
DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA:  

UNA RESPUESTA TARDÍA A UN FENÓMENO HISTÓRICO 

 

 

Los desplazados internos lo pierden todo, abandonan 

sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante 

peligro, ya sea de ser objeto de represalias o que un nuevo 

brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente.  

 

ACNUR  

 

Colombia es el país más afectado por el desplazamiento forzado, con la vergonzosa cifra de 

5,2 millones de habitantes afectados por este fenómeno
1
, el cual lleva a que miembros de la 

población civil no solo pierdan su hogar y pertenencias, sino que deben afrontar la 

vulnerabilidad de esta nueva situación (incertidumbre económica, de seguridad, social, 

emocional, cultural, entre otras). Tal magnitud del fenómeno haría no sólo buscar 

respuestas en los llamados grupos armados ilegales que en teoría serían los responsables, 

sino en la respuesta que ha tenido el gobierno ante tan alarmante situación. Es en este orden 

que la presente investigación pretende demostrar cómo las políticas públicas que han 

intentado solucionar el drama del desplazamiento forzado no han tenido un verdadero 

impacto en el fenómeno, ya que no han atacado las causas (conflicto armado), sino sólo se 

han dedicado a trabajar en torno a las consecuencias que éste produce y, en ocasiones, en 

temporales políticas asistencialistas.  

 

Espiral histórica 

 

Es importante aclarar que el fenómeno del desplazamiento en Colombia no es actual, sino 

que éste se presenta desde el mismo inicio del periodo conocido como “La violencia” 

(1946-1953), donde la gente debía huir de sus viviendas para poder proteger su integridad 

física y la de su familia. Esta periodización es un referente en el cual muchos han 

encontrado las raíces del drama que quizás resulta más importante para el país, no sólo por 

la cantidad de habitantes que involucra, sino por la persistencia en el tiempo, al respecto 

podemos encontrar cómo investigadores nacionales, como organismos internacionales 

(Médicos sin fronteras) determinan este periodo como elemento clave para entender el 

fenómeno y la magnitud del mismo: 

 
Ya en los años cincuenta, con "La Violencia", los campesinos fueron expulsados de las 

mejores tierras y valles del país y empujados, bien hacia las ciudades, bien hacia la frontera 

agrícola y las zonas de  colonización, sobre todo en el sur y en las selvas amazónicas. 

(Bustelo, 2008). 

             

            (…) 

                                                 
1
 Esta cifra es citada por el periódico El Espectador: “Las cifras del informe anual de Codhes, presentado en 

Bogotá, muestran que Colombia mantiene el primer puesto de la lista de países con mayor número de 

desplazados internos y refugiados. (…) Según Codhes, unos 5,2 millones de colombianos se encuentran en 

condición de desplazado interno o refugiado, seguidos por los sudaneses (5,26 millones), los iraquíes (4,54 

millones), los afganos (3,12 millones) y los somalís (2,17 millones)”. (El Espectador, 2011) 

Hipótesis 



 
En esta guerra, entre 1948 y 1957, murieron cerca de 200.000 personas y fueron obligadas a 

abandonar su región más de 2.000.000 de los 11.000.000 que habitaban el país (Conferencia 

Episcopal, 1995, pág. 41)  

 

 

 

Las anteriores referencias nos obligan a determinar dos variables que deben trabajarse con 

mucho cuidado, por un lado, que el fenómeno del desplazamiento en Colombia es histórico 

y, por otro lado, que no se puede hablar de esta situación sin hacer una referencia a la 

violencia y al conflicto armado interno del país como aquello que lo causa y, que a su vez, 

permite que la cifra cada vez sea más grande y compleja de analizar. Por esto, la presente 

investigación sólo estudiará dentro de la extensa periodicidad del fenómeno, la dinámica 

que se presenta desde mediados de los años noventa (cuando se crea la categoría 

desplazado) y la actual situación.   

 

Hoy en día las consecuencias del desplazamiento se ven reflejadas en los efectos morales, 

económicos y sociales que sufren muchas personas, como son las que viven en las zonas 

rurales, que se ven obligadas a desplazarse forzosamente a la ciudad dejando atrás sus 

propiedades y fuentes de subsistencia, con los consecuentes problemas: 

 
Despojo de sus tierras, salida de su territorio, crecimiento poblacional desordenado en los 

grandes centros urbanos (principales receptores), el deterioro en la calidad de vida de las 

personas desplazadas, la desintegración de la unidad familiar, la fragmentación social 

marcada por la pérdida de referentes culturales, de la propiedad y de las formas de 

subsistencia habituales, todo lo cual conlleva a un deterioro del tejido social. (CODHES, 

2008) 

 

Frente a estos problemas, el Estado ha tratado de dar respuestas que conlleven a la 

prevención, atención y estabilización de esta población, y ha incluido políticas públicas 

desarrolladas bajo los parámetros de lo institucional, jurídico y político, pero no han sido 

suficientes. Se ve por lo tanto, la necesidad de estar actualizando los programas que puedan 

ayudar y estén acordes con las nuevas formas del desplazamiento, dado que es muy 

complicado manejar cifras concretas por dos motivos: a) las fuentes de datos de las 

personas en situación de desplazamiento son diferentes; b) es un fenómeno que está activo.
2
   

 

Sin embargo, antes de analizar la gestión del gobierno ante esta situación, es relevante 

mencionar cuáles son los principales problemas y daños que sufre la persona o  familia en 

condición de desplazamiento, estos han sido estudiados por María Cecilia Betancur:  

 

 Traslado a zonas urbanas y municipios pequeños circunvecinos.  

                                                 
2
 Dada la correlación que se mencionó anteriormente entre Desplazamiento y Conflicto Armado Interno, las 

cifras del desplazamiento y su constante movilidad e incremento, son consecuencia de las distintas dinámicas 

del conflicto colombiano; esto indica que los datos que hacen referencia al desplazamiento pueden variar 

según la fuente y el momento en que se realiza la investigación. 

Argumento / Delimitación del tiempo de estudio 



 Modificaciones  en los procesos económicos de producción y consumo en su vida 

personal y familiar, así como en el entorno local. 

 Cambio en sus proyectos de vida.  

 Modificación de las responsabilidades familiares.  

(Betancur, 1998, pág. 34) 

 

Como se puede observar, el desplazamiento es un flagelo que afecta a las personas en esa 

situación, así como a los lugares donde van llegando, dado que se van formando cinturones 

de miseria que perturban a la población que vive en ellos y crea mayores problemas 

sociales; en este orden, se puede percibir no sólo la magnitud del problema, sino la 

necesidad de pensar críticamente esta situación que tanto sufrimiento ha traído y sigue 

trayendo a Colombia.  
 

 

Nacimiento institucional del problema 

 

Hacia mediados de los 90, la categoría de “desplazado” nace internacionalmente debido a la 

gran cantidad de personas que se encontraban en esta situación y se hallaban en un “limbo” 

jurídico. Creada la categoría el Estado, a pesar de no estar preparado para atender una 

población tan grande, tuvo que destinar recursos y crear programas para irlos adaptando de 

acuerdo a las necesidades, sin que éstos fueran realmente suficientes, además de tener que 

crear una serie de decretos y leyes para beneficiarlos, los cuales han ido cambiando de 

forma acelerada como una muestra de la dimensión del fenómeno (Ver Anexo 1).  

 

Esta información nos deja una primera conclusión: cuando el fenómeno social se convierte 

en una categoría social y jurídica, la situación de desplazamiento en Colombia es muy 

prolongada y, por tanto, desatendida. Por otro lado, implica que los gobiernos de turno 

habían ignorado la situación y a los entrantes les tocaría asumir económica y jurídicamente 

este olvido y desatención. Es en este marco que, la Organización de Estados Americanos, 

en su estudio sobre el desplazamiento en Colombia y el tratamiento institucional que esta 

dinámica ha tenido identifica que: 

 
En 1994, el Ejecutivo diseñó una política nacional para la atención a los desplazados, que se 

ha venido evaluando y complementando con la participación activa de ONG’s, 

Organizaciones Internacionales, la Iglesia Católica y la Universidad, hasta llegar a la 

institucionalización legislativa a través de la Ley 387 de agosto de 1997, y la creación de 

una Consejería Presidencial para los Desplazados, encargada de coordinar las iniciativas 

estatales y privadas en torno al tema. (Roldán, 2006) 

 

Esta tardía atención al fenómeno hizo que la mayoría de los programas y políticas 

implementadas no tuvieran la eficiencia requerida, ya que los primeros diagnósticos no 

terminaban de dar cuenta de la magnitud del problema, y por más buenas intenciones por 

parte de las entidades que trataban de contrarrestar el drama del desplazamiento, los 

esfuerzos no involucraban la resolución de las causas que habían originado y seguían 

originando la movilidad de familias, así como el despojo de sus tierras y pertenencias. 

Argumento 

Argumento 



Basta con revisar el diagrama que muestra la Estructura general del Gobierno ante el 

fenómeno de desplazamiento. 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Forero, 2003)  

 

Como puede verse, el enfoque de la política es más hacia la atención que hacia la 

prevención, lo cual podría ser por la magnitud del desplazamiento y la necesidad urgente de 

atender una población tan numerosa. Esto es muy crítico ya que no se combaten las 

posibles causas concretas que dan origen al fenómeno, dejando así todos los esfuerzos y 

recursos en atender el problema cuando éste ya puede ser desmedido ante la posibilidad de 

intervención del Estado. De igual manera, existen fuertes críticas ante la gestión que han 

tenido al respecto las últimas administraciones, en especial la de Álvaro Uribe Vélez (2002-

2010) en el cumplimiento a los Derechos Humanos y la atención a la población en 

condición de vulnerabilidad: 

 
La crítica principal se refiere a que la respuesta gubernamental al desplazamiento no se 

compadece con la dimensión real del problema, y esta brecha se ha ampliado durante el 

gobierno Uribe, que ha desmontado o ignora normas constitucionales y legales que, 

además, lo obligan internacionalmente. (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo, 2004, pág. 8) 

 

Así mismo, durante la administración del actual presidente Juan Manuel Santos, se 

presenta una fuerte contradicción, ya que el presidente promovió importantes  proyectos de 

ley que tienen origen en la bancada liberal, como la “Ley de víctimas y de restitución de 

tierras”. Estos proyectos, en teoría, contribuirían a combatir las causas que han dado origen 

a gran parte del desplazamiento, y abandonan el enfoque que pretende atacar las 

consecuencias, el cual tiende a reducirse a un proceso estadístico y asistencialista. Sin 

embargo, esta iniciativa que logró convertirse en Ley y fue aprobada por el congreso, 

Argumento 



presenta una trágica realidad en el momento de su ejecución, pues hasta el momento son 

muchas muertes las que ha dejado el intento por parte de las víctimas al recuperar aquello 

que les pertenece, tal como evidencian las múltiples noticias que aparecen en periódicos, 

revistas y noticieros:  

 
A diez días de instalado, por el Gobierno Nacional, el Centro Integrado de Inteligencia para 

la Restitución de Tierras (CI2-RT), con el que se pretende brindar seguridad a los que 

reclaman las tierras usurpadas por los paramilitares, David Góez Rodríguez, otro líder 

reclamante, fue silenciado por las balas. (El Colombiano, 2011) 

 
Desde que el gobierno de Juan Manuel Santos prometió una restitución de tierras el año 

pasado, los asesinatos contra los líderes de tierras aumentaron. En los ocho años 

de Uribe fueron asesinados 35 líderes. Y en el gobierno de Santos, que todavía no ha 

terminado su primer año, ya han asesinado a 11. (La silla vacía, 2011) 
 

Estas dos citas, entre las muchas que pueden encontrarse en los medios de comunicación 

del país, muestran la cruda realidad de la víctima del desplazamiento, cuya posibilidad de 

recuperar su tierra y su estilo de vida del lugar de donde fue expulsado resulta cada vez más 

difícil. Pues muestra que no basta con sancionar leyes cuya apariencia mostrarían una luz 

en esta compleja situación, sino que el conflicto armado sigue siendo el principal causante 

del desplazamiento y que existen intereses por parte de actores del conflicto que se 

benefician con la posesión de dichas tierras despojadas. Así, hasta que no se determine y 

ataque esta situación (actores armados que generan desplazamiento y actores económicos 

que se lucran de dicha movilidad),  los líderes que emprendan procesos de retorno a sus 

tierras correrán nuevos peligros, como lo evidencian las noticias arriba expuestas.      

 

Intentar hacer las conclusiones de un drama que no concluye resulta una tarea frustrante, ya 

que el panorama parece no aclararse, aún por la buena voluntad que intentan mostrar los 

gobernantes de turnos, ya sea en la asignación de importantes partidas presupuestales, o la 

creación tanto  de marcos jurídicos como de instituciones. Sin embargo, la actitud del actual 

gobierno de Santos parece dar un paso más adelante que los anteriores gobiernos, al 

entender que los desplazados son víctimas históricas de un conflicto armado que se ha 

ensañado con la población más vulnerable que encuentre en su paso. En este orden de ideas 

es prioridad del actual gobierno no dejar su labor en la promulgación de la ley, sino en el 

acompañamiento de la ejecución de ésta; también debe entenderse que esta ley no se 

construye en el marco de un escenario posconflicto, sino en una dinámica donde el 

conflicto armado sigue con la misma intensidad y con el agravante de múltiples actores que 

han ingresado a éste tras la desmovilización de los grupos paramilitares y el surgimiento de 

las llamadas Bandas Criminales. Así, las políticas que pretenden trabajar este drama deben 

plantearse en el marco de un acuerdo de paz y reconciliación, pues plantear políticas a este 

respecto sólo son paliativos ante un drama en cuyo epicentro están las balas de un conflicto 

tan histórico como la misma movilidad y desarraigo de las familias que lo pierden todo por 

culpa del desplazamiento.    

 

Conclusión 

Conclusión 

http://www.lasillavacia.com/perfilquien/18835/juan-manuel-santos
http://www.lasillavacia.com/perfilquien/18882/alvaro-uribe-velez


Bibliografía 
Betancur, M. C. (1998). Mañana será otro día. Psicología para la vida cotidiana. Bogotá: 

Plaza & Janes. 

Bustelo, M. G. (2008). www.disaster-info.net. Recuperado el 30 de Septiembre de 2011, de 

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA: http://www.disaster-

info.net/desplazados/informes/msf/informe02causas.htm 

CODHES. (2008). WWW.CODHES.ORG. Recuperado el 30 de Septiembre de 2011, de 

Desplazamiento forzado en Colombia. 

Conferencia Episcopal. (1995). Desplazados por la Violencia en Colombia (Informe de la 

Investigación Sobre Derechos Humanos y Desplazamiento en Colombia). Bogotá: 

Conferencia Episcopal de Colombia. 

El Colombiano. (25 de Marzo de 2011). www.elcolombiano.com. Recuperado el 1 de 

Octubre de 2011, de Góez, el noveno líder de tierras asesinado: 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/goez_el_noveno_lider_de_ti

erras_asesinado/goez_el_noveno_lider_de_tierras_asesinado.asp 

El Espectador. (16 de Febrero de 2011). www.elespectador.com. Recuperado el 24 de 

Septiembre de 2011, de Colombia sigue como número uno mundial en desplazados: 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-251341-colombia-sigue-

numero-uno-mundial-desplazados 

Forero, E. (2003). El desplazamiento interno forzado en Colombia. Washington. 

La silla vacía. (26 de Junio de 2011). www.lasillavacia.com. Recuperado el 1 de Octubre de 

2011, de Los líderes de tierras que temen terminar como Ana Fabricia Córdoba: 

http://www.lasillavacia.com/historia/los-lideres-de-tierras-que-temen-terminar-

como-ana-fabricia-cordoba-25339 

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. (2004). EL 

EMBRUJO CONTINÚA: SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE. 

Informe sobre violacion derechos humanos. . Bogotá: Antrohopos. 

Roldán, G. Z. (2006). www.oas.org. Recuperado el 30 de Septiembre de 2011, de Los 

desplazados internos por la violencia:un problema fundamental en Colombia: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/zafra.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1. 

Marco legal para beneficio de la  población de desplazados  
 

- Acuerdo 18 de 1995, por el cual se estableció el reglamento especial de dotación de 

tierras para las personas que tuvieran la condición de desplazados forzados por 

causa de la violencia.  

 

- Directiva Presidencial 02 de 1997,  donde se definen los compromisos de las 

entidades del Estado los procedimientos, diseño y cumplimiento de las nuevas 

políticas respecto a la problemática del desplazamiento. 

 

- Decreto 976  de 1997, donde se reglamentó el artículo 70 de la Ley  919 de 1989 y 

se reconoció el fenómeno del desplazamiento masivo como un problema de 

naturaleza similar a los desastres y las calamidades. 

 

- El Decreto 1458 de 1997 que es reglamentario de la ley 333 de 1996, y hace alución 

a la extinción del dominio, permitiendo el acceso a recursos del fondo para la 

rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado. 

 

- Ley 387 de 1997, donde se trataron los temas relacionados con la asistencia, la 

protección, la prevención, a la vez que en ella se señalan una serie de mecanismos 

para garantizar los derechos de los desplazados, así como para prevenir las causas 

del desplazamiento forzado. 

 

- Decreto 173 de 1998, donde se adoptó el Plan Nacional para la Atención Integral 

para la Población Desplazada por la Violencia, articulando la acción gubernamental 

en todo el territorio nacional y señalando las acciones que el Gobierno Nacional 

debe ejecutar en la  prevención, atención humanitaria de emergencias y 

estabilización socio económica para la reubicación de la población desplazada por 

la violencia.  

 

- Decreto 290 de 1999, donde se dictaron las medidas para  facilitar la inscripción en 

el Registro Civil de Nacimiento y expedición de documentos de identificación de 

las personas desplazadas por la violencia ocasionada por el conflicto armado.  

 

- Decreto 489 de 1999, donde se asignó a la Red de Solidaridad Social las 

actuaciones y funciones que realizaba la Consejería Presidencial para la Atención de 

la Población Desplazada por la Violencia.  

 

- Decreto 951 de 2001, donde se reglamentó parcialmente las Leyes 3ª de 1991 y 387 

de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la 

población desplazada. 

 

Este marco jurídico se construyó a partir de información tomada del CODHES 

(Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) 


