la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas; esta última teniendo presentes los informes del Representante del Secretariado General de las Naciones Unidas sobre Desplazados
Internos (Sr. F:M Deng), logró adoptar los llamados Principios Básicos sobre
Desplazamiento Interno de 1998, con miras a reforzar y fortalecer las vías de
protección ya existentes96.
Los principios básicos formulados en 1998 sobre el desplazamiento determinan: No violar los derechos a la vida, a la dignidad, a la libertad y, a la
seguridad de los afectados (Principio 8 y siguientes). El documento también
reafirma otros derechos, como el derecho al respeto a la vida familiar (Principio 17); el derecho a un patrón adecuado de vida (Principio 18); el derecho a
la igualdad ante la ley (Principio 20); y el derecho a la educación (principio
23). La idea básica subyacente en todo el documento es en el sentido de
que los desplazados internos no pierden sus derechos inherentes, en razón
del desplazamiento, y pueden invocar la normativa internacional pertinente de protección para salvaguardarlos (Cancado, 2003).
96

Como lo señala Antonio Augusto Cancado, esta situación se da sobre todo mediante las convergencias entre el
Derecho internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional
de los Refugiados :cf. Roberta Cohen y Francis Deng, Masses in Fligth: Te Global Crissi or Internacional Displaecment,
Washington D.C, Brookins Institution,1998, cap. III, pp.75 y 78-85.
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Plan de Acción: las alianzas y los aliados
“Con la actual realidad del país, no nos queda
otra alternativa que la de la lucha social”
El plan de acción de la CND planea su desarrollo en tres escenarios: Observación internacional, tribunal de opinión sobre el desplazamiento y audiencias públicas.
El plan de acción de la CND
“Consolidar una política de unidad y alianzas con el conjunto del movimiento popular y con ONG
nacionales e internacionales”.
Participar en “un Tribunal internacional sobre desplazamiento forzado” (por el conflicto humanitario y la situación de reclusión.
Hacer denuncia” (frente al autoritarismo de los gobiernos).
Crear estrategias permanentes de defensa de los derechos humanos.
Cuadro No. 18 Plan de Acción de la CND
La CND reconoce el fenómeno de desplazamiento en Colombia “como un
mecanismo y como una estrategia de poder y de dominio de las regiones donde
están concentradas las riquezas del país”; este supuesto orienta la acción hacia la elaboración de una propuesta “global que invita a la lucha, a la articulación con los procesos de cambio y con los procesos sindicales”. Se pretende que
la población desplazada del país se sienta representada en esta lucha por la
reivindicación social, y para ello el trabajo de los comités operativos se concentra en la unificación de criterios con las organizaciones ubicadas en las
regiones.
Para dar cumplimento al Plan de Acción, la CND explica:
“Nosotros tenemos que apoyarnos con las organizaciones de derechos humanos porque solos no podemos, hay
que buscar alianzas. Echarnos para atrás ya es difícil, sabemos que la conquista de los procesos sociales se da con sa239
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crificio, tenemos que estar unidos en las buenas y en las
malas. Ahora hay que hacer una incidencia dura porque los
espacios para concertar lo que pasa con la población desplazada están abiertos”.
(Líder CND, H, blanco, 38 años, desplazado d Sucre. Bogotá, marzo 2005).

La CND adopta la estrategia de alianza institucional como mecanismo de
empoderamiento y de reflexión ante dos situaciones: Por un lado, la inferioridad de condiciones frente al sistema estatal en los procesos de negociación del restablecimiento socioeconómico, ya que el Estado tiene un fuerte
mecanismo predispuesto en el que la ganancia en la negociación es poco
factible debido a las condiciones de crisis fiscal, de globalización económica
y de violación a los derechos humanos. Por el otro, la legitimación de la CND
en el Plano nacional para ganar poder público es viable mediante el apoyo
de aliados con poder político, lo que beneficia al movimiento sin que esto
implique la merma de poder y de representatividad del aliado.
Siguiendo las explicaciones de los lideres, la CND es apoyada directa e
indirectamente por organismos internacionales y nacionales tales como:
“ACNUR, ONU, CODHES, Colectivo de Abogados, las plataformas de los derechos
sociales y políticos, el Comité Permanente de los Derechos Humanos, Instituto
Latinoamericano de Servicios Alternativos, el Consorcio Sueco-Canadiense- PCS.”
La presencia de estos organismos fortalece al movimiento porque, como lo
explican Dalton y Kvechler (1990), “se amplia la red de relaciones, se crean
círculos alternativos y grupos de discusión informal que proveen a la organización de herramientas conceptuales y metodológicas para orientar su
acción”.
La presencia de estas instituciones y de expertos- externos al movimiento- le han aportado a la CND un enorme capital: Conocimiento del sistema
político y jurídico; orientación ideológica para divulgar sus objetivos e influenciar la opinión pública; y orientación para construir y mantener alianzas y a acceder a fuentes de financiación. Esta solidaridad con el movimiento desplazado ha garantizado hasta el momento su supervivencia puesto
que, de manera rápida, han adquirido conocimiento, experiencia y relaciones que de otra manera les seria imposible acceder. Estos agentes los han
ayudado a familiarizarse con la burocracia regional y nacional; la apropiación de esta cultura organizacional es importante porque les permite fluctuar entre distintas lógicas, pero igualmente podría significar un riesgo en la
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medida en que, en virtud de dicha apropiación se cree una elite de desplazados que burocratice el movimiento.
La estrategia de la alianza con las ONGs ha funcionado en las asociaciones articuladas a la CND en el ámbito regional, ya que han ganado visibilidad como generadoras de opinión pública; así lo expresan las organizaciones ubicadas en el departamento del Cauca:
“El cauca ha tenido un movimiento social de gran auge
como CND, hemos trabajado sobre: el mandato agrario, el
estatuto antiterrorista, ante el referéndum frente a la reelección del señor Uribe, frente al ALCA y el TLC. Nos hemos rodeado con organizaciones de derechos humanos porque solos no podemos salir allá”.
Reunión de regionales CND. Comité operativo. Cali, Agosto de 2004.

La figura del aliado cumple, entonces, otro papel: primero, blindar al desplazado y a sus dirigentes de las amenazas a las que están expuestos, ya que
la reflexión sociopolítica sobre el fenómeno del desplazamiento choca con
los intereses de los grupos de poder legitimados en el país. Segundo, poner
a la luz situaciones que deliberadamente han sido puestas en la sombra tiene su costo. Previendo las consecuencias que entrañan las denuncias, la CND
se apoya en las instituciones y sus espacios para publicar sus posiciones. Por
este medio se ha logrado la circulación institucional de sus discursos:
“En cada taller nosotros vamos identificando quienes son
nuestros aliados, nuestros oponentes y que tipo de discurso
tenemos que manejar y hasta donde podemos llegar en confianza con las personas. Lo otro es que nosotros hacemos
unas mesas de trabajos de carácter, digamos, social y entre
todos concertamos y producimos documentos de coherencia; esos documentos los firmamos como CND. Hay profesionales que no están vinculados en el proceso pero ayudan
(...) Producimos informes anuales que dan elementos a las
ONGs que nos apoyan para que puedan mostrar de viva experiencia de la población desplazada, cuál es la verdadera
situación de conflicto en Colombia”.
(Líder CND, H, Afrocolombiano, 42 años, desplazado d Sucre. Cali, Abril 2005).
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Hay que dar pasos cortos pero firmes. Hay
qué ver que hay detrás del muro.
La elección de los sindicatos como aliados dentro de la esfera política
puede considerarse como una decisión de riesgo; bien es sabido que junto
al aliado se aceptaran, inevitablemente, todos los enemigos del aliado, y en
el escenario político-económico colombiano los sindicatos no solo se han
debilitado sino que se les ha criminalizado. Pese a lo equivocado que pueda
parecer este aliado, la CND tiene la certeza de su reciprocidad. No ocurre lo
mismo con ciertas organizaciones de derechos humanos, las que el momento
en que los desplazados necesitan de su acompañamiento “se quedan con el
rabo entre las piernas”. Frente a lo cual la dirigencia expresa:
“Tenemos que empezar a valorar cuáles son las organizaciones que le ponen la cara al proceso, hay que tener en
cuenta que en cada región las dinámicas son diferentes y
hay que buscarles solución porque van en detrimento de la
unión”.
(Líder CND, H, blanco, 38 años, desplazado del Valle del Cauca.Bogotá, marzo 2005).

Es preciso señalar que no todas las ONGs se involucran activamente con
actitudes políticas o manifiestan abiertamente su posición frente a las
inequidades sociales: por el contrario, “gran parte de las ONGs se limitan a
desempeñar un rol técnico o profesional en su área de acción” (Pardo, 2000).
El trabajo de base y la reflexión crítica que la CND realiza sobre las
implicaciones culturales y socioeconómicas del desplazamiento es, a todas
luces, un trabajo político que está orientado a restablecer los vínculos con la
población desplazada. Para la CND el poder político constituye el punto de
partida para un ámbito más amplio de las funciones políticas. A diferencia
del poder militar que concibe la victoria en la eliminación del enemigo, el
poder público adquiere con la victoria un problema adicional: el de
gobernar.
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Comunidad política y generación de
capital social
En la proyección actual la CND prevé prioritariamente el fortalecimiento
de las asociaciones y la cualificación de los arreglos institucionales, que permitan a sus miembros alcanzar los objetivos individuales y comunales. En
otras palabras, se trabaja en la “generación de capital social, conducente a
facilitar mejores cooperaciones para la provisión directa de servicios que
beneficien a todos los miembros de la comunidad” (Narayan, 1998).
En esta trayectoria la CND reconoce que el desplazamiento ha propiciado, entre ellos, relaciones interpersonales de cooperación y de unión cimentadas en el restablecimiento de la confianza y en la reciprocidad para encontrar soluciones; pero identifican que aún les falta fortalecer la capacidad
de actuar cooperativamente, de armar redes, lograr concertaciones y
sinergias tanto al interior de las asociaciones como con las instituciones del
gobierno. Percatarse de su propia debilidad señala una actitud de alerta
permanente sobre los alcances de sus acciones; actitud reflexiva que genera capacidad para manejar la contingencia.
En relación con el propósito de incidir en la política pública, es claro para
la CND que esto demanda un trabajo de formación política de una comunidad orientada a la defensa de la libertad, el bienestar, las políticas y la cultura
de un grupo de gente comprometida entre sí y con su propia vida común.
El principio de justicia se percibe como fundamental en este lineamiento
y, como lo explica Michael Walzer (1996), éste debe ser entendido como “la
suma de los consensos y disensos alcanzados entre los ciudadanos sobre
cómo se distribuyen los bienes, el dinero, el poder, la educación, la atención
médica y los derechos, en las distintas esferas sociales”. El autor argumenta
que “las cuestiones de justicia y solidaridad sólo tienen sentido plantearlas a
partir de estos significados sociales. Por tanto, no es posible establecer criterios de justicia universales aplicables a la comunidad humana; sólo se pueden definir principios de justicia en función de los valores y de los bienes
distribuidos en el seno de la sociedad”.
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Waltzer señala que la cultura política está integrada primordialmente por
los principios que regulan la formación democrática de la opinión pública y
las decisiones políticas, las cuales permitirán que los ciudadanos reelaboren
constantemente sus interpretaciones y principios constitucionales. En nuestro caso, la tarea de formar comunidad política no está exenta de fuertes
dificultades, puesto que aunque los grupos minoritarios (negros e indígenas) gozan de reconocimiento en la constitución colombiana, nuestro pasado permite constatar que la convivencia entre diversas identidades colectivas oculta, normalmente, la dominación de una sobre otras. En este sentido,
el pluralismo cultural que fundamenta la acción de la CND enfatiza en la
importancia de llevar a la práctica, políticas de reconocimiento y de integración entre los grupos que buscan una convivencia en común bajo un mismo sistema político.
En relación con la defensa universal de los derechos humanos podría
suscitarse una contradicción respecto a la forma como se ha planteado el
principio de justicia (particularismo). Antonio Augusto Cancado, Presidente
de la Corte Internacional de Derechos Humanos (1999), clarifica:
“La diversidad cultural no ha frenado la tendencia contemporánea de criminalización de las violaciones graves de
los derechos humanos, ni los avances en el derecho penal
internacional, ni la consagración de la jurisdicción universa
en algunos tratados de derechos humanos, ni el combate
universal a los crímenes contra la humanidad (...) la diversidad cultural tan poco ha impedido la creación, e nuestros
días, de un verdadero régimen internacional contra la tortura, las desapariciones forzadas de personas, y las ejecuciones sumaria, extra-legales y arbitrarias. Todo esto impone la salvaguardia de los derechos humanos inderogables
en cualesquiera circunstancias. En suma, la diversidad cultural (distinta del relativismo cultural) ha contribuido al primado de la universalidad de los derechos humanos”.
Pese a la complejidad de los problemas del presente, convocar voluntades sobre la base de un proyecto hacia el futuro genera expectativas porque se esta considerando a uno de los sectores más pobre de la sociedad
como beneficiaria de las políticas sociales. No obstante, a pesar de que la
lucha llevará tiempo, sacrificio y que a los líderes solo les queda perder su
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propia vida, el que no se logre un retorno en condiciones de seguridad y
dignidad, el que no se legisle sobre el catastro alternativo o sobre una reforma agraria integral, o el que no se produzca una reparación de los daños,
minará las relaciones de lealtad y de confianza de las regionales en la
dirigencia de la CND.
A manera de conclusión, me permito hacer algunas observaciones sobre
el proceso organizativo de la CND y sus acciones colectivas:
En relación con el liderazgo, la crisis del desplazamiento, “los desafíos del
cambio global, y la crisis de escala de las organizaciones humanas, conlleva
el esfuerzo de reconfigurar la percepción de los liderazgos naturales de las
comunidades, con el fin de disminuir el costo social del impacto de los cambios irreversibles” (Motta, 1993) De este modo, cada uno podrá canalizar lo
heterogéneo y lo común de lo que sabe, vive y siente conforme a sus interese e inquietudes. Además, construir a través de la organización y de la reflexión conjunta un escenario común que permita relacionar lo cotidiano, lo
inmediato y lo parcial con los fenómenos que ocurren en un contexto mayor. Lograr un proceso colectivo de discusión y reflexión, en función de objetivos claros y definidos es encaminarse hacia una democratización de las
organizaciones.
Formar comunidad política como propuesta del movimiento de desplazados para incidir sobre la realidad social, conduce necesariamente a contemplar las dimensiones del poder y del conflicto, por estar éstas articuladas
al tema de la justicia. El proceso de negociación, que ha tenido aciertos y
desaciertos para la población desplazada, ha estado mediado por una serie
de afectos y pasiones tanto por parte de los funcionarios del Estado como
de los desplazados. Estos últimos han ido paulatinamente matizando sus
posiciones (cambio de lenguaje y de estrategia en la interacción con el Estado) en razón de las circunstancias que cada gobierno crea como escenario
de negociación.
Las transacciones entre: Estado- ONGs- Población Desplazada - Comunidad no pueden ser entendidas como un simple proceso racional de negociación, puesto que se trata de personas que por las circunstancias e intereses que giran entorno al conflicto armado y la lucha por el control por los
territorios, hoy se encuentran clasificados como población vulnerable, en
situación de riesgo y como riesgo para la sociedad. Estos tránsitos no son
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fáciles de procesar, aun más cuando en los actuales momentos los desplazados se ven confrontados por el proceso de desmovilización de las AUC. Al
crearse para estos grupos de ex - insurgentes incentivos y prebendas, la población desplazada interpreta en dicha acción del Estado, indolencia e injusticia por parte del Estado puesto que “éste premia a los victimarios y castiga a
las victimas”. Parece, entonces, que el supuesto de que “el consenso no puede
incluir inevitablemente a todos y, en consecuencia, siempre habrá algún grupo que se queda afuera” (Silveira Gosrki, 2003) cobra vigencia otra una vez
más para la población desplazada.
Si bien es cierto que una política social debe insertar las pasiones y los
conflictos en la escena pública; también lo es, el que para poder gestionar el
conflicto se estime como necesario desactivar el antagonismo potencial
existente en las relaciones sociales y los enfrentamientos en términos de
“amigo” y “enemigo”. Aunque la CND es cautelosa en el manejo de este antagonismo y su directriz de incidencia política genera apertura a ciertas negociaciones, éstas se enturbian puesto que el gobierno colombiano tiene autonomía relativa frente a la gestión de la política económica y de seguridad,
debido a la incidencia de la política internacional en estos asuntos.
En las actuales circunstancias la exigencia al Estado para que los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se cumplan, constituye el mecanismo más efectivos del que se pueden valer los desplazados
para articularse como grupo de presión, para que el gobierno dé cumplimiento a la Ley de Atención Integral a la Población Desplazada. El punto
neurálgico de la negociación es lograr acuerdos sobre la redistribución de
los bienes y la satisfacción de las necesidades (restablecimiento
socioeconómico y retorno con seguridad), las que en sociedades plurales y
desiguales siempre serán parciales y provisionales, tal y como lo constata el
fallo T-025 dado por la Corte Suprema de justicia.
Aunque la dirigencia de la CND privilegie el bien común para la población y defienda una sociedad pluralista en la que se pueda vivir conjuntamente, hay que advertir que estos ideales les ha conducido, sobre todo en el
ultimo año (2004), a visionar el poder social en su dimensión real; es decir,
que aunque no desconocen el conflicto latente entre grupos de población
desplazada y las clases sociales reproductoras de desigualdades materiales,
algunos grupos de desplazados han emprendido una labor de negociación
que se afina cada día más debido a la necesidad de llegar acuerdos con el
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sector privado (la banca, empresa privada), orientados a la puesta en marcha de mecanismos de financiación para la generación de proyectos productivos.
La “lucha social” que ha emprendido la CND no está exenta de dificultades porque: en primer lugar, la sociedad colombiana es temerosa, indiferente a la movilización ciudadana y podría calificársele de “plutocrática”, en la
medida en que cada vez quedan vez menos espacios públicos para la comunicación y la participación de los ciudadanos en los asuntos de interés
general. En segundo lugar, porque la polarización política actual, fragmenta
y debilita tanto los partidos políticos tradicionales como la de los polos alternativos restándoles legitimidad como actores colectivos. En tercer lugar,
porque las instituciones políticas del Estado-Nación merman sus facultades
de incidencia y de gobierno sobre la esfera económica, la que cede paulatinamente el espacio de la política a las empresas transnacionales y las corporaciones financieras. Colombia al igual que otros estados está gobernada
por una comunidad financiera internacional.
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CODA
Atendiendo a que el desplazamiento forzado es un fenómeno que primordialmente se ha abordado desde el derecho, que se encuentra en proceso de reflexión y que se debate en medio de contradicciones propias de
la dinámica que lo genera; presento a manera de coda, algunas precisiones
sobre como la subjetividad de los sujetos tanto como su condición social es
objetivada a través del acceso a la red de servicios y recursos estatales.
En el contexto colombiano el desplazamiento y el concepto de “desplazado” han sido objeto de una legislación, reglamentación y jurisprudencia profusa y, la defensa de los derechos de los desplazados ha constituido una
prioridad para las organizaciones internacionales, nacionales y de desplazados. Los desplazados han tramitado sus demandas a través del derecho y
concentran sus esfuerzos por tener “derecho a los derechos”. Lo que ubica el
debate sobre el desplazamiento en un escenario político, en el cual, el sistema de prevención, atención y estabilización al desplazado97 , creado por el
Estado colombiano, se transforma en un estado de emergencia permanente.
Un logro significativo en este escenario político, como lo señala Roberto
Vidal López (2004), ha sido poner a disposición de los desplazados los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos98 y del derecho internacional humanitario, que se concretan mediante el sistema
97

El Estado colombiano introdujo en la legislación penal la tipificación del delito de desplazamiento forzado mediante
la ley 589 de 2000, recientemente aprobada por el Congreso, y el nuevo Código Penal, Ley 599 de 2000, artículo 159,
que lo describen entre los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. La
criminalización de la generación de desplazamientos forzado demuestra la voluntad para enfrentar el problema,
constituyéndose en instrumento de protección y lucha contra la impunidad de las violaciones de los Derechos Humanos y en medio para enfrentar las consecuencias de este fenómeno.

98

El Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (SNAIPD) fue creado por la Ley
387 de Julio 18 de 1997 para alcanzar los siguientes objetivos: 1)Atender de manera integral a la población desplazada por la violencia para que, en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento, logre su reincorporación a la
sociedad colombiana. 2)Neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y dinámicas de violencia que provocan el
desplazamiento, mediante el fortalecimiento del desarrollo integral y sostenible de las zonas expulsoras y receptoras, y la promoción y protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 3)Integrar los
esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las situaciones de desplazamiento forzado
por la violencia.4)Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de las situaciones que se presenten por
causa del desplazamiento forzado por la violencia. El sistema está constituido por el conjunto de entidades públicas,
privadas y comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención
integral de la población desplazada.
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constitucional de acciones por la defensa de los derechos fundamentales.
Así, el desplazamiento ha podido enmarcarse y desarrollarse en la legislación colombiana, en la adopción jurídica de los principios rectores del desplazamiento de las Naciones Unidas y en un corpus extenso de doctrina constitucional. Estos mecanismos jurídicos han ofrecido a los desplazados las
herramientas coercitivas para lograr el desarrollo del sistema institucional
de atención, y la elaboración, por parte del Estado, de mecanismos y dispositivos de acción.
Pese al andamiaje jurídico- institucional que ha creado el Estado, la lucha
social de los desplazados,enmarcada dentro de los mecanismos ofrecidos
por el sistema, se orienta cada vez con mayor intensidad a que se les cumplan las promesas formuladas en el derecho, puesto que los resultados siguen siendo precarios. Los expertos –“desplazadólogos” - afirman que el
sistema jurídico de los desplazados está bien diseñado, pero que ha faltado
voluntad política y recursos suficientes para implementarlo en toda su extensión. Respecto a los recursos, la Consejería Presidencial para la Acción
Social, informó el 31 de enero de 2005, que “para garantizar mayor cobertura en la atención a la población desplazada, el Gobierno Nacional invierte
recursos por 575.200 millones de pesos correspondientes a las vigencias de
2004 y 2005”.
Si las precariedades del sistema detectadas por los expertos se suman al
clamor de la población desplazada, es factible pensar que el sistema jurídico
de protección no posee todas las bondades que se le atribuyen99 y, en su
defecto, puede ser parte del problema. Si el recurso destinado para el restablecimiento socioeconómico existe, como lo demuestra el gobierno, valdría
preguntarse: ¿Bajo que tipo de esquemas los entes operadores están ejecutando los recursos?.

99

La Prevención es el componente de la política que menos se ha desarrollado en cuanto a su normatividad y hay
pocas estrategias de acción en marcha. También es el componente más difícil de manejar en la actual situación del
conflicto.La herramienta normativa más importante que se expidió durante el período presidencial anterior es el
Decreto 2007 del 2001.Este decreto genera las condiciones normativas para el desarrollo de diferentes acciones de
protección patrimonial, antes o después del desplazamiento. Sin embargo, es necesario que se diseñen los mecanismos, procedimientos e instrumentos que permitan llevar a la práctica las disposiciones definidas. En este sentido, se
inicia la ejecución del proyecto para el diseño de las metodologías requeridas. El proyecto será ejecutado con recursos de la Red de Solidaridad Social y el Fondo Postconflicto del Banco Mundial; contará con un Comité Directivo de
carácter mixto en el cual participa la Vicepresidencia de la República, RSS, INCORA, la Conferencia Episcopal Colombiana, CODHES, ONIC, una organización afrocolombiana y una organización indígena, según las zonas seleccionadas.
Igualmente, participan en calidad de observadores, ACNUR, OIM y la Defensoría del Pueblo.
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Una posible explicación a esta contradicción se encuentra en la controversia que aflora en los estudios institucionales sobre el desplazamiento forzado. En éstos se argumenta que la mayoría de los desplazamientos están
asociados a causas involuntarias con otras causas deliberadas de mejoramiento de las condiciones de existencia; las que han estado desde siempre
asociadas a los procesos de migración interna del país. El hecho de “asociar
el desplazamiento a causas involuntarias, parece sugerir que las personas
huyen de un escenario ideal compuesto por una clase “media rural”, propietaria de tierras, que vivía en ordenes comunales estructurales con un acceso,
no óptimo pero sí bastante bueno, a los derechos básicos” (López, 2004) De
ahí que el desplazado sea tildado de “oportunista”, y se le acuse de generar
una ola de desplazamientos hacia las ciudades para demandar los recursos
del Estado.
Como respuesta al flujo migratorio, el sistema institucional desarrolla una
fuerte acción de prevención100 del desplazamiento mismo, es decir, se trata
de impedir el movimiento de la población. Para ello se generan mecanismos
que desestimulen el desplazamiento tales como: la reducción del programa
de ayuda a los desplazados o la generación de retornos rápidos “antes que
los desplazados echen raíces en los lugares de llegada”. Entre tanto, la prevención de las causas estructurales (políticas, militares y socioeconómicas) se
han desestimando.
En este orden de ideas, puede observarse que el sistema de protección
está diseñado para ofrecer atención temporal y en modo alguno ofrece el
acceso permanente a nuevos derechos. Este supuesto se demuestra en el
informe de la presidencia de la República publicado en Julio de 2005, que
explicita que en “Asistencia Humanitaria, la Red de Solidaridad Social entregó a 16.490 hogares un apoyo para alojamiento transitorio en la fase de
emergencia a 25 mil hogares se les brindó asistencia alimentaria y a 19.958
se les suministró kits de hábitat, cocina y vajilla”.

100

El Decreto 2007 del 2001, establece el reconocimiento y protección de los derechos patrimoniales de la población
rural a través del congelamiento de bienes patrimoniales, bien sea en forma preventiva o posterior al desplazamiento; la estabilización transitoria de la población desplazada a través de la implementación de predios de paso; programas y procedimientos especiales de enajenación, adjudicación, y titulación de tierras; y la estabilización definitiva
por medio de la reubicación rural, como estrategia de consolidación socioeconómica, a través de la permuta de
inmueble bajo la medida de la UAF. Esta medida protege no sólo el derecho de propiedad sino todas las formas de
tenencia precaria como la posesión, la mera tenencia y la ocupación de baldíos.
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La atención temporal guarda correspondencia con la preocupación central del actual gobierno: Retornar a los desplazados a la sociedad rural. La
promoción del retorno desconociendo la pobreza rural y las condiciones
sociopolíticas que entraña el conflicto armado, ha conducido a los desplazados, que ya “han echado raíces”, a la lucha por la reivindicación de lo que en
términos jurídicos parece imposible de alcanzar: que los derechos temporales que ofrece el sistema (acceso a salud, educación, reforma agraria, vivienda urbana, empleo) se conviertan en derechos permanentes, ya sea en el
lugar de origen o en el de reasentamiento.
La consigna del desplazado organizado y con concomimiento de las
implicaciones que genera para su bienestar el asentamiento urbano, es la
de quebrar el modelo asistencial, que pretende superar el sistema
institucional, y “retornar en condiciones de seguridad y sostenibilidad”; demandas de difícil cumplimiento en el contexto de la confrontación armada.
Respecto al retorno el gobierno hace de público conocimiento que:“en el
programa de retorno, 4.199 hogares (19.593 personas), en 35 eventos masivos, regresaron a sus sitios de origen durante 2004. De manera individual lo
hicieron 302 hogares”. Señala a demás que, “los procesos de retorno que se
desarrollan bajo los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad se
dieron 5.427 apoyos agropecuarios”. No obstante, es importante señalar que
el “apoyo agropecuario” consiste en un kit de herramientas y en la entrega
de algunos animales para la cría, pero no contempla una política de crédito
que fortalezca la economía campesina, ni medidas efectivas para la titulación de la tierra, pese a la vigencia del Decreto 2007 del 2001101 .
El restablecimiento en el ámbito rural (retorno) desde la óptica del gobierno ofrece ventajas:“Puede ser más fácil en cuanto ofrece oportunidades
económicas más acordes con las habilidades y experiencia de la población
desplazada y, es la opción menos costosa para los recursos de la Nación”. No
obstante, también reconoce que el retorno se frena ante la escasez de

101

El Decreto 2007 del 2001, establece el reconocimiento y protección de los derechos patrimoniales de la población
rural a través del congelamiento de bienes patrimoniales, bien sea en forma preventiva o posterior al desplazamiento; la estabilización transitoria de la población desplazada a través de la implementación de predios de paso; programas y procedimientos especiales de enajenación, adjudicación, y titulación de tierras; y la estabilización definitiva
por medio de la reubicación rural, como estrategia de consolidación socioeconómica, a través de la permuta de
inmueble bajo la medida de la UAF. Esta medida protege no sólo el derecho de propiedad sino todas las formas de
tenencia precaria como la posesión, la mera tenencia y la ocupación de baldíos.
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terrenos aptos para el desarrollo de actividades agropecuarias y ante la precariedad de condiciones de seguridad física.
El gobierno ha establecido que en los casos en que el retorno no sea
posible o las personas en condición de desplazamiento opten libremente
por reubicación, se adoptará un plan de apoyo a la generación de ingresos,
que contempla, básicamente, las siguientes estrategias: 1) Fomento a la
Microempresa y/o empresas asociativas de trabajo, que garanticen en corto
tiempo, alternativas económicas de sostenimiento; 2) Propiciar alianzas para
la integración de la población desplazada a los mercados laborales y a redes
sociales productivas, que incorporen también a otros grupos poblacionales
en condiciones de vulnerabilidad; 3) Incentivar nuevos conocimientos y habilidades para la población desplazada, para que puedan contribuir a su proceso de restablecimiento con posibilidades de competir en los escenarios
de la oferta y demanda de empleo.
En cumplimiento de esta normatividad, el gobierno en el 2004, aprobó
proyectos para “854 personas por un valor aprobado por Fomipyme de 912
millones 905.259 pesos”. Esta disposición significa un avance en la política
de restablecimiento; sin embargo, la dimensión real de la cuantía asignada
por el valor de $ 1.067.915 por persona, es una suma que no guarda correspondencia con las estrategias de sostenibilidad señaladas.
Respecto al programa e vivienda, el Gobierno informa que “el Ministerio
de Agricultura priorizó, en la convocatoria al subsidio de vivienda rural realizada en el mes de abril de 2005, la adjudicación de subsidios de vivienda
para proyectos presentados que benefician a población desplazada, con una
asignación de subsidios por valor de 5 mil millones de pesos en beneficio de
1.077 hogares”. Estos esfuerzos loables presentan, también, la debilidad de la
cuantía puesto que la asignación de $ 4.642.525 para cada hogar es limitada; además, surge la inquietud sobre el lugar (municipios) donde se adelantaran los planes de vivienda con el fin de no correr el riesgo de perder la
inversión por efectos de un redesplazamiento.
Se podrían mencionar los casos relativos a educación y salud, pero el punto
en cuestión es el entredicho creado por el sistema jurídico-institucional, que
considera que un desplazado deja de ser desplazado en el momento en que
éste tenga acceso de los servicios básicos; lo que coloca al sistema ante una
situación de difícil resolución creada por su misma acción y normatividad.
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La población desplazada está sobre diagnosticada, no así los organismos
nacionales, públicos y privados que ejecutan los recursos generados para el
restablecimiento socioeconómico. Pese a que el Estado le demanda a éstos
organismos una acción más eficaz en la atención a la población desplazada
y, cumplir con sus responsabilidades específicas de manera descentralizada,
coordinada y participativa; el balance sobre su gestión no es de conocimiento público.
La situación de crisis que afronta el Estado colombiano se transforma en
estado de emergencia permanente. Al respecto, Luís Alfonso Hoyos, director
de la Red de Solidaridad Social, en el balance de gestión presentado en el
primer trimestre del 2005, manifestaba:
“A pesar del sustancial incremento en la movilización y
asignación de recursos en beneficio de la población desplazada, la situación que el país enfrenta hoy debido al rápido
y permanente crecimiento del fenómeno del desplazamiento, es una demanda muy elevada frente a los presupuestos
posibles. Por ejemplo, para atender a 57.000 nuevas familias desplazadas (el estimativo para julio a diciembre 2002),
se requeriría $159.000 millones, solamente en la fase de
emergencia, brindando asistencia alimentaria, salud y educación. Financiar el retorno rápido de 35.000 familias requiere de una inversión mínima de $35.000 millones. Para restablecer integralmente a 100.000 familias que ya están incluidas en el Registro, se requiere alrededor de $1.5 billones, sin
incluir los costos de la tierra o de la seguridad física”.
El desplazamiento ha permitido la emergencia, consolidación y legitimación de un campo experto. Cito, a manera de ejemplo, la dimensión que éste
adquiere para el sistema institucional: “En todos los casos, los esquemas adoptados deben promover la integralidad y continuidad en el ciclo de atención y
contar con el acompañamiento permanente de profesionales expertos que proporcionen atención psicosocial, orientación para acceder a la oferta institucional
de servicios básicos y complementarios, y asesoría en la formulación y puesta
en marcha de opciones de generación de ingresos, económicamente viables en
el nuevo entorno y acordes con las características y capacidades reales o potenciales de las familias”.
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También éste fenómeno ha posibilitado la emergencia del movimiento
nacional de desplazados, aun en proceso de consolidación. Para el caso de
la CND sus logros se reflejan en el apoyo institucional logrado desde la acción de la iglesia, de las ONGs y de organismos internacionales; en la participación de espacios públicos como las Mesas de Concertación del Distrito
de Bogotá orientadas a la valoración del Plan de Atención; en el resultado
de la tutela que llevó a la sentencia T-025 proferida por la Corte Constitucional, la que declaró el incumplimiento del Estado como inconstitucional.
No obstante, vale la pena señalar que atendiendo a la coyuntura política
que representaba para el movimiento, éste no fue tenido en cuenta durante
el proceso de deliberación y el trámite de la ley de Justicia y Paz.
Es claro para la CND que debe fortalecer su proceso organizativo y ganar
la fuerza suficiente para aglutinar a las pequeñas organizaciones, que se disputan los escasos recursos asignados por el Estado. La cohesión de las organizaciones de desplazados en el ámbito local en pro del cumplimiento de
los derechos, posibilitará que el desplazado se legitime como un actor
social con capacidad de interlocución y de incidencia en la solución del
conflicto.
La acción colectiva del movimiento y sus nuevas maneras de hacer política son circunstancia alentadoras, en la media en que se comienzan a crear
condiciones para la transformación del “desplazado” como sujeto histórico
agenciador de nuevas formas de inclusión en la vida social del país. Estamos ante la incursión de un nuevo sujeto social, pero también ante la aparición de nuevas formas discursivas que hablan sobre la realidad política, económica y multicultural de esta sociedad. El empoderamiento por el cual trabaja el movimiento, plantea la conquista de nuevas autonomías y capacidades para establecer relaciones con organismo internacionales que negocien
directamente con ellos la generación de condiciones de igualdad, sin intervención estatal.
Cuando los desplazados se organizan para exigir sus derechos y su reconocimiento como sujetos políticos frente al Estado, están planteando nuevas demandas relacionadas con el estrechamiento de espacios democráticos, que articulen lo económico y lo social desde las diferencias culturales
que caracterizan a la población desarraigada.
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