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PRESENTACION
La presente publicación es el resultado de un proceso de investigación sobre las características del
desplazamiento forzado intraurbano en tres ciudades del país: Buenaventura, Tumaco y Soacha. Responde
a una preocupación compartida de CODHES y ACNUR sobre la ausencia de un reconocimiento cabal de
este fenómeno y las consecuencias que de ello se derivan para el desarrollo de políticas apropiadas de
registro, prevención, atención y reparación integral de las personas, hogares y comunidades afectadas.
Por consiguiente, busca aportar a una mejor comprensión de este fenómeno y, en este sentido, al
desarrollo de políticas públicas concebidas desde el referente de Goce Efectivo de Derechos, trazado por
la Constitución Política de 1991 y ratificado por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-025
y sus autos de seguimiento. Se trata de una primera entrega, dentro de un proceso que abarca otras
ciudades del país y que en su momento estarán a disposición de la opinión pública.
Desde el punto de vista territorial, la característica básica del desplazamiento forzado por causas
de violencia y conflicto armado, en las últimas cuatro décadas en Colombia, es el desarraigo de los
pobladores rurales y su asentamiento en las ciudades intermedias y las grandes capitales. Entre otras
causas, esta tendencia responde al hecho de que el conflicto armado transcurre de manera más radical
y generalizada en los territorios rurales. El fenómeno contrasta con lo ocurrido durante la Violencia de
los años 40 y 50, ya que en ese periodo el desplazamiento se presentó principalmente en procesos de
desarraigo de regiones incorporadas a la frontera agrícola hacia regiones de colonización situadas en
territorios periféricos de carácter rural.
La tendencia usual, representada en un flujo de desplazamiento de población desde espacios rurales
hacia entornos urbanos, muchas veces no permite ver múltiples fenómenos como el confinamiento, el
desplazamiento intrarural y el desplazamiento intraurbano. El confinamiento alude a los controles de
movilidad que se imponen a la población desde los sistemas de coerción legal e ilegal que operan en
los territorios de conflicto, tales como bloqueos, fronteras invisibles, toques de queda, paros armados,
control de alimentos, de combustibles, etc. El desplazamiento intrarural ocurre con mucha frecuencia en
las primeras etapas del desplazamiento, o en aquellas regiones como el sur del país, en las cuales las
unidades político administrativas comprenden grandes extensiones territoriales, o en regiones en las
cuales los pueblos y comunidades resisten el desplazamiento, permaneciendo en el territorio con el fin
de evitar el despojo patrimonial y cultural.
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El desplazamiento intraurbano es la evidencia de la extensión del conflicto armado a las ciudades, y la
emergencia de poderes coactivos de tipo fáctico que buscan imponer su dominio en zonas urbanas en
las que el Estado no ofrece las garantías plenas de ciudadanía y en las cuales se mezclan los conflictos
sociales urbanos con las dinámicas del conflicto armado. Este tipo de desplazamiento ocurre dentro de

las ciudades y afecta tanto a personas tradicionalmente residentes en los barrios como a las personas
que ya han vivido otros ciclos de desplazamiento forzado. La presencia de poderes autoritarios suele
ser la principal causa del desplazamiento intraurbano, pero también de aquellos desplazamientos que
obligan incluso a abandonar las grandes ciudades en busca de protección dentro del país o fuera de las
fronteras.
En la última década, la ciudad de Medellín fue el epicentro de las principales experiencias de desplazamiento
intraurbano y de expulsión de pobladores desde la ciudad hacia otras zonas del departamento de
Antioquia y del país. Pero este fenómeno se puede constatar hoy en varias ciudades de Colombia, entre
ellas, las ciudades del pacifico colombiano que, junto con Soacha, son objeto principal del presente
estudio.
El desplazamiento forzado de carácter intraurbano ha sido invisibilizado por diversas razones. En primer
lugar, porque la opinión pública, e incluso algunos gobiernos, tienden a ver el desplazamiento como parte
del fenómeno más general de la migración y la urbanización del país. Recordemos la tesis del gobierno
de Álvaro Uribe, según la cual los desplazados eran migrantes a secas. La diferencia esencial entre la
categoría del migrante y la del desplazado por violencia radica en que la migración se produce de manera
voluntaria mientras que el desplazamiento forzado es una consecuencia humanitaria radical derivada
de hostilidades concretas que configuran violaciones de derechos humanos e infracciones del Derecho
Internacional Humanitario. Claro que no todas las migraciones son estrictamente “voluntarias”, ya que
muchos de estos procesos también tienen un carácter forzado por realidades sociales o económicas, que
se derivan de las consecuencias del cambio climático, los tratados comerciales que golpean zonas menos
competitivas, los elevados niveles de pobreza y miseria, etcétera. Pero aun así, es importante distinguir
analíticamente estas migraciones forzadas de aquellas que conducen a un fenómeno de victimización en
el sentido antes enunciado.
La segunda razón de tipo general está asociada al uso institucional de una metodología lineal del
registro de desplazados que asumió los sitios de expulsión y de llegada a partir de la división político
administrativa y no de la fisonomía del conflicto y de la crisis humanitaria. Solo en años recientes —y por
orden de la Corte Constitucional colombiana— se ha iniciado un proceso aún incipiente de registro del
desplazamiento de flujo intraurbano o intrarural. Pero este proceso todavía no responde a cabalidad los
criterios señalados por los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre desplazamiento forzado y
en particular enfrenta un déficit grave en el registro de miles de personas que han sido victimizadas por
grupos que el gobierno nacional denomina genéricamente como Bandas Criminales, que son uno de los
principales responsables del desplazamiento forzado intraurbano en los casos estudiados.
Una tercera razón se sitúa en el nivel de la cultura política y tiene que ver con la precariedad de la
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cultura de derechos humanos en la opinión pública urbana y nacional. A los referentes tradicionales de
discriminación que afectan a los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los campesinos
y las mujeres, entre otros grupos sociales, se suma la ausencia de una cultura moderna de solidaridad
con las personas desplazadas. Durante muchos años la actitud típica de las autoridades locales ha
sido la de negar la atención con al argumento de desestimular la llegada de personas desplazadas a su
jurisdicción, en contravía de los derechos constitucionales básicos y de los derechos especiales de las
víctimas. Del mismo modo, la actitud de muchos pobladores urbanos es la de considerar a las víctimas
del desplazamiento como apátridas, como competidores por servicios y no como los nuevos habitantes
de la ciudad, como ciudadanos de un mismo país y de un mismo Estado que ha fracasado en su tarea
de protección.
La propia ciudad de Bogotá, en la cual residen todos los poderes públicos del Estado, se tomó más
de ocho años para comprender la necesidad de una política especial capaz de reconocer los atributos
territoriales y culturales de las cientos de familias del Pueblo Embera, que tuvieron que vivir en las
condiciones y zonas más adversas de la ciudad, tal como ocurre en ciudades como Medellín, Pereira,
Armenia, Cali, Quibdó, entre otras. Las ciudades analizadas en este caso muestran no solo el impacto
desproporcionado del desplazamiento general y el intraurbano sobre pueblos afrodescendientes e
indígenas, sino también el impacto del desarraigo de estos mismos pueblos en los sitios de llegada.
Esta última consideración nos lleva de nuevo a pensar el desplazamiento intraurbano en el conjunto
temático mayor de las consecuencias urbanas del desplazamiento forzado. El desplazamiento es el
resultado de la violencia que ocurre en las zonas rurales, la cual no está disociada del anacronismo
estructural del modelo agrario colombiano, que nunca ha sido objeto de una reforma agraria exitosa.
El desplazamiento es la expresión de la descomposición violenta del campesinado en el contexto de
una estructura agraria basada en la excesiva concentración de la propiedad de la tierra, en un modelo
irracional de uso de la tierra, en un sistema emergente de uso del territorio definido sin consultar
seriamente a sus pobladores y en una institucionalidad civil útil a los grandes propietarios de la tierra,
pero totalmente desvencijada o inexistente a la hora de proteger los intereses y garantizar los derechos
del resto de los habitantes. El desplazamiento ha llevado a millones de estos pobladores a las ciudades,
radicalizando la demanda por empleos, vivienda e ingresos en ciudades segregadas, que tampoco han
sido objeto de reformas urbanas basadas en el principio de inclusión.
De allí el predominio del asistencialismo, la informalidad y la marginalidad como formas de vida urbana
de la mayor parte de las víctimas del desplazamiento y de enormes contingentes de pobres en contextos
urbanos. Es en las ciudades donde se juntan las vulnerabilidades humanitarias con las vulnerabilidades
sociales resultantes del desarraigo y, por eso, es allí donde se juega buena parte de las soluciones de
fondo a la problemática. En un contexto de conflicto o de paz, se requieren soluciones tanto rurales como
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urbanas de carácter sostenible, pues lo que está en juego es la inserción productiva, social y cultural
de millones de personas —y más grave aun— de una nueva generación de niños y jóvenes que han
crecido en medio de la tragedia de una guerra interna de larga duración y que probablemente serán la
antítesis de sus padres, en el sentido de que un retorno puede significar su desarraigo del mundo urbano
en el que han vivido buena parte de su vida.
Hoy asistimos a un nuevo proceso de paz que apoyamos y saludamos con la convicción de siempre: solo
una salida política puede conducir a la terminación del conflicto armado interno. Si este proceso logra
llegar a feliz término, el país no solo tiene el desafío de implementar los acuerdos resultantes, sino que
debe emprender la tarea monumental de asegurar los derechos de las victimas en un país en el que se
cuentan por millones y en el que la mayoría proviene de zonas y culturas rurales. Independientemente de
cuantas personas decidan permanecer en las ciudades, retornar a sus territorios de origen, o reubicarse
en otra parte del país, la verdad es que se requieren políticas sostenibles y diferenciadas en los tres
contextos.
¿Están preparadas nuestras ciudades para pasar del asistencialismo y de la atención humanitaria hacia
un modelo de inclusión efectiva y duradera de las personas desplazadas? ¿Es posible el retorno de
millones de personas a zonas rurales sin reformas rurales sustantivas, en territorios en los que el Estado
civil brilla por su ausencia?
Finalmente, es importante destacar el profesionalismo del grupo de jóvenes investigadores, que han
tenido la responsabilidad de elaborar el presente informe, integrado por Gabriel Rojas, Marcos Oyaga,
Paola Hurtado y Juan Sebastián Silva, a quienes CODHES agradece su compromiso y su sensibilidad
humanitaria. Igualmente, CODHES agradece la disposición de las organizaciones de víctimas, las
autoridades locales y de las comunidades de las ciudades de Buenaventura, Tumaco y Soacha por sus
aportes en el trabajo de campo realizado.
CODHES es responsable por las tesis y conclusiones del presente informe y agradece el apoyo técnico y
financiero proporcionado por ACNUR Colombia para el desarrollo de la investigación y publicación.

Marco Romero

Director CODHES

Profesor Universidad Nacional de Colombia
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Introduccion
La crisis humanitaria que representa el desplazamiento forzado interno sigue siendo uno de los retos
más grandes que enfrenta el Estado colombiano con miras a la terminación del conflicto armado y
la satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas. A diciembre de 2011, al menos 5.445.406
personas habían sido víctimas de desplazamiento forzado en el país. Esta preocupante cifra se suma
a los eventos masivos presentados en el año 2012, de los cuales el 18,1% fueron desplazamientos
forzados intraurbanos, 19 eventos que incluyeron 9089 personas.
Tabla 1. Desplazamientos masivos intraurbanos en 2012
Municipio

Eventos

Nº personas

Buenaventura

11

5495

Medellín

4

2134

El Tarra

1

1250

Tumaco

1

91

Segovia

1

64

Soacha

1

55

Total general

19

9089

12,9%

18,1%

Del Total Nacional

Elaboración: CODHES

Gráfica 1. Municipios con mayor número de desplazamientos
masivos intraurbanos en 2012

Elaboración: CODHES

La tabla 1 y la gráfica 1 son ejemplos de la agudización del conflicto en contextos urbanos y la intensificación
de las acciones violentas en barrios marginales de distintas ciudades del país. Estos hechos imponen la
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necesidad de responder con prontitud a un giro en las acciones bélicas que supone graves afectaciones
a los derechos fundamentales de los habitantes de las urbes y que urge a pensar el conflicto armado
como un problema que está complementando su accionar en espacios rurales con presiones cada vez
más significativas en centros urbanos. Dicha concentración responde a ejercicios de dominio social y
territorial, basados en el terror, que grupos armados ilegales insurgentes y estructuras paramilitares
posteriores a la desmovilización de las autodefensas quieren instaurar para controlar economías legales
e ilegales, protegerse detrás de la población civil y vincular o reclutar forzadamente a niños, niñas y
jóvenes a las estructuras armadas.
En el marco de un acuerdo para la terminación del conflicto con la guerrilla de las FARC, la atención
sobre las consecuencias para contextos urbanos de una justicia transicional defectuosa —esto es, que
no garantiza la satisfacción de los derechos de las víctimas y la reinserción digna de los excombatientes
a la sociedad civil— debe ser una prioridad. La finalización del conflicto armado puede conducir a la
intensificación de la violencia urbana si no se tienen en cuenta soluciones duraderas que permitan la
superación de la vulnerabilidad de los habitantes de los barrios marginales de las ciudades.
El presente informe es el resultado de la investigación sobre desplazamiento forzado intraurbano llevada
a cabo por CODHES, con el apoyo de ACNUR, en el segundo semestre de 2012, en los municipios de
Buenaventura, Tumaco y Soacha (ciudades que figuran entre las que más registraron desplazamientos
masivos intraurbanos en 2012, como lo muestra la gráfica 1).
La metodología del estudio se basó principalmente en el trabajo con fuentes primarias en los municipios
mencionados y en ejercicios participativos a través de grupos focales para dar respuesta a los siguientes
componentes: caracterización del fenómeno del desplazamiento forzado intraurbano, dificultades para su
registro y retos para su respuesta institucional.

La estructura del informe se divide en cinco capítulos. El capítulo 1 se refiere a la definición del
desplazamiento intraurbano como tipología del desplazamiento interno y se estudian sus relaciones con
el Marco de Soluciones Duraderas para los Desplazados Internos de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y con el marco normativo sobre atención a la población desplazada en Colombia.
El capítulo 2 lleva a cabo una detallada caracterización del DFI en los municipios de Buenaventura, Tumaco
y Soacha con base en las condiciones geoestratégicas de las regiones, la situación socioeconómica de sus
habitantes, el desarrollo histórico del conflicto armado en dichos municipios, las estrategias de guerra
utilizadas por los grupos armados y los cambios que estos aspectos han generado; con especial atención
al paramilitarismo, antes y después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, y a las
dinámicas recientes de las disputas por el control del territorio y el DFI.
El capítulo 3 se ocupa de los retos en el registro del DFI con base en un análisis sobre la implementación
del registro de la población desplazada y de las víctimas en Colombia, teniendo en cuenta la jurisprudencia
pronunciada al respecto, las causas, las características, tipos y niveles de subregistro del desplazamiento
intraurbano.
El capítulo 4 describe los lineamientos que debe tener una respuesta institucional basada en los derechos
a la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y las soluciones duraderas para
víctimas de DFI. Igualmente, analiza los principales retos en esta materia de acuerdo con la realidad
actual en los municipios de Buenaventura, Tumaco y Soacha, considerando los instrumentos de política
pública destinados para planificar la atención a población víctima.
Finalmente, el capítulo 5 presenta conclusiones y recomendaciones para cada una de las secciones
desarrolladas en el informe y propone acciones específicas, con base en ejercicios participativos
desarrollados en las ciudades estudiadas, para orientar la respuesta institucional frente al DFI.

La justificación del estudio parte de la hipótesis de que el desplazamiento forzado intraurbano (DFI) es
todavía un fenómeno desconocido, poco estudiado, con una caracterización deficiente y una respuesta
institucional precaria. Sin embargo, es el hecho victimizante de mayor impacto dentro de las dinámicas
urbanas del conflicto y se erige como una estrategia para el control de grupos armados y como una
consecuencia de la coacción violenta en los barrios de las ciudades. Bajo una perspectiva de soluciones
duraderas y de superación del conflicto armado, se hace necesario estudiar el DFI como un elemento que
impide la satisfacción efectiva de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no
repetición y el logro de la integración local, la reubicación o el retorno seguro y voluntario de las víctimas
en entornos urbanos. Además, es un síntoma de la ausencia de políticas públicas efectivas para evitar la
revictimización de los desplazados internos en las ciudades.
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1.
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1.

	Desplazamiento forzado intraurbano: soluciones duraderas y marco
normativo sobre el fenómeno en Colombia
Este apartado tiene por objeto introducir las características recurrentes del DFI con base en el trabajo de
campo realizado en los municipios de Buenaventura, Tumaco y Soacha. En el capítulo 2 se profundizan
elementos particulares para cada región en cuanto a tipos de violencia, actores involucrados en el
fenómeno, contextos socioeconómicos y afectaciones diferenciales.
Así mismo, esta sección vincula el Marco de Soluciones Duraderas para los Desplazados Internos de la
Asamblea General de las Naciones Unidas con el DFI, entendido este como obstáculo para la superación
de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado y un síntoma de la
deficiencia en políticas públicas para proteger a la población y prevenir la afectación de sus derechos
fundamentales en contextos urbanos. Finalmente, se exponen algunos avances sobre el marco normativo
del DFI en Colombia que resultan pertinentes para analizar los retos en cuanto a registro del fenómeno
y la respuesta institucional por parte de las administraciones locales y nacionales.

economías ilegales y legales y como una consecuencia de la debilidad de las instituciones civiles del
Estado y de una respuesta deficiente de la fuerza pública en sectores marginales de las urbes, en lugares
donde los índices de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas son muy altos2.
El DFI puede interpretarse entonces como el hecho victimizante de mayor impacto dentro de las
expresiones urbanas del conflicto armado en Colombia, que se alimenta tanto de las condiciones
endémicas de pobreza y fractura social en los barrios marginales como de las expresiones de la violencia
en las ciudades y de los intereses estratégicos de los grupos armados por establecer economías ilegales.
El desplazamiento intraurbano no es simplemente la consecuencia del accionar y las disputas entre los
grupos armados sino que también funciona como método directo encaminado a expulsar a la población
de un territorio que se considera estratégico. De hecho, muchos de los desplazamientos intraurbanos
vienen acompañados por procesos de abandono y despojo de bienes urbanos.
En este sentido, el DFI es el hecho de mayor impacto porque la vulneración continua de los derechos
fundamentales de sus víctimas termina por alterar gravemente las relaciones sociales y los proyectos
de vida de los habitantes de los barrios, al punto de poner en peligro la existencia de procesos de
organización de comunidades, colectivos y grupos étnicos en las ciudades.

	Características recurrentes del desplazamiento forzado intraurbano
El DFI es una tipología del desplazamiento forzado interno que consiste en la migración forzada de los
habitantes de un barrio de una ciudad hacia otro a causa de la presión de grupos armados ilegales que
buscan ejercer control territorial y social1. Entre otras causas que se señalan más adelante, las acciones
violentas obligan a los habitantes de barrios marginales, donde se presentan hechos de coacción que
afectan el orden público, a abandonar su lugar de residencia y huir de manera temporal hacia otros
sectores de la ciudad para evitar el peligro que representa el conjunto de hechos victimizantes a los
que son sometidos en medio de las disputas. Por su naturaleza temporal y, en la mayoría de los casos,
individual (aunque cada vez tiende a presentarse más de manera masiva), el DFI es un fenómeno poco
estudiado y conocido, está sujeto a un alto subregistro y sus consecuencias humanitarias plantean un reto
cada vez mayor a la respuesta institucional, tanto de los entes territoriales como del gobierno nacional.
Este tipo de desplazamiento no puede explicarse exclusivamente a partir de una tesis de reforzamiento
mutuo entre las dinámicas violentas de la delincuencia común en las ciudades y las acciones de los grupos
armados ilegales, o solamente con base en las razones políticas que pueden presionar la urbanización
del conflicto armado en el país. El fenómeno se configura también como una estrategia de control sobre
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1. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Clara Inés Atehortúa sobre los límites del concepto de DFI, con base en la jurisprudencia
pronunciada a partir de casos emblemáticos en Medellín —que se explica en detalle en la sección 1.3.—, la discusión en torno a la
definición del DFI ha sido un problema de carácter teórico más que de política pública. En este sentido, la aproximación al fenómeno en
Colombia se ha hecho más desde la esfera judicial que desde la administración pública. Una definición inicial del concepto debe referirse,
entonces, a las realidades fácticas y los procesos complejos y cambiantes que caracterizan el DFI como una concepción determinada del
desplazamiento forzado interno que incluye o excluye conductas dentro de la definición general y por lo tanto tiene un carácter tipológico
(Atehortúa, 2009: 253).

Las afectaciones a los derechos de las personas que sufren desplazamiento forzado se agravan en las
migraciones intraurbanas a causa de: 1) las oportunidades limitadas que la ciudad ofrece a las víctimas
para garantizar fuentes de ingreso estables y una vivienda digna, 2) la persecución y cercanía de los
actores que las amenazaron y 3) la estigmatización a la que son sometidas en los barrios de llegada en
donde los asocian con los grupos armados que tienen control en su lugar de origen.
Al presentarse como una tipología del desplazamiento forzado y un incidente recurrente que obliga a
la población civil a huir de actos inhumanos sistemáticos que le causan graves sufrimientos o atentan
contra su salud mental o física, en barrios específicos de las ciudades, el DFI puede entenderse como un
crimen contra la humanidad que evidencia difíciles problemas estructurales del espacio urbano donde la
protección y garantía del goce efectivo de los derechos de los habitantes de los barrios marginales de
las ciudades y la construcción de un tejido social lejos de la violencia son frágiles3.
2. Para un análisis cuidadoso de los ejes sobre los cuales se desarrolla la violencia urbana, el estudio de Gloria Naranjo, titulado Ciudades
y desplazamiento forzado en Colombia. El “reasentamiento de hecho” y el derecho al restablecimiento en contextos conflictivos de urbanización, resulta pertinente en tanto que caracteriza las razones para el establecimiento de dicha violencia a partir de categorías complejas
de relación entre la población civil, la delincuencia común y los grupos armados, así: refugio-resistencia, confrontación-insurgencia y contrainsurgencia, en sus dos modalidades, legal y semiprivada ilegal.
3. De acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte penal internacional, se entiende como “crimen de lesa humanidad”
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población
civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población;
encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura;
violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia
sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; desaparición forzada de personas; el crimen de apartheid; otros actos
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El fenómeno es también una evidencia de la movilización estratégica del conflicto armado hacia las
zonas urbanas en las que se facilita el tráfico de armas, la extorsión, el narcotráfico y el microtráfico de
drogas; zonas dentro de las que es posible el camuflaje de las acciones ilegales detrás de la población
civil y en donde se puede aprovechar la débil cohesión social y las condiciones de necesidades básicas
insatisfechas de los habitantes para vincularlos a las actividades ilegales, para construir una base política
que respalde al grupo armado y para establecer disposiciones paraestatales que imparten justicia y
regulación social y moral con base en el terror que produce la coerción violenta4.
En casos como los de Buenaventura, Soacha y Tumaco, el desplazamiento forzado puede despejar
áreas contempladas dentro de los planes de desarrollo del municipio como zonas de crecimiento, cuya
prioridad no es el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de los barrios marginales
sino la construcción de obras de gran envergadura que motiven la inversión de capital extranjero o la
ejecución de proyectos extractivos, de vivienda, turísticos o comerciales. En estos planes, los habitantes
de los barrios terminan por percibirse como obstáculos para el avance de las iniciativas por vivir en las
zonas que son objeto de explotación.
En tanto que no es claro cómo se garantizaría una reubicación digna y segura para la población civil por
parte de las administraciones locales cuando sus lugares de residencia están en espacios destinados
para megaproyectos económicos, el control territorial de los grupos armados, que termina por expulsar
a las personas de estos barrios, no parece constituir un problema desde el punto de vista del crecimiento
del municipio, lo cual supone una amenaza para los habitantes de estos sectores.
Las dinámicas de control territorial y despojo afectan a los habitantes de los barrios en su libre movilidad, su
derecho a una vivienda digna, su generación de ingresos, sus procesos de territorialidad, sus actividades
de recreación cotidiana, su libre asociación y su confianza en las instituciones civiles del Estado y la
fuerza pública. De manera particular, los niños, niñas, adolescentes y mujeres son más vulnerables y
se convierten en las principales víctimas del DFI por el riesgo de vinculación, reclutamiento y violencia
sexual al que son sometidos. En el caso del Pacífico colombiano, las comunidades afrodescendientes que
habitan en barrios cercanos a las salidas al mar ven sus tradiciones e interacciones sociales amenazadas
por las restricciones de los grupos armados. En Soacha, sus procesos de reconstrucción cultural son
truncados por prácticas de discriminación racial y persecución. Con respecto a comunidades indígenas,
cuya presencia en las ciudades responde a un hecho previo de desplazamiento forzado, la imposibilidad
de garantizar su seguridad y evitar su estigmatización y discriminación en los espacios urbanos, los
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inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud
mental o física (Corte Penal Internacional: http://bit.ly/XZrCpc).
4. El informe de la Defensoría el Pueblo, titulado Desplazamiento intraurbano como consecuencia del conflicto armado, realizado en el año
2004, señala, siguiendo a Daniel Pecaut, que en contextos urbanos existe un esquema circular donde la desorganización social engendra
una violencia que apela a la implantación de redes de dominio que pronto imponen su propia violencia. El control territorial que conduce al
DFI es una expresión de esta dinámica circular que continúa en los barrios de las ciudades estudiadas.

obliga a un nuevo desplazamiento hacia otros barrios y, finalmente, fuera de la ciudad.
La revictimización es frecuente en la mayoría de casos de DFI. Las condiciones de vida, en los barrios
de las ciudades en las que habitan personas que fueron víctimas de un desplazamiento previo, son tan
precarias que una solución sostenible que les permita superar las circunstancias que las convirtieron en
una población vulnerable se vuelve inviable en los barrios marginales. Sumado a esto, la presencia de
grupos armados que establecen normas sociales en función de sus actividades ilegales y que implantan
fronteras invisibles para garantizar su control territorial termina por expulsar a la población de estos
sectores.
Las personas que han sido víctimas de desplazamientos previos y los habitantes de los barrios en
situación de pobreza son forzados a migrar intraurbanamente como una alternativa de refugio ante
la coacción violenta sobre sus lugares de residencia, donde la denuncia frente a autoridades no es
una opción, pues estas son percibidas como peligrosas o aliadas de los grupos armados ilegales. En
este sentido, para las víctimas, el desplazamiento intraurbano: 1) parece implicar menos costos de
movilización que un desplazamiento interurbano o intermunicipal; 2) permite mantener lazos sociales
activos y recibir asistencia en cuanto a vivienda y alimentación temporal; 3) en medio de las condiciones
adversas, facilita la conservación de fuentes informales de ingresos; 4) sostiene la perspectiva de un
pronto retorno urbano para evitar el despojo; 5) se espera que sea menos traumático, en términos
de desarraigo, que una experiencia de desplazamiento intermunicipal; y 6) posibilita la continuidad de
procesos de resistencia y organización con base en ejercicios de apropiación territorial.
Pero la brevedad en el desplazamiento forzado que esperan las víctimas se disipa cuando se encuentran
con que el área de influencia de los grupos armados se extiende a diferentes barrios y el riesgo
permanece aun después del primer desplazamiento. Esta circunstancia obliga a las personas a repetir
sus desplazamientos alrededor de la ciudad hasta que el miedo, la escasez de recursos y el desgaste de
las redes sociales termina por obligar a las víctimas a hacer un desplazamiento intermunicipal, muchas
veces sin haber denunciado ni haber recibido acompañamiento de las instituciones del Estado, lo cual
contribuye al subregistro.
Algunas razones más para que exista un alto subregistro del fenómeno, y que son expuestas con detalle
en el capítulo 3 de este informe, son las siguientes: 1) las víctimas no se reconocen como desplazados
en tanto que no perciben el hecho como un tipo de desplazamiento forzado y no existen campañas de
información al respecto. 2) Lo mismo ocurre con funcionarios de las autoridades en los entes territoriales
y la fuerza pública, quienes asumen los desplazamientos intraurbanos como movilizaciones voluntarias
dentro de una ciudad, a menos que se presenten hechos masivos visibles que alteren gravemente el
orden público. 3) El miedo a ser objeto de un hecho victimizante cuando el ambiente de zozobra en los
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barrios es muy alto, en muchos casos no es percibido como una razón para reconocer a una persona
que huye de estos hechos como víctima de desplazamiento forzado, pues no es clara una amenaza
directa o una presión sobre una persona particular. 4) Además, el temor a ser señalado por denunciar o
a recibir una nueva amenaza por declarar la situación en espacios controlados abiertamente por grupos
armados ilegales, que pueden tener relación con funcionarios de las autoridades, lleva a las víctimas a
migrar silenciosamente, muchas veces gota a gota, o solamente los miembros más jóvenes de la familia,
sin denunciar.

común y no por un grupo armado ilegal reconocido del conflicto, de acuerdo con los criterios del Comité
Ejecutivo.
Además de plantear problemas de coherencia entre la atención, la asistencia y la reparación, el DFI
dificulta que los entes territoriales garanticen soluciones duraderas a las víctimas del conflicto armado en
contextos urbanos que les permitan superar su situación de vulnerabilidad.
	Soluciones duraderas y desplazamiento forzado intraurbano

El DFI es, entonces, parte de un proceso de migración forzada constante, fruto de acciones violentas
generalizadas, que se inscribe tanto en flujos de población desde espacios rurales hacia entornos
urbanos como desde zonas urbanas hacia nuevos asentamientos urbanos. Con base en esta dinámica
de movilización, el DFI puede ser un hecho posterior al desplazamiento forzado entre municipios,
pero también un preámbulo para un nuevo desplazamiento entre ciudades, o, en muchos casos, una
vulneración de derechos en el medio de ambas victimizaciones. Es además un fenómeno que refleja
la debilidad de las instituciones del Estado colombiano para ofrecer y ejecutar efectivamente rutas de
atención específicas y alternativas que permitan la superación de la vulnerabilidad de las víctimas en
contextos urbanos.
El DFI pone en evidencia los retos a los que se enfrenta el gobierno nacional en la aplicación de la Ley
1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios con respecto a la coherencia entre las medidas de atención
y asistencia y la satisfacción efectiva de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las
víctimas. Las dificultades en la articulación se presentan porque, de acuerdo con el análisis de contexto
del conflicto llevado a cabo en la investigación, los principales responsables del DFI en las regiones objeto
de estudio son grupos armados ilegales posteriores a la desmovilización de las estructuras paramilitares
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que, pese a su armamento, capacidad de coacción y línea
de mando, no tienen un claro reconocimiento como actores del actual conflicto armado en Colombia,
de acuerdo con los criterios de valoración para la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV)
publicados el 29 de mayo de 2012 por el Comité Ejecutivo de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV), sino que cabrían dentro de la denominación de delincuencia común5.
Incluso si las víctimas del DFI reciben una atención inmediata por parte del ente territorial —que en
los casos estudiados es insuficiente, tardía y depende de terceros para ser llevada a los afectados—
pueden no ser incluidas en el RUV y por lo tanto no ser beneficiarias de la ruta de reparación integral
contemplada en la ley, porque las afectaciones a sus derechos fueron cometidas por la delincuencia
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5. Criterios de valoración de las solicitudes de inscripción en el registro único de víctimas (RUV) en los términos del artículo 3 de la Ley
1448 de 2011: “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones”. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, 24 de mayo de 2012: 7. El término BACRIM es
acuñado por el Ministerio de Defensa y la fuerza pública para referirse a los grupos armados ilegales que llevan a cabo acciones criminales.

La crisis humanitaria que impone el DFI supera la capacidad de los entes territoriales y se erige
simultáneamente como un síntoma de la ausencia de una respuesta institucional efectiva para prevenir
y proteger los derechos de las personas que habitan en barrios marginales de las ciudades, y como un
obstáculo para construir políticas públicas que propendan por soluciones duraderas para las víctimas de
desplazamientos forzados internos.
El Marco de Soluciones Duraderas para los Desplazados Internos, publicado por la Secretaría General de
las Naciones Unidas en 2010, busca establecer criterios para determinar la superación de las condiciones
de vulnerabilidad en los derechos de las personas que han sido desplazadas internamente. Su vigencia,
como complemento a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, invita al gobierno nacional
a tomar medidas que pasen de la asistencia humanitaria a garantizar derechos que permitan a las
víctimas decidir informadamente un proyecto de vida que acompañe la superación de las condiciones del
desplazamiento.
Bajo esta perspectiva, una ejecución de la respuesta institucional que, además de la atención sobre
la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, plantee estrategias desde
las autoridades para garantizar la elección libre, informada y segura de las soluciones que quieren los
desplazados internos, es fundamental. La construcción de una política pública que atienda un enfoque
diferencial y se base en los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición
de las afectaciones a las víctimas —en un contexto que pretende la superación del conflicto armado en
Colombia— puede comenzar por la aplicación de los casos de soluciones duraderas en regiones donde
el DFI es un fenómeno recurrente.
Para orientar un análisis con base en un enfoque de soluciones duraderas, se requiere identificar las
características del desplazamiento interno que generan el mayor impacto en las víctimas e indagar cómo
se convierten en retos para una respuesta institucional en Colombia —que hasta el momento se ocupa,
en su mayoría, de resolver problemas con respecto a la asistencia humanitaria y apenas comienza a
precisar las condiciones materiales para garantizar una reparación integral y transformadora para las
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víctimas—. En este sentido, el DFI exige diseñar estrategias que permitan medir las posibilidades de
soluciones duraderas en cuanto a retorno, integración local y reubicación, teniendo en cuenta contextos
urbanos.

Lineamientos del Marco de Soluciones Duraderas para los Desplazados Internos
El principio 6 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos indica que los desplazamientos
no tendrán una duración superior a la impuesta por las circunstancias. En este sentido, y con base en los
principios 28 a 30, los desplazados internos tienen derecho a gozar de una solución duradera ofrecida
por las instituciones del Estado que apoye la superación de las condiciones de vulnerabilidad que le
impuso el desplazamiento y que esté basado en la legislación internacional vigente6.
La lógica que sustenta una perspectiva de soluciones duraderas se basa en la idea de que las personas
que encuentran refugio durante el conflicto no satisfacen inmediatamente las necesidades que surgen por
el desarraigo y por el abandono de sus bienes y sus seres queridos, ni la amenaza sobre sus derechos
humanos desaparece inmediatamente al alejarse de las causas que los hicieron migrar forzosamente.
Por el contrario, los desplazados —sea que regresen a sus hogares, se asienten en otra parte del país
o intenten integrarse en el entorno local— suelen enfrentar problemas constantes asociados con la
satisfacción efectiva de sus derechos fundamentales y con los contextos de llegada o las condiciones
que se transformaron en sus lugares de salida. En ambos casos, la principal dificultad reside en el hecho
de que no existen las circunstancias propicias para la construcción digna de un nuevo proyecto de vida.
El Estado tiene el deber de acompañar a las víctimas hasta lograr una solución duradera a su
desplazamiento. Esto se consigue cuando las personas afectadas ya no requieren asistencia o protección
particulares debido a su situación de desplazamiento y pueden disfrutar de sus derechos fundamentales
sin ser discriminados por las condiciones que los sometieron a la migración forzada.
Las diferentes posibilidades de soluciones duraderas para los desplazados internos son: el retorno al
lugar de origen, la integración local en las zonas en que se hayan refugiado y la reubicación en cualquier
otra parte del país. En todos los casos es fundamental que las condiciones de vida de las personas sean
sostenibles, esto es, que el goce efectivo de sus derechos esté garantizado de manera tal que les sea
permitido construir un nuevo proyecto de vida superando las circunstancias que los hicieron vulnerables.
Para lograr cualquiera de los posibles tres casos de soluciones duraderas es necesario concebirlos como
procesos graduales y prolongados que tienden a reducir las necesidades relacionadas particularmente
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6. El análisis y las características presentados en esta sección se basan en el texto de la Asamblea General de las Naciones Unidas publicado
el 9 de febrero de 2010 por el Consejo de Derechos Humanos en su 13º período de sesiones sobre el tema de promoción y protección de
todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Hace parte del Informe
del Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Walter Kälin, y la adición sobre el Marco
de Soluciones Duraderas para los Desplazados Internos.

con el desplazamiento, además de garantizar que las víctimas puedan gozar de los derechos humanos
sin ser discriminados por haber sido sujetos de una victimización. Las soluciones duraderas son, además,
iniciativas complejas que no solo responden a retos humanitarios sino también a la satisfacción efectiva
de los derechos humanos, al desarrollo local y nacional, a la reconstrucción de tejido social y a la
consolidación de la paz y la reconciliación en una sociedad. Constituyen una iniciativa que requiere
la participación coordinada y oportuna de las víctimas y diversos actores, tanto autoridades estatales
como organizaciones de la sociedad civil y la cooperación de agentes internacionales humanitarios y de
desarrollo.
Las autoridades locales y nacionales son las primeras responsables de planificar, disponer y apoyar
procesos de soluciones duraderas para los desplazados internos. Los agentes internacionales
humanitarios y de desarrollo tienen funciones de carácter complementario y no pueden ser las directas
responsables de la atención, la asistencia o la reparación de las víctimas. En todo caso, las instituciones
del Estado deben construir una ruta de acceso rápida y sin obstáculos a dichos agentes que apoye
a los desplazados internos en la construcción de una solución duradera. Esto quiere decir que las
necesidades, los derechos y los intereses legítimos de los desplazados internos son la prioridad y deben
guiar el diseño de las políticas orientadas hacia la consecución de soluciones duraderas, pero es el
Estado quien debe garantizar las rutas para que los agentes internacionales acompañen y apoyen los
procesos de acuerdo con las indicaciones de las instituciones locales y nacionales.
En tanto que el fundamento de una solución duradera reposa en la decisión libre e informada de los
desplazados internos sobre el proyecto de vida que quieren seguir, y que esta elección hace parte de la
superación de sus condiciones de vulnerabilidad, todos los agentes involucrados en el acompañamiento
al proceso deben respetar el derecho de las víctimas a adoptar una decisión fundamentada y voluntaria
sobre la solución duradera que más les conviene. La participación debe limitarse al apoyo en la
planificación y la gestión de dichas soluciones. La resolución de un desplazado intraurbano de quedarse
en el barrio en el que reside después de sufrir el hecho victimizante, porque las condiciones de su retorno
no son favorables, no debe considerarse como una renuncia a su derecho a regresar si, posteriormente,
esa opción fuese viable. En otras palabras, de acuerdo con los criterios de soluciones duraderas, en
ningún caso los desplazados internos pueden ser presionados o estimulados a retornar o reubicarse en
zonas donde corra riesgo su vida, seguridad, libertad o salud.
Además de una decisión libre e informada, otro principio fundamental para la búsqueda de soluciones
duraderas es la necesidad de garantizar que los desplazados internos no sean víctimas de discriminación
por razones asociadas con su situación de desplazamiento. Pero este esfuerzo genera un reto igual de
indispensable: no se debe descuidar, en relación con los desplazados internos, a las poblaciones y las
comunidades que los integren o reintegren y tengan necesidades básicas comparables. Así, tanto los
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desplazados internos que han alcanzado una solución duradera como los que no, al igual que la población
receptora que cohabita con ellos, están amparados por las normas internacionales de derechos humanos
y, cuando corresponda, el derecho internacional humanitario. En ninguno de los casos se debe confundir
el apoyo específico para las víctimas del conflicto armado con el deber del Estado de garantizar el goce
efectivo de los derechos de todos los ciudadanos, en particular quienes viven en barrios receptores de
población desplazada, que usualmente presentan altos índices de necesidades básicas insatisfechas.
En síntesis, de acuerdo con los principios presentados, el trabajo conjunto de las autoridades nacionales y
locales y los agentes humanitarios y de desarrollo debe propender por un apoyo eficaz a los desplazados
internos para instituir un proceso cuya base fundamental es la satisfacción de los derechos de las
víctimas de tal forma que los desplazados puedan: 1) adoptar una decisión fundamentada y voluntaria
sobre la solución duradera que más les conviene sin ser objeto de presiones y contando con toda la
información pertinente para cada una de las posibilidades. 2) Así mismo, los desplazados internos deben
estar en la capacidad de participar de la planificación y la gestión de la solución duradera en espacios
donde se prioricen sus necesidades y sus derechos en las estrategias de recuperación y desarrollo. 3)
Los desplazados internos deben contar con un acceso seguro, sin obstáculos y oportuno a todos los
agentes que respalden el logro de soluciones duraderas, entre otros, los agentes no gubernamentales,
humanitarios o de desarrollo. 4) Las víctimas de desplazamiento forzado deben tener acceso a
mecanismos eficaces para observar el proceso y las condiciones de seguridad en los espacios en donde
pretenden llevar a cabo la construcción de su proyecto de vida. 5) En situaciones como la del caso
colombiano, donde el desplazamiento forzado es el resultado de violencia en el marco de un conflicto
armado, los desplazados internos deben tener una participación indirecta en los procesos de paz y
las iniciativas de consolidación de la misma de tal forma que su incidencia refuerce la aplicación de
las soluciones duraderas. Todos estos procesos deben ser inclusivos y deben basarse en un enfoque
diferencial que comprenda toda la población desplazada, con especial atención a las afectaciones
particulares de mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con necesidades especiales y grupos
étnicos (Kälin, 2010: 3).
Los procesos mencionados sustentan los criterios para medir el nivel de satisfacción de los derechos de
las personas que requieren una solución duradera para superar su condición de vulnerabilidad. Estos
criterios pueden entenderse como una guía pertinente que complementa la batería de indicadores de
goce efectivo de derechos planteada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004, en tanto
que también se basa en variables para establecer si se están garantizando derechos fundamentales a
poblaciones que han sido víctimas de violencia asociada con el conflicto armado. Sin embargo, el énfasis
de los criterios del Marco de Soluciones Duraderas está puesto en los procesos que siguen después de
consolidar una estrategia eficaz de asistencia humanitaria.
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Los siguientes son derechos mencionados específicamente en el Marco de Soluciones Duraderas para los

Desplazados Internos que se constituyen como criterios para medir el alcance de una solución duradera:
1) La seguridad y la libertad de circulación a largo plazo. 2) Un nivel de vida adecuado, que
incluya como mínimo el acceso a una alimentación adecuada, agua, vivienda, atención de la
salud y educación básica. 3) El acceso al empleo y a los medios de subsistencia. 4) El acceso
a mecanismos eficaces por los que se les restituya su vivienda, su tierra y sus bienes, o el
ofrecimiento de una indemnización. 5) En diversos contextos, para que los desplazados internos
sean beneficiarios, sin discriminación, de una solución duradera, también será necesario: 6) El
acceso y reemplazo de su documentación personal o de otra índole. 7) La reunificación voluntaria
con los familiares de los que estuvieron separados durante la situación de desplazamiento. 8)
La participación en los asuntos públicos en todos los niveles y en un plano de igualdad con la
población residente. 9) Recursos efectivos en caso de violación de derechos relacionada con la
situación de desplazamiento; por ejemplo, acceso a la justicia, reparación e información sobre los
motivos de la violación de los derechos (Kälin, 2010: 3-4).

Soluciones duraderas para víctimas de desplazamiento forzado intraurbano
Los procesos y criterios que permiten evaluar la consecución de soluciones duraderas para los desplazados
internos están propuestos en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, sobre todo en los
capítulos IX y X de la Ley sobre las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, y en los títulos
IV y VII del decreto 4800 sobre medidas de estabilización socioeconómica y las medidas de reparación
integral. Esto quiere decir que las iniciativas de reparación que comienzan a ser ejecutadas en el año
2012, con base en la legislación nacional, representan un paso importante hacia la implementación de
políticas públicas que permitan la construcción de soluciones duraderas para los desplazados internos
y que, a su vez, están de acuerdo con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Sin
embargo, el énfasis sobre la decisión fundamentada y voluntaria en contextos urbanos no es explícito
en la Ley 1448 y se configura como un reto para la respuesta institucional de los entes territoriales y el
gobierno nacional en cuanto al DFI.
No es este el espacio para llevar a cabo un ejercicio de contraste entre la Ley 1448, los criterios sobre
soluciones duraderas para desplazados internos y la batería de indicadores para la satisfacción efectiva
de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado. La relación entre los tres protocolos, cuyo
eje son los derechos fundamentales y la posibilidad de medir su goce efectivo en un contexto de justicia
transicional en medio del conflicto armado, debe ser objeto de un estudio más amplio que permita
evaluar de qué manera estos lineamientos pueden complementarse como herramientas útiles en la
formulación de políticas públicas para la reparación integral a las víctimas en el país. El siguiente análisis
se concentra en dos puntos contemplados en los procesos y criterios del Marco Soluciones Duraderas:
1) la decisión fundamentada y voluntaria de las víctimas sobre la solución duradera que desean y 2) la
necesidad de una participación indirecta de las víctimas en la construcción de la paz, teniendo en cuenta
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que el DFI puede entenderse como uno de los síntomas de un proceso de justicia transicional defectuoso.
1) Como se mencionó anteriormente, el énfasis del cual carecen las iniciativas legislativas recientes,
orientadas a la verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia, como
la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011, es la necesidad de facilitar una decisión fundamentada y
voluntaria sobre la solución duradera que más les conviene a las víctimas de desplazamiento forzado sin
ser objeto de presiones y contando con toda la información pertinente para cada una de las posibilidades.
En concordancia, la participación en la planificación y el seguimiento a las posibilidades de solución, así
como el acceso a mecanismos para la observancia de los procesos y el acceso seguro, sin obstáculos y
oportuno a todos los agentes que respalden el logro de dichas soluciones, no son claros en contextos
urbanos.
En el caso del DFI, la implementación con base en la decisión fundamentada y voluntaria de la víctima
carece de estrategias claras de aplicación. En ninguno de los municipios estudiados durante el segundo
semestre de 2012 se observa la existencia de espacios de información y diálogo con las personas que
migran intraurbanamente para que conozcan, planifiquen y gestionen un retorno a sus barrios, una
integración en su nuevo barrio o la reubicación en otro lugar de la ciudad o del país. Las razones tienen
que ver con: a) que el fenómeno no es denunciado, b) que las autoridades no conocen a fondo sus
dinámicas, c) que el desplazamiento forzado es entendido generalmente a partir del flujo rural-urbano
y no con base en la migración urbana-urbana7 y d) que las tres posibilidades de soluciones duraderas
son prácticamente desconocidas para todas las instituciones y organizaciones que tienen que ver con la
atención y acompañamiento a la población que se desplaza dentro de contextos urbanos.
Pese a que el objeto final de la Ley 1448 de 2011 es la reparación integral de las víctimas, frente a la
urgencia que imponen las consecuencias del conflicto armado en las ciudades, el DFI es visto como un
problema de carácter exclusivamente humanitario, en lugar de asumirse como una preocupación a largo
plazo que exige pensar en una reparación que transforme las circunstancias que hacen vulnerables tanto
a los desplazados intraurbanos como a los habitantes de los barrios marginales que son receptores de
población desplazada. Los entes territoriales no han explorado estrategias de recuperación temprana
(Kälin, 2010: 10) que apliquen principios de desarrollo a situaciones humanitarias derivadas de
desplazamientos intraurbanos, con el fin de estabilizar las capacidades locales para que no se deterioren
más. En este sentido, el propósito de sentar las bases para una reparación integral que estimule las
actividades espontáneas de recuperación dentro de la población afectada y la población receptora —en
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7. De acuerdo con la Guía para la aplicación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en situaciones de desplazamiento
urbano, realizada por CODHES en 2006, se pueden establecer tres flujos contantes de desplazamiento forzado en Colombia que se han
identificado durante las dos últimas décadas del conflicto: expulsión de zona rural y asentamiento en contexto urbano (rural-urbano), expulsión
de zona urbana y asentamiento en contexto urbano (urbano-urbano), y modalidad de desplazamiento intraurbano cuando la migración
forzada ocurre entre sectores de una misma ciudad. Como ya se ha mencionado, un porcentaje representativo de los desplazamientos ruralurbanos pueden determinarse posteriormente para el afectado o afectada en uno o más desplazamientos intraurbanos, y esto se produce
en virtud de ejercicios de violencia continuada basados en persecuciones, amenazas, atentados y/o asesinatos selectivos, o en otros casos
por la búsqueda de mejores condiciones de vida.

este caso, los barrios marginales de las ciudades— no tiene rutas definidas dentro de las regiones
estudiadas, lo cual constituye una grave limitación para lograr soluciones duraderas, incluso en el marco
de la Ley 1448.
El principal reto para enfrentar el DFI en una perspectiva de soluciones duraderas es la falta de
participación de las víctimas en la formulación de los mecanismos institucionales que deben apoyar la
reconstrucción de su proyecto de vida. El desconocimiento de las características del desplazamiento
dentro de contextos urbanos, así como la ausencia de estrategias específicas de respuesta institucional
por parte de los entes territoriales, genera que las personas afectadas por el DFI no exijan la satisfacción
de sus derechos fundamentales con base en una perspectiva de superación con respecto a las condiciones
que ocasionaron el desplazamiento, sino en una perspectiva de respuesta inmediata a las necesidades
vitales y un refugio pasajero que no confía y no vencuentra garantías en la oferta institucional.
La falta de participación de la población desplazada intraurbanamente en el diseño de procesos para
lograr soluciones duraderas se suma a las características particulares del DFI que dificultan su atención,
las cuales son: a) el despojo de las viviendas mientras las personas se refugian en casas de familiares o
amigos y la dificultad para restituir estos bienes que se encuentran en espacios urbanos en los que las
acciones armadas y el control territorial están presentes; b) la cercanía de los actores responsables del
desplazamiento forzado que hace inviable una reubicación segura, una integración local o un retorno;
c) la estigmatización de los barrios controlados por grupos armados ilegales que hace que la población
de las zonas receptoras rechace a las víctimas que provienen de estos lugares y no permite establecer
estrategias de reparación temprana mientras se atiende la emergencia humanitaria; d) la dificultad para
establecer albergues, pues pueden ser señalados por los grupos armados y poner en peligro a las
personas amenazadas que huyen de sus barrios y que se beneficien de una estadía temporal en un sitio
definido dentro de la ciudad.
2) Los retos en cuanto a participación de las víctimas en la construcción de procesos graduales para el
logro de soluciones duraderas que tengan en cuenta la decisión fundamentada y voluntaria de las víctimas
ponen en evidencia la necesidad de incluir, así sea de manera indirecta, a los desplazados internos en la
formulación de lineamientos para garantizar sus derechos a la verdad, justicia y reparación en el marco
de una negociación para la terminación del conflicto o un proceso de paz con grupos armados ilegales.
Como se expone en detalle en el segundo capítulo de este informe, tanto el análisis del conflicto como las
entrevistas a víctimas de DFI en los barrios afectados por la violencia en Soacha, Tumaco y Buenaventura
mostraron que los principales responsables de hechos victimizantes en los barrios marginales de las
ciudades son grupos armados ilegales que permanecieron o se adaptaron después de la desmovilización
de las AUC en 2005. Esto quiere decir que estructuras armadas de origen paramilitar que ostentan
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armamento, líneas de mando y capacidad de coacción similares a las de los bloques de las autodefensas
a comienzos de la década del 2000 son los principales causantes de desplazamientos intraurbanos en
20128.
El hecho de que estructuras paramilitares todavía ejerzan control territorial en los municipios mencionados,
incluso después de un proceso de dejación de armas, indica que en tanto que no se den garantías para
que los desmovilizados se vinculen a una vida civil de manera digna y funcional, y en tanto que las
víctimas de estos grupos no tengan un acceso efectivo a sus derechos a la verdad, justicia y reparación
en el marco de un proceso de justicia transicional, los conflictos continúan y se trasladan o intensifican
en los cascos urbanos.
La Ley 975 de 2005, que marcó el inicio de una apuesta institucional hacia un proceso de justicia
transicional en Colombia, consiguió un primer reconocimiento de la necesidad de incluir a las víctimas y
la reparación como prioridades para superar un conflicto. Sin embargo, una implementación defectuosa
de la Ley, en cuanto al cumplimiento de los paramilitares que reciben penas más cortas y su deber de
garantizar recursos para la reparación, ha generado que la iniciativa se perciba como un espacio que
avanza medianamente en materia de reconciliación y satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas,
pero al que todavía le falta más compromiso para hacer justicia respecto de las graves violaciones de
derechos humanos y los delitos cometidos en el marco del conflicto armado (Centro de Memoria Histórica,
2012: 100). La deficiente difusión de la verdad —de la mano con procesos de reinserción social que
no incluyeron incentivos duraderos para plantear una vida fuera de la ilegalidad a los excombatientes
rasos— llevaron a que fuese mucho más viable para estas personas continuar en grupos armados
ilegales.

del conflicto es constante.
El desplazamiento intraurbano crece mientras la Ley 1448 intenta atender y reparar no solo a víctimas
de desplazamiento forzado sino también a un universo mucho más amplio de afectados desde 1985. El
enorme esfuerzo de garantizar una solución duradera a más de cinco millones de personas se intensifica
frente a la perspectiva de que las acciones armadas del conflicto que involucran a la población civil
continúan sumando víctimas en todo el país. Pero en tanto que la Ley 1448 es una ley de justicia
transicional que busca enfrentar las causas de la perpetuación del conflicto en medio del conflicto, durante
un plazo de diez años, protocolos internacionales de atención a la población desplazada, reconocidos
por el Estado colombiano, son útiles para plantear una perspectiva de más largo plazo.
Con base en los criterios de las soluciones duraderas para los desplazados internos, es indispensable
incluir —aun de manera indirecta— a las víctimas de desplazamiento forzado dentro de un proceso
de paz con grupos insurgentes como las FARC, pues, en la medida en que las personas que han sido
afectadas por la violencia armada indiquen sus exigencias con respecto a la satisfacción efectiva de sus
derechos como parte del acuerdo para la terminación del conflicto, entonces será más coherente un
proceso de reparación integral para las víctimas que no deje de lado la importancia de vincular a los
excombatientes a la vida civil. Si las víctimas no tienen participación en el diseño de estrategias que tienen
que ver con la superación de las condiciones relacionadas con el conflicto que los hacen vulnerables y
que deben tener en cuenta para construir un nuevo proyecto para sus vidas, fenómenos como el DFI se
convertirán en uno de los mayores problemas del “posconflicto” en Colombia y el mayor obstáculo para
lograr soluciones duraderas.
	Marco normativo sobre el desplazamiento forzado intraurbano

Cualquier análisis de la Ley 1448 de 2011 debe inscribirse también en la lógica de la justicia transicional
para la superación del conflicto armado. La experiencia previa con la Ley de Justicia y Paz llevó a que,
en esta oportunidad, el énfasis se pusiera en la satisfacción de los derechos de las víctimas a partir de
una estrategia de atención, asistencia, reparación y restitución nunca antes vista en conflictos armados
en el mundo. Es la primera vez que se establece una iniciativa legislativa que incluye lineamientos de
posconflicto en medio del conflicto. Esta circunstancia plantea los retos más grandes para una perspectiva
de soluciones duraderas, pues la posibilidad de que ocurran hechos contra la población civil en medio
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8. En una carta dirigida al ministro de Defensa el 13 de noviembre de 2012, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, cuestionó
la denominación de bandas criminales o BACRIM dada a los grupos armados ilegales posdesmovilización que ejercen un control territorial violento sobre barrios específicos de ciudades en Colombia, arguyendo que las características con las que operan superan las de la
delincuencia común ordinaria: “Responder, habida cuenta que estos grupos armados ilegales, mal llamados Bacrim, cuentan con una
organización armada, con mandos jerárquicos, con capacidad para reclutar y entrenar a los miembros del grupo armado ilegal, con la
habilidad para coordinar operaciones de tipo militar y ejercer control sobre un territorio [...], ¿por qué se les considera simplemente bandas
criminales o redes delincuenciales al servicio del narcotráfico y se delega en la Policía la responsabilidad de enfrentarlas?”. (OFICINA DEL
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. “Bandas criminales deben ser catalogadas como grupos
armados ilegales”. En http://bit.ly/YGqKkW).

Además de la información empírica recogida en el trabajo de campo, la construcción del concepto de
desplazamiento forzado intraurbano como tipología del desplazamiento forzado en general que se ha
expuesto hasta el momento está basada en un marco normativo que apoya una aproximación al fenómeno
sustentada en elementos de hecho y de derecho.
A continuación se hace una breve reconstrucción de la jurisprudencia que se ha pronunciado con
respecto al DFI y las implicaciones de estas decisiones para la articulación de una respuesta institucional
efectiva. El análisis presentado se basa en el documento de Clara Atehortúa, Límites para el concepto
de desplazamiento forzado intraurbano. El papel de la acción de tutela y de la jurisprudencia en su
construcción. Las reflexiones de Atehortúa parten de la reconstrucción de los contextos que originaron
los litigios sobre DFI, cuyo resultado fueron tres sentencias de tutela determinadas por la pretensión
de reconocimiento de la situación de desplazamiento de las personas y por el acceso a la atención a la
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que tienen derecho dichas personas con base en la Ley 387 de 1997 y los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos, bien sea con respecto a la ayuda humanitaria de emergencia o referente a
respuestas de largo plazo (Atehortúa, 2009: 244). La información que se presenta en esta sección es
ampliada con respecto a los retos en el registro del DFI en el capítulo 3 del presente informe.
Las acciones de tutela pertinentes para la definición del DFI son “la Sentencia T-268 de 2003 de la Corte
Constitucional con relación a los hechos de El Salado; la Sentencia 0217-2003 del H. Tribunal Superior
de Medellín con relación a El Esfuerzo, y la Sentencia del proceso radicado bajo el número 05001-3104-011-2006-00311-00 del mismo tribunal sobre lo sucedido en La Honda” (Atehortúa 2009, 244).
En los tres casos las acciones fueron interpuestas por personas que se consideraban en situación de
desplazamiento y que pretendían acciones de obligatorio cumplimiento por parte del municipio de Medellín
y el departamento de Antioquia para cesar la vulneración de sus derechos. En cada uno de los procesos
se declaró la existencia del desplazamiento forzado. Para tal efecto, se tuvieron en cuenta los referentes
normativos existentes que precisaban los elementos del suceso que se reproducen en cada uno de los
casos concretos y que permiten una definición genérica del desplazamiento forzado.

	Desplazamiento forzado intraurbano y su reconocimiento constitucional a partir de
la Sentencia T-268 de 2003
La sentencia T-268 de 2003 de la Corte Constitucional es el referente de interpretación que determina
los elementos para una definición del DFI (Atehortúa, 245: 2009). El contexto normativo que configura
la definición del desplazamiento forzado en general, y que fue tenido en cuenta por la Corte en la
sentencia mencionada, parte de los Principios Rectores y las Sentencias T-227 de 1997 y T-327 de 2001,
cuyo referente principal son los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos que definen a las
personas víctimas de desplazamiento forzado como aquellas que:
[S]e han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia
habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado,
de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera
estatal internacionalmente reconocida (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos,
Introducción: alcance y finalidad).
De la definición de los Principios Rectores se desprenden dos preceptos fundamentales para definir el
DFI: 1) con base en los principios de la necesidad de trato digno, favorabilidad y buena fe (en los que se
invierte la carga de la prueba y son las autoridades quienes deben probar que la persona respectiva no
tiene calidad de desplazado), a quien se le niegue la certificación de la condición de desplazado le son
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vulnerados sus derechos fundamentales; 2) La condición de desplazamiento es una situación de facto
que se adquiere con la salida forzada como tal. En consecuencia, la calificación es un hecho posterior
que no hace parte de las variables que constituyen el fenómeno. Esperar la certificación de una autoridad
para que se configure la situación de desplazamiento constituye un condicionamiento de los derechos
fundamentales y por lo tanto una violación de los mismos (Sentencia T-327 de 2001).
Los preceptos incluidos en la definición de desplazamiento forzado en general dejan claro que el fenómeno
no puede leerse bajo parámetros rígidos sino con base en las circunstancias particulares que determinan
los hechos. Bajo esta perspectiva, el cuerpo normativo debe leerse como una guía para la interpretación
del fenómeno y no como un límite para la satisfacción de los derechos de las víctimas (Sentencia T-025 de
2004). Los flujos usuales del desplazamiento de lo rural a lo urbano, o de una ciudad a otra, no excluyen
que las personas también puedan ser vulneradas en sus derechos en casos en los que la migración
forzada se presenta entre sectores de una misma ciudad. Son, entonces, las condiciones objetivas del
hecho victimizante las que deben determinar la definición del desplazamiento forzado y, en este sentido,
la existencia de una coacción que hace necesaria la migración y el no abandono de los límites de la propia
nación (Sentencia T-268 de 2003).
Las premisas que establecen los hechos mínimos que definen el desplazamiento forzado fueron las
bases usadas por la Corte para concretar los elementos del DFI, en contraposición con las lecturas
restrictivas de la Ley 387 de 1997 hechas por jueces de primera instancia y la Red de Solidaridad que,
en su momento, negaron la inclusión de las víctimas del desplazamiento intraurbano masivo del barrio El
Salado en Medellín. El argumento de estas instituciones se basaba en que interpretaban la definición de
abandono de la localidad exclusivamente con respecto a un municipio y no en relación con un barrio u
otro espacio dentro de la misma ciudad, por lo cual no podía calificarse como desplazados a las personas
que migraron forzadamente dentro del mismo contexto urbano.
La Corte respondió con una interpretación basada en el derecho material más que en el derecho formal,
por lo cual la definición debía entenderse de manera más amplia, a favor de las circunstancias específicas
de las víctimas. Así, el desplazamiento forzado se define en la Sentencia T-268 de 2003 a partir de
hechos como el abandono de la localidad, el abandono de las actividades económicas habituales y la
coacción, entendida como aquella producida por circunstancias que perturben el orden público o que
puedan alterarlo. Además, la Corte precisó que el entorno urbano impone circunstancias que pueden
producir una vulnerabilidad mayor para las personas que se ven forzadas a migrar intraurbanamente:
Tratándose de núcleos familiares que por motivos de la violencia urbana se ven obligados a
buscar refugio dentro de la misma ciudad, la crisis humanitaria puede ser mayor, lo cual implica
que el Estado está obligado a tomar acciones para proteger los derechos fundamentales de los
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desplazados. […] Además de la aplicación del principio de favorabilidad contenido en los Principios
Rectores y de una correcta interpretación de las normas nacionales sobre desplazamiento interno,
es necesario decir que cualquier duda que surgiere sobre la inclusión del desplazamiento interno
también se resuelve teniendo en cuenta que en el Estado Social de Derecho prevalece el derecho
material sobre el derecho formal […] (Sentencia T-268 de 2003).

común y que la diferencian de los grupos armados. Tampoco es preciso de qué forma una víctima
puede ser reconocida en el RUV y reparada si no conoce al autor de las afectaciones a sus derechos. La
pregunta que surge a partir de estas ambigüedades es: ¿puede o no ser incluido en el RUV el creciente
número de víctimas de grupos posdesmovilización?, y si no, ¿esto significa que pierden su derecho a la
reparación integral?

La atención especial que la Corte considera necesaria con respecto al desplazamiento forzado en
contextos urbanos se complementa con lo pronunciado en la Sentencia de Tutela de Primera Instancia.
Rad. 005001-31-04-011-2006-00311-00, en la que se estableció que no es necesario distinguir de
dónde proviene la violencia contra la población que la obliga a migrar forzadamente entre barrios de la
ciudad: “cabe cuestionarnos si tan solo es ‘desplazado’ quien es forzado a abandonar su residencia por
amenazas de un grupo paramilitar o guerrillero. La respuesta a este interrogante emerge de la lectura
del art. 1° de la Ley 387/97, en el que no se hace distinción alguna al respecto de la procedencia de
los actos de violencia de que es objeto quien se tiene por desplazado […]” (citado por Atehortúa,
2009: 250). Las sentencias citadas evidencian una tensión entre lo establecido en la Ley 1448 de 2011
y la jurisprudencia previa sobre el desplazamiento forzado que abre una discusión sobre la inclusión
en el RUV de personas que sufren afectaciones por parte de grupos armados ilegales posteriores a la
desmovilización de las AUC.

Una respuesta con base en la jurisprudencia en torno al DFI implica enfrentarse a un conflicto entre los
límites establecidos por la Ley 1448 y las sentencias proferidas con base en los Principios Rectores. En
el capítulo 3 sobre registro se exponen los alcances de este problema con base en la Sentencia C-253
de 2012 en la que se retoman los elementos que determinan la inclusión de las víctimas y su relación
con los responsables de las afectaciones a sus derechos. Por el momento, es pertinente decir que el DFI
es un fenómeno que exige una ruta de atención que conduzca a una reparación integral basada en la
inclusión a partir de los derechos de los afectados y no con respecto a quien comete las afectaciones.

	Desplazamiento

forzado intraurbano como tipología del desplazamiento forzado

en general

La ambigüedad con respecto al tratamiento de los grupos paramilitares y los grupos posdesmovilización
en la Ley 1448, en cuanto a su reconocimiento como actores del actual conflicto armado en Colombia,
impone grandes retos para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas. El artículo 3 de la Ley
1448 reconoce como víctimas a aquellas personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido un
daño como consecuencia de infracciones al DIH o de graves violaciones a normas internacionales de
derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. El parágrafo 3 de dicho artículo
especifica que no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos
como consecuencia de actos de delincuencia común. Sin embargo, el documento informativo titulado
ABC de la Ley de víctimas, publicado por el gobierno nacional y puesto a disposición del público general
en la página oficial del Departamento para la Prosperidad Social, sostiene que pueden ser víctimas las
personas que hayan padecido afectaciones por parte de un grupo paramilitar, guerrillero o agente del
Estado y que no es necesario reconocer al autor del hecho victimizante para ser cobijado por la Ley9.
No es claro entonces desde cuándo se considera que los grupos paramilitares dejaron de ser actores del
conflicto armado interno en la Ley 1448, ni cuáles son las características que describen la delincuencia

38

9. En http://bit.ly/WIz0p7: p. 1. Consultado el 19 de septiembre de 2012.

De acuerdo con el marco normativo y la jurisprudencia de la Corte, el DFI debe ser entendido como
una tipología nueva del desplazamiento forzado interno. Esta definición parte de entender el fenómeno
como una realidad de facto que es compleja, está sujeta a cambios e impone la vulneración continua de
los derechos humanos de las personas afectadas tanto por la presión de grupos armados como por la
inoperancia de las autoridades encargadas de garantizar la prevención, la protección y la atención de la
población víctima de migraciones forzadas dentro de las ciudades (Atehortúa, 2009: 253).
La aproximación empírica al DFI que se ha expuesto hasta el momento exige que su definición se haga
con base en referentes y situaciones observables. Esta definición es caracterizadora, es decir, se
instaura como un concepto que incluye los principios básicos que establecen el desplazamiento forzado
en general y que además permiten incluir nuevas categorías o tipos de afectación de acuerdo con
un flujo complejo como es la migración entre los barrios de una ciudad. De esta manera, los criterios
mencionados anteriormente, a saber, el abandono de la localidad y la coacción, son la base para hablar
de un nuevo tipo de desplazamiento que complementa estos lineamientos en un contexto urbano que
incluye nuevos actores y nuevos tipos de movimientos en la ciudad.
Aparecen dos criterios para identificar las situaciones de movilidad o migraciones en la ciudad como
desplazamiento forzado intraurbano. El primero tiene que ver con la causa del desplazamiento,
que fuerza la migración, definida como aquella impulsada por una violencia que perturbe o pueda
perturbar el orden público. El segundo, con el hecho de que la migración se produzca, no solo
dentro del territorio nacional sino que el entorno se reduce al territorio urbano (Atehortúa, 2009:
255).
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Con base en los criterios mencionados en la jurisprudencia a partir de la definición caracterizadora del
DFI, a saber, la migración forzada a causa de una violencia que perturbe o pueda perturbar el orden
público y la coacción dentro del territorio nacional sin importar quién sea el autor del hecho, se plantea
una discusión para la Ley 1448 de 2011 y su artículo 3o. Las circunstancias particulares de hechos
victimizantes como el DFI apelan a un marco normativo previo que responde a las dinámicas complejas
y variables del conflicto armado en Colombia que exigen poner la atención sobre los derechos de las
víctimas y no sobre los responsables de las afectaciones. En otras palabras, el DFI, como tipología del
desplazamiento forzado en general, es un fenómeno actual del conflicto armado interno colombiano
que demanda una aproximación incluyente basada en los avances en jurisprudencia del Estado social
de derecho con atención a las condiciones empíricas que vulneran continuamente los derechos de
las víctimas. En esta medida, no puede pensarse una respuesta institucional al fenómeno a partir de
limitantes formales de la Ley 1448 que se basa en los responsables de las afectaciones a las víctimas
para garantizar su reparación, pues se excluirían sentencias previas de la Corte constitucional en la
materia.
Esta posición es ratificada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-781 de 2012, en la que se afirma
que se debe comprender el DFI desde sus realidades objetivas y se reitera la necesidad de tener en
cuenta a las víctimas de desplazamiento forzado intraurbano como personas afectadas con ocasión del
conflicto armado y a los responsables de sus afectaciones como actores que deben ser estudiados en
cada caso como sujetos que operan dentro de las circunstancias del conflicto colombiano:
Precisa la Corte que, en todo caso, los daños originados en las violaciones al Derecho Internacional
Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos cometidas por actores armados
con estructura militar o dominio territorial, como consecuencia de acciones que guarden una relación
cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado, podrán ser invocados por sus víctimas,
en los términos de la Ley 1448 de 2011, para los fines en ella previstos, previa la demostración
respectiva. Tal vez el conjunto más amplio de pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia
de protección de los derechos de las víctimas de hechos violentos ocurridos en el contexto del
conflicto armado se encuentra en materia de protección de las víctimas de desplazamiento forzado
interno. En dichas decisiones, la Corte Constitucional ha examinado el contexto en el cual se produce
la vulneración de los derechos de las víctimas y ha reconocido que se trata de víctimas del conflicto
armado cuando los hechos acaecidos guardan una relación de conexidad suficiente con este. Desde
esa perspectiva ha reconocido como hechos acaecidos en el marco del conflicto armado (i) los
desplazamientos intraurbanos […] (Sentencia C-781 de 2012).
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	Caracterización del Desplazamiento
	Buenaventura, Tumaco y Soacha

Forzado

Intraurbano

en

En este capítulo se lleva a cabo un análisis de las dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas
que permiten explicar la irrupción del conflicto armado en contextos urbanos en los municipios objeto
de estudio y la aparición del DFI como manifestación de la crisis humanitaria generada por la violencia.
	El Pacífico como territorio: los casos de Buenaventura y Tumaco
La región Pacífica colombiana, o Chocó Biogeográfico, se encuentra situada al oeste de la cordillera
Occidental de los Andes. Es un corredor de aproximadamente 1300 km de longitud que se extiende
desde la frontera con Ecuador, en el sur, hasta los límites con Panamá, en el norte, y abarca cinco
departamentos: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y, tangencialmente, Antioquia.
Es una de las regiones más biodiversas del planeta, y su población se acerca a 1.300.000 habitantes,
de los cuales, alrededor del 93% corresponde a personas afrocolombianas, el 2% a indígenas y el 5% a
mestizos provenientes principalmente del interior del país (Oslender, 2008)10.
En el Pacífico, los grupos étnicos desplegaron y recrearon sus prácticas ancestrales y culturales (mitos,
leyendas, ritos, festividades, temores), su cosmogonía, sus relaciones sociales y sus modos de producción
—especialmente la pesca—, estableciendo relaciones complejas con el territorio, erigiéndolo como eje
constitutivo de su identidad colectiva, cultural y étnica, y en ese sentido como componente indivisible del
ser particular y comunitario.
El Pacífico se convierte en territorio cuando, como grupos étnicos, lo habitamos ancestralmente, lo
ocupamos y lo utilizamos generando un sentimiento de pertenencia y apropiación; organizándolo
de acuerdo con nuestras actividades productivas, nuestro sistema de parentesco, las relaciones
sociales y los roles que desarrollamos las mujeres y hombres (menores, jóvenes, adultos y
mayores). En suma, el Pacífico se convierte en territorio cuando sobre él ejercemos control y
gobernabilidad (Proceso de Comunidades Negras, PCN, 2011: 7).
Así pues, el Pacífico es convertido en territorio por las comunidades étnicas que en él habitan y desarrollan
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10. Históricamente, el Pacífico ha sido habitado por comunidades étnicas. Ulrich Oslender, siguiendo a Jacques Aprile-Gniset, identifica dos
ciclos de poblamiento de la región. El primero es un ciclo amerindio —de cuyos orígenes no se tienen datos certeros— que empieza a
declinar a finales del siglo XVI, con la conquista y colonización española. El segundo es un ciclo afroamericano, que se inicia en los siglos XVII
y XVIII, en principio como asentamiento parcial alrededor de las minas de oro, estimulado por los procesos de esclavitud, y posteriormente a
través de un impulso extensivo de colonización agraria por parte de esclavos que, mediante constantes levantamientos y rebeliones, logran
fugarse de los enclaves mineros y asentarse —primero como cimarrones y luego como negros libres— en la profundidad del monte, donde
establecen los llamados “palenques” (lugares liberados del control y la vigilancia del hombre blanco) (Oslender, 2008: 172).

sus referentes culturales e identitarios, sus relaciones sociales y su concepción vital.
Para Oslender, un punto nodal, tanto de los ciclos de poblamiento como de la construcción de identidades
y relaciones complejas con el territorio, lo constituye la presencia constante y latente del agua —
principalmente, pero no exclusivamente, de los ríos—. A partir de esta idea el autor desarrolla el concepto
de espacio acuático. Estos planteamientos surgen desde la visión de una nueva teoría social crítica
dentro de la cual el espacio no juega el rol de escenario inerte sobre el cual se desarrollan relaciones
específicas, sino que, por el contrario, tiene un papel fundamental y activo en el desarrollo de tales
relaciones, en la construcción de identidades y en los procesos de movilización y resistencia. En este
sentido, la presencia constante del agua —espacio acuático— juega un rol vital en el establecimiento
de modos de producción, en las diversas formas de comunicación e interacción y en la construcción de
referentes identitarios y culturales de las comunidades del Pacífico (leyendas, mitos, canciones, rituales,
celebraciones).
El concepto de espacio acuático toma gran relevancia también para la construcción de territorialidad en
los casos de Buenaventura y Tumaco, en la medida en que es sumamente pertinente para dimensionar
los procesos de despojo, desplazamiento y resistencia en los barrios ubicados en las zonas de bajamar
en ambos municipios.

	El espacio urbano como territorio
Bajo la lógica de analizar brevemente la construcción del Pacífico como territorio surge una idea
clave para el propósito de estudiar las dinámicas del DFI en Buenaventura y Tumaco: la apropiación y
significación del territorio por parte de la población afrodescendiente y la construcción de relaciones
complejas entre el espacio, la identidad, la cultura y la producción material no son exclusivas de las
comunidades afrocolombianas que habitan en las zonas rurales. Las comunidades afro que habitan las
zonas urbanas también construyen relaciones diferenciales con el territorio y, en esa medida, establecen
un fuerte sentido de pertenencia por el mismo. Dentro de estas relaciones diferenciales con el territorio la
cosmovisión y las prácticas culturales, materiales y sociales ancestrales de la comunidad son extrapoladas
a lo urbano, y en este sentido generan ejercicios particulares de interrelación con el espacio. La urbe se
convierte así en el escenario sobre el cual se desarrollan la identidad étnica, los lazos comunitarios y las
prácticas tradicionales de las comunidades afrodescendientes.
Sin embargo, no se puede afirmar que las prácticas culturales sean exactamente las mismas en la zona
rural y la zona urbana. Como se mencionó, el territorio no es simplemente el teatro inerte sobre el cual se
despliegan relaciones sociales invariables, sino que, por el contrario, influye activamente en el constante
desarrollo de las mismas. Así pues, en la misma medida en que las comunidades afrodescendientes
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construyen la ciudad como territorio, sus prácticas tradicionales se redimensionan y resignifican en un
proceso de reciprocidad.
Esta apropiación territorial de lo urbano obliga a mirar los procesos de despojo y DFI a comunidades
étnicas en la ciudad desde una perspectiva amplia que tenga en cuenta los daños y afectaciones
diferenciales que se producen en los ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos por las rupturas
con el territorio.

Los territorios de bajamar

11

Aunque la construcción de la ciudad como territorio por parte de la comunidad afrocolombiana suele
abarcar la totalidad de barrios y comunas, los barrios de bajamar constituyen un caso paradigmático
de los ejercicios históricos de apropiación territorial. Estos barrios fueron construidos, ocupados y
transformados por la población afrodescendiente. Además, en ellos el espacio acuático permanece
latente como constructor de identidad.
El proceso de poblamiento de los barrios de bajamar en Buenaventura comenzó hace más de 50 años,
cuando habitantes de las comunidades afrodescendientes asentadas en las cuencas de los ríos que
atraviesan el municipio —y también población afro proveniente de diversos departamentos del Pacífico—
decidieron migrar a la ciudad en busca de mejores oportunidades económicas, principalmente en materia
de empleo y educación. Teniendo en cuenta su cultura y sus formas tradicionales de subsistencia, estas
personas decidieron asentarse en zonas cercanas al mar para así mantener sus medios ancestrales de
vida, particularmente la pesca.
La ocupación del territorio de bajamar se desarrolló de manera progresiva y colectiva, buscando ganar
terreno al mar a través del relleno con escombros y basuras de las partes inundables por las mareas.
Paralelamente, los primeros pobladores de los barrios situados en territorios de bajamar construyeron,
con madera extraída de los manglares, viviendas palafíticas, comunicadas entre sí por medio de una red
de puentes, conformando asentamientos humanos que las autoridades locales todavía no han reconocido
legalmente (Comisión Colombiana de Juristas, 2009).
La ocupación y transformación de estos barrios es resultado de procesos comunitarios que generan un
profundo sentido de pertenencia y apropiación del territorio.
Todo se hizo con el esfuerzo de la comunidad, pues esto era un pantano. Las primeras casas
fueron construidas casi a 5 m de altura, porque la marea era alta. El acceso era a través
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11. Aunque la territorialización de los barrios de bajamar se da tanto en Tumaco como en Buenaventura, en esta sección se abordarán
exclusivamente testimonios relacionados con Buenaventura.

de puentes de madera. El relleno fue un trabajo colectivo. Se hizo con basuras traídas del
mercado. Luego los políticos prometían traer más basura en volquetas, a cambio de votos. Era
una tragedia debido a las moscas, ratas y los malos olores. Para mitigar se regaba “específico”
(desinfectante a base de creolina). Aparte de Bajamar, en Buenaventura hay muchos barrios
que la gente construyó por medio del relleno con basuras, como El Firme, Cuerpo de Bomberos
y otros (Comisión Colombiana de Juristas, 2009).
Se tiene así que en los barrios de bajamar, a pesar de las difíciles condiciones de vida, se generan
procesos importantes de territorialidad y apropiación del espacio. Tales procesos se dan por diversos
motivos:
Como se mencionó anteriormente, la construcción, ocupación y transformación colectiva del
barrio, superando múltiples dificultades, genera un fuerte sentido de pertenencia por el territorio.
La realización de las actividades tradicionales como la pesca y la consecución del sustento a
través del mar permiten mantener las prácticas ancestrales de la población afrodescendiente.
Al haber habitado por tantos años estos barrios, las personas sienten que su proyecto de vida,
sus memorias y su historia son indivisibles del territorio. Esta perspectiva también aplica para
los las generaciones más jóvenes, cuyos recuerdos de crianza e infancia están ligados a las
zonas de bajamar.
Los procesos de resistencia, individuales y comunitarios, y la amenaza de despojo o
desplazamiento afianzan en muchas ocasiones el sentido de pertenencia y los lazos comunitarios.
En las últimas décadas, los barrios de bajamar se han convertido además en amplios receptores de
población desplazada proveniente de las zonas rurales de los municipios (tanto en Tumaco como en
Buenaventura) o de diversas regiones del departamento del Pacífico. Esta población, que tiende a
asentarse en dichos territorios buscando mantener sus prácticas productivas y culturales tradicionales
y debido a los bajos costos que implica el asentamiento en zonas marginales, se ha visto enfrentada
a numerosas violaciones de sus derechos humanos, lo que constituye una constante y manifiesta
revictimización y tiende a perpetuar el estado de cosas inconstitucional al cual se enfrenta la población
desplazada en Colombia.
Teniendo en cuenta la perspectiva territorial, se pueden dimensionar de manera más amplia los procesos
de despojo y DFI, a causa de la violencia, que han venido tomando fuerza en la última década en los
municipios de Buenaventura y Tumaco y que, en muchos casos, se han presentado de manera más
dramática en los barrios ubicados en las zonas de bajamar.
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	Caracterización de Buenaventura

	Situación socioeconómica de Buenaventura
El distrito de Buenaventura se encuentra situado en la costa Pacífica del departamento del Valle del
Cauca. Limita al norte con el departamento del Chocó, al occidente con el océano Pacífico, al oriente con
los municipios de Jamundí, Calima el Darién, Dagua y Los Farallones de Cali, y al sur con el departamento
del Cauca.
Cuenta con un área total de 6.785 km2, que representa el 28,6% de la superficie departamental, siendo
el municipio de mayor extensión en el Valle del Cauca. La zona urbana del municipio, que corresponde al
0,35% de su extensión, se encuentra dividida en 12 comunas y aproximadamente 158 barrios; por su
parte, el área rural, que comprende el 99,64% del territorio, está dividida en 19 corregimientos (Sistema
de Alertas Tempranas, SAT, 2011).
Según las proyecciones del DANE para 2012, la población del distrito es de 377.105 habitantes. Sin
embargo, organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras (PCN) estiman que el
número de habitantes podría llegar incluso a los 450.000, debido a que algunos pobladores de cuencas
de ríos o barrios marginales de la zona urbana no fueron censados por causa de la situación de violencia.
Aproximadamente el 89% de la población se reconoce como negra, mulata, afrodescendiente o
afrocolombiana y el 1% como indígena, perteneciente a los pueblos wounaan, embera, páez, epedara
siapidara y katíos (SAT, 2011).

La irrupción y expansión de la violencia en Buenaventura se explica a partir de la disputa por el control
territorial que han llevado a cabo diversos actores armados a lo largo del tiempo. Tales disputas ocurren
en la medida en que el distrito posee importancia estratégica para los actores armados (en materia
económica y bélica) y para el gobierno y el capital privado.
La mayor afectada por la confrontación armada es la población civil, que se ha visto sometida a múltiples
violaciones de derechos humanos y ha sido forzada a desplazarse continuamente en busca de mejores
condiciones de vida y seguridad.

Buenaventura es el principal puerto marítimo de Colombia por el cual circula aproximadamente el 60%
de la mercancía que ingresa o sale del país. Sin embargo, a pesar de su importancia económica, es uno
de los municipios más pobres de Colombia y la situación social, económica y de goce de derechos es
dramática.
Históricamente, en la región del Pacífico han coexistido dos visiones del desarrollo económico. Por una
parte, las comunidades étnicas han practicado de manera ancestral una economía de subsistencia
basada fundamentalmente en la pesca, la agricultura y la recolección. Dicha economía se encuentra en
conjunción con las prácticas culturales e identitarias de la población y procura mantener una relación
armónica con el entorno biodiverso. Por otra parte, una economía de explotación de recursos naturales
que se ha movido entre períodos de auge y caída, a partir de las demandas externas y las épocas de
bonanza de productos como el caucho, la tagua, la madera y el oro.
En nombre del «desarrollo», el modelo económico extractivista ha tendido a imponerse —de la mano
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de élites políticas y económicas— sobre las alternativas productivas de la población indígena y
afrodescendiente, sin tener en cuenta las afectaciones sobre el medioambiente, la identidad y el territorio.
En este sentido, se considera que la situación de pobreza crónica y estructural que vive la población
indígena y afrodescendiente de Buenaventura se puede explicar por dos motivos:
La imposición de un modelo de desarrollo extractivista que no genera valor agregado y que,
por el contrario, posee impactos negativos sobre el medio ambiente, afecta las prácticas
tradicionales de subsistencia de las comunidades y redunda en condiciones de violencia, pobreza
y miseria12.

Sin embargo, las cifras que mejor ilustran la lamentable situación de la población de Buenaventura son
los índices de pobreza y miseria. Los datos del Acuerdo Distrital 05 de 2008 indican que el 62,7% de la
población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 20% por debajo de la línea de indigencia
(SAT, 2011). A pesar de lo alarmantes que resultan tales cifras, algunas organizaciones sociales y líderes
comunitarios sostienen que la situación es aún más precaria y que aproximadamente el 80% de la
población se encontraría por debajo de la línea de pobreza y cerca del 40% debajo de la línea de miseria.
Gráfica 2. Indicadores socioeconómicos en Buenaventura

Un abandono histórico del Estado en lo que respecta a instituciones civiles y sociales, y una
situación sistemática de discriminación racial, desigualdad y exclusión social que conlleva la
negación histórica a las comunidades étnicas del goce efectivo de sus derechos sociales,
económicos, culturales y políticos. A esto se suma un problema histórico muy fuerte de corrupción
e ineficiencia entre las élites políticas.
Como ya se mencionó, en Buenaventura, además, la inversión en el puerto y las ganancias que este
representa para la nación y para grupos económicos privados no se corresponden con una mejora en
las condiciones de vida de la población13.
Según datos tomados del informe sobre Violencia contra las mujeres en el Distrito de Buenaventura,
emitido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, el 35,85% de sus
habitantes posee Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
La tasa de desempleo para 2010 alcanzó el 63,7%, superando en más de 50 puntos porcentuales
al promedio de la nación, y el subempleo se encontró alrededor del 15%. La mayoría de la población
encuentra sus fuentes de ingreso en la informalidad y el rebusque.
El índice de analfabetismo entre la población alcanza el 12,5% y la cobertura en educación secundaria
solo abarca al 52,61% de los bonaverenses.
En materia de salud, la cobertura médica para las zonas urbanas es solo del 45,5%, y para la población
rural es deficiente.
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12. “Con los ciclos extractivos, pero sobre todo con la explotación intensiva de madera desde mediados del siglo XX, se deterioraron
notablemente los ecosistemas renovables y no renovables, se modificaron los circuitos tradicionales de comunicación y reciprocidad, y
surgieron geografías políticas del saqueo, la dominación y el control social en los cauces de los ríos, en sus desembocaduras o en las
instalaciones portuarias” (Almario, 2007).
13. Para Oscar Almario, buena parte de la tragedia que vive Buenaventura se presenta a partir de dos desencuentros históricos: el
desencuentro entre el proyecto portuario y el proyecto poblacional, y el desencuentro entre el proyecto excluyente de nación y la visión de
región (Almario, 2007).

Elaboración: CODHES

Esta situación de pobreza y marginalidad no solo refleja la crisis humanitaria que vive el distrito por
causa de problemáticas estructurales y de largo aliento, sino que expone a la población a situaciones
manifiestas de vulnerabilidad frente a la violencia y el DFI.

Desplazamiento forzado en Buenaventura
La problemática socioeconómica de Buenaventura se agrava en la medida en que el municipio se ha
convertido, en los últimos años, en uno de los principales receptores de población en situación de
desplazamiento en el país. Según los datos de CODHES, entre los años 1999 y 2011, a Buenaventura
llegaron aproximadamente 63.717 personas desplazadas. Como se mencionó, muchas de estas personas
tienden a ubicarse en los barrios situados en territorios de bajamar, en donde se encuentran con una
nueva situación de violencia y son revictimizadas por causa de las disputas por el control territorial.
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Gráfica 3. Desplazamiento Forzado en Buenaventura

apoyo a los reclamos que hacían las comunidades rurales al Estado. En estas zonas, los pobladores
rurales, hasta cierto punto, se habituaron a la presencia de la guerrilla y a su papel regulador (Guzmán
y Moreno, 2007). En este sentido, la primera época de presencia de las FARC estuvo marcada por una
baja confrontación armada y, en gran parte, la violencia en el Valle del Cauca se explica a partir de las
dinámicas del narcotráfico y los grandes carteles de la droga.
En la década de los ochenta se presentó el auge y fortalecimiento de los carteles del Valle, principalmente
del cartel de Cali. La economía ilegal ligada al narcotráfico puso en cuestión el modelo modernizador
basado en la industria azucarera y el café, que además entraron en un período de desaceleración y
pérdida de dinamismo.
Para los noventa, el narcotráfico, que ya mostraba poder económico, intentó —con alto nivel de éxito—

Elaboración: CODHES

	Recuento histórico
	Buenaventura

del accionar de los grupos armados que hacen presencia en

Las dinámicas del conflicto armado en el Valle del Cauca, y en particular en Buenaventura, han estado
marcadas por la disputa entre diversos actores armados legales e ilegales por ejercer control territorial y
social, debido a condiciones geográficas estratégicas que facilitan la búsqueda de objetivos relacionados
con intereses bélicos, políticos y económicos.
Las FARC fueron el primer grupo armado en hacer presencia en el departamento. En la década de los
setenta incursionaron en los municipios de Tuluá, Buga, Caicedonia, Palmira, Florida y Pradera, ubicados
en la zona de la cordillera Central. Esta primera incursión se explica como parte del proceso de expansión
del Comando Conjunto Central, a partir de la cercanía del Valle del Cauca con los departamentos de
Tolima y Cauca, y particularmente con los municipios de Marquetalia, El Pato, Guayabero y Riochiquito,
en los cuales se establecieron, desde comienzos de los sesenta, las zonas de colonización campesina y
nació el grupo insurgente a mediados de la misma década.
En esta época los intereses del grupo insurgente eran de expansión territorial, lo que determinó su baja
operatividad armada. Inicialmente, las FARC utilizaron la zona del Valle como lugar de abastecimiento y
descanso y se dedicaron a abrir rutas entre el occidente, el centro y el oriente del país (SAT, 2011).
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A mediados de los ochenta, también en la dinámica de expansión territorial, se creó el Frente 30, cuyo
objetivo fue controlar la zona rural de Dagua, Calima y Buenaventura y la vía Cabal-Pombo que comunica
a Cali con Buenaventura. En esta época, sin embargo, la operatividad armada de las FARC en la región
siguió siendo muy baja y su presencia se manifiestó, más que todo, en control de la delincuencia y

consolidarse como sector dominante y hegemónico en el ámbito local. Esto explica que entre los años
ochenta y noventa el crecimiento económico y la modernización en el departamento se hayan visto
acompañados por un incremento inusitado de la violencia (Guzmán y Moreno, 2007).
De esta forma, las élites mafiosas, que además tenían un fuerte interés por apropiarse de las mejores
tierras, lograron infiltrarse en las clases tradicionales, los sectores políticos y las instituciones públicas.
Además, estos carteles de la droga conformaron grupos armados privados que generaron fuertes
oleadas de violencia y asesinatos en zonas urbanas y rurales, y que en algunos casos, como el del
MAS (Muerte a Secuestradores), tenían como objetivo confrontar y disputar territorios a los grupos
insurgentes y llevar a cabo acciones violentas contra grupos populares y sectores de izquierda.
Debido a una fuerte ofensiva del Estado y a pugnas con el Cartel de Medellín, para mediados de la
década de los noventa se dio el desmantelamiento del Cartel de Cali14. El control de sus rutas y mercados
comenzó a ser disputado por nuevos capos —pertenecientes fundamentalmente al Cartel del Norte
del Valle— o mandos medios del antiguo cartel, que posteriormente tuvieron un rol fundamental en
la expansión del conflicto en la región, principalmente como financiadores y aliados de las AUC. Entre
estos nuevos capos se encuentran Efraín Hernández, alias don Efra; Hernando Gómez, alias Rasguño;
los hermanos Fernando, Orlando, Arcángel y Lorena Henao; Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta; Wilber
Varela, alias Jabón; y Diego León Montoya, alias don Diego (SAT, 2011).
Adicionalmente, Wilber Varela y Diego Montoya entraron en una fuerte confrontación por el control de la
zona del norte del Valle, especialmente el Cañón de las Garrapatas en los límites con Chocó, para lo cual
conformaron ejércitos privados. Nacieron así “Los Rastrojos”, al servicio de Varela, y “Los Machos”, al
servicio de don Diego.
14. Tienen que ver con su desmantelamiento: la captura de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, las entregas de Helmer
Pacho Herrera, Víctor Patiño Fómeque y Phanor Arizabaleta; así como la muerte de José Santacruz Londoño.
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Los vacíos de poder que dejó el Cartel de Cali también fueron aprovechados por las FARC, quienes
aumentaron su poderío, intensificaron sus acciones bélicas y expandieron sus estrategias de control
territorial. Dentro de estas dinámicas, el Frente 30 adquirió especial relevancia y proyectó su accionar
hacia la zona urbana de Buenaventura.
Sin embargo, sería insuficiente explicar la expansión territorial de las FARC solamente a partir del
debilitamiento del Cartel de Cali. Desde los noventa, el Pacífico se convirtió en territorio estratégico para
los actores armados y para grupos económicos y políticos nacionales e internacionales, y en esa medida
también se modificaron las estrategias de control territorial por parte de la guerrilla. Esta valoración y
transformación de significado del Pacífico se materializó, además, en un nuevo discurso estatal sobre la
importancia estratégica de la región y los beneficios económicos de la explotación de recursos a gran
escala que en ella se podrían llevar a cabo.

El intenso accionar de la guerrilla —principalmente, pero no exclusivamente de las FARC— después de
1997, comenzó a afectar a diversos sectores, legales e ilegales, de la economía vallecaucana, entre los
que se encontraron narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle que venían sufriendo extorsiones y
gramajes, y habían perdido autonomía en su accionar debido a la presencia de grupos insurgentes en
zonas estratégicas para el procesamiento y tráfico de droga.
Según declaraciones de José Ever Veloza, alias HH, al periódico El País de Cali, la llegada de las AUC al
departamento del Valle del Cauca se dio por pedido de los empresarios que veían afectados sus intereses
a causa del accionar de la guerrilla15.
Respondiendo a la solicitud de los empresarios, los Castaño enviaron a 50 hombres procedentes de
Urabá e integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a hacer presencia en
el departamento (Verdad Abierta, 2012). Este primer grupo de hombres estaba al mando de Antonio
Londoño Jaramillo, alias Rafa Putumayo, y su primer objetivo era combatir al Frente 6 de las FARC y
al Frente “Jaime Bateman Cayón” (disidente del M-19) que hacían presencia en la zona central del
departamento, más específicamente en los municipios de Tuluá, Bugalagrande, Buga, Andalucía y Sevilla.

La valorización del Pacífico como territorio estratégico estuvo fuertemente ligada con la pretensión de
insertar a la región en las dinámicas del mercado global y la economía neoliberal, y la emergencia de
un nuevo discurso, por parte del Estado y de élites económicas nacionales e internacionales, acerca del
Pacífico como entidad desarrollable. El imperativo del desarrollo se fundamentó en el reemplazo de la
dinámica tradicional de poblamiento afroindígena por un imaginario moderno de crecimiento económico
acelerado, enclaves y extracción intensiva de recursos naturales. Es decir, se pretendió consolidar un
discurso según el cual el desarrollo del Pacífico llegaría en la medida en que los saberes tradicionales
fueran subordinados y reemplazados por las tecnologías políticas asociadas con la modernidad colonial
(Escobar; 2010). Esta nueva concepción del Pacífico y de Buenaventura coincide con el impulso de
la política de apertura económica impulsada por el gobierno de César Gaviria y la privatización de la
empresa Puertos de Colombia.

Rafa Putumayo abandonó la zona al poco tiempo para comandar grupos de las ACCU al sur del país.
Por esta razón, dos oficiales retirados del Ejército asumieron el mando del grupo paramilitar. La cabeza
del grupo fue David Hernández Rojas, alias José o 39, y el segundo a cargo fue Norberto Hernández
Caballero, alias Román (Verdad Abierta, 2012).

Así pues, ante esta resignificación del Pacífico, para el año 1997, las FARC replantearon su accionar
estratégico sobre Buenaventura:

La llegada de los paramilitares al departamento del Valle estuvo marcada por la realización de sanguinarias
masacres, asesinatos selectivos, torturas, amenazas, desapariciones y desplazamientos forzados.

Las acciones que reflejaban una relativamente débil presencia rural, se convierten en acciones
armadas abiertas a lo largo de las carreteras que unen a Buenaventura con el interior del país,
y en zonas estratégicas de tráfico de armas en el Darién y el Urabá chocoano. Se evidencia un
interés por consolidar el control sobre un corredor, desde Tumaco hasta el Urabá, pasando por
los puertos de Buenaventura y Guapi, controlando también los puntos estratégicos de conexión
con el interior andino, tales como la carretera Cali-Buenaventura y Buga-LoboguerreroBuenaventura (Guzmán y Moreno, 2007).

En sus inicios, el Bloque Calima estuvo financiado principalmente por alias don Diego. Como condición,
el capo exigió a alias Román que el bloque custodiara los laboratorios en los cuales procesaba la droga,
situación que fue aceptada por el jefe paramilitar y que posteriormente generaría polémica dentro del
grupo armado.

El interés estratégico de las FARC por realizar control territorial sobre el casco urbano de Buenaventura
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se concretó con la constitución de la columna móvil «Manuel Cepeda», cuyo objetivo principal fue hacer
presencia en barrios periféricos y de bajamar a través de milicianos.

15. “A las autodefensas las trajeron los empresarios, ellos le pidieron a Carlos y Vicente Castaño que montaran el Bloque Calima. La reunión
con narcos del Valle fue otra, allí sólo estuvieron Vicente Castaño y Diego Murillo, alias Adolfo Paz o Don Berna” (“Empresarios trajeron las
AUC al Valle”. En El País, Santiago de Cali, lunes 28 de enero de 2008, p. 6). Adicionalmente, en la entrevista, HH afirma que las AUC en
el departamento del Valle contaron con la ayuda de miembros de la “alta sociedad”, de políticos y de integrantes de las Fuerzas Militares.
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Entre marzo y abril de 2000 se produjo el arribo de alias HH a la región. Su propósito era conformar
el Bloque Pacífico, que funcionaría de manera autónoma al Bloque Calima y que centraría su accionar
en el municipio de Buenaventura y en la zona sur del departamento del Chocó. Sin embargo, frente
a disidencias en la comandancia del bloque e inconformidades de personas de la región frente a un
excesivo plegamiento del grupo a las órdenes de don Diego, los Castaño deciden conceder el mando
general del Bloque Calima a HH.
Como comandante, José Ever Veloza buscó financiación para el grupo por parte de industriales, ganaderos
y comerciantes que habían sido extorsionados constantemente por la guerrilla.
Cuando HH asumió el control del Bloque Calima, este grupo sólo tenía tropas en el centro de
Valle del Cauca, en el norte Cauca, algunos hombres en corregimientos de Palmira y Pradera,
y unos cuantos hombres asignados a Buenaventura. Al final, HH no pudo montar el Bloque
Pacífico. Con el paso del tiempo, HH recibió más hombres, reclutó en la región y envió a algunos
de ellos a conquistar nuevos territorios. Para el momento de la desmovilización el Bloque Calima
estuvo dividido en seis frentes: Central, Cacique Calarcá, La Buitrera, Pacífico, Yumbo y Farallones
(Verdad Abierta, 2012).
El arribo del paramilitarismo a Buenaventura se dio entre 1999 y 2000 con el propósito de disputar
el control de territorios estratégicos a la guerrilla y acabar con sus posibles bases sociales. De esta
manera se lograría la obtención del control sobre el corredor natural que conecta el océano Pacífico
con el departamento a través de la cuenca del río Naya, sobre la cordillera Occidental y sobre la vía
Cabal-Pombo, que conecta a Cali con Buenaventura, a fin de garantizar el paso de insumos químicos, la
ampliación de los cultivos de coca sobre las cuencas de los ríos y privar a la guerrilla de su acceso al
mar (SAT, 2011).
En un principio, la arremetida de los paramilitares se centró en las zonas rurales y en las cuencas de
los ríos16. Esta ofensiva armada tuvo como consecuencia cruentas violaciones a los derechos humanos
de la población que era sindicada por el grupo de servir como base de apoyo a las FARC. Entre 2000
y 2001 los paramilitares fueron dejando a su paso una estela de asesinatos, amenazas, masacres,
desapariciones, torturas, violencia sexual y desplazamientos forzados.
Hacia 2000, adicionalmente, se creó el Frente Pacífico, ya no como grupo autónomo del Bloque
Calima sino como adhesión a este mismo, limitando su accionar a Buenaventura. El Frente Pacífico fue
comandado por Henry Jaramillo Henao, alias El Mocho, y tuvo particular importancia en la medida en que
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16. Principalmente en las cuencas de los ríos Naya, Yurumanguí, Anchicayá, Raposo y Cajambre.

fue el responsable del financiamiento del Bloque Calima, e incluso de algunos bloques en otras regiones
del país17.
Para 2002, las AUC consolidaron su accionar armado en el distrito, logrando controlar una buena parte
de los barrios del municipio. El Bloque Calima y el Frente Pacífico sembraron el terror en la zona urbana
de Buenaventura realizando grafitos amenazantes, homicidios selectivos contra presuntos colaboradores
de la guerrilla y masacres cometidas especialmente en los barrios con asentamientos de población
desplazada (SAT, 2011).
La incursión del paramilitarismo a Buenaventura fue tan contundente que logró un alto grado de repliegue
de las FARC a zonas rurales. Sin embargo, en muchos de los barrios considerados como estratégicos
dentro de las dinámicas del conflicto y el control sobre rutas del narcotráfico, la disputa se mantuvo en
un punto álgido, lo que implicó mayores vulneraciones a los derechos de la población que habitaba tales
barrios. Como resultado de dichas vulneraciones se presentaron casos constantes de desplazamiento
forzado intraurbano en el municipio, principalmente gota a gota.
En el informe de riesgo No. 068 de 2004, emitido por la Defensoría Delegada para la Evaluación del
Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado, de la Defensoría del Pueblo, se
establece que para 2004 los barrios Punta del Este, La Independencia, 6 de enero, Oriente, Gamboa
y Vista Hermosa se encontraban bajo el control de las FARC; y los barrios Juan XXIII, Las Palmas, El
Triunfo, Nuevo Amanecer, El Cristal, El Olímpico y Alberto Lleras se encontraban bajo la influencia del
paramilitarismo (SAT, 2004).
En el período que va desde 2000 a 2004, el índice de homicidios en el municipio aumentó de manera
alarmante, alcanzando la lamentable cifra de 450 asesinatos por año. Adicionalmente, en la disputa
territorial que se llevó a cabo prácticamente en todos los barrios de Buenaventura, también tuvieron
participación grupos de sicarios al servicio del narcotráfico y bandas de delincuencia común que en la
mayor parte de los casos fueron cooptados por los dos bandos del conflicto.
Ante esta oleada de violencia, y en un ambiente generalizado de temor, la población optó de manera
recurrente por desplazarse de sus barrios en busca de mejores condiciones de seguridad. El
desplazamiento forzado intraurbano se convirtió así en una afectación que a partir de esta década
comenzó a erigirse como una de las principales vulneraciones a la población víctima de un conflicto
armado que cada vez más expande sus garras sobre la urbe.
17. “Este frente fue muy importante para la financiación del Bloque Calima, porque en su zona de injerencia se recolectaron los mayores
ingresos económicos, producto del cobro de gramaje a los narcotraficantes que sacaban drogas por las costas del Pacífico. Además, por
esa vía también ingresaron armas provenientes de Centroamérica. En conclusión, Buenaventura ‘servía para el pago total de la nómina y
los medios logísticos del bloque en otros departamentos’” (Verdad Abierta, 2007).
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Finalmente, hay que agregar que la presencia de las AUC en el departamento del Valle del Cauca
respondió, en un principio, a intereses específicos de sectores económicos y políticos de dicho
departamento —incluido el narcotráfico—, pero, posteriormente, el grupo armado ilegal logró
conformar una maquinaria de guerra tal que le permitió controlar buena parte de los territorios
estratégicos del Valle, entre ellos buena parte de la zona urbana de Buenaventura, y proyectar su
accionar hacia el resto del Pacífico, buscando el control del corredor que va desde Tumaco hasta Chocó.

	Desmovilización del Bloque Calima
El Bloque Calima se desmovilizó el 18 de diciembre de 2004 en la hacienda Galicia del municipio de
Bugalagrande en el Valle del Cauca. En el proceso de desmovilización participaron 564 combatientes
—entre ellos 27 menores de edad— que entregaron 451 armas de corto y largo alcance (PCN, 2011).
Sin embargo, dos factores marcaron el fracaso de este proceso y la permanencia de las estructuras
paramilitares en el distrito de Buenaventura. En primer lugar, no todos sus integrantes se desmovilizaron.
El bloque había hablado de desmovilizar a 800 combatientes y solo 564 participaron en el proceso.
Además, muchos de los desmovilizados se rearmaron e ingresaron a nuevos grupos paramilitares,
y algunos de los que se reinsertaron a la vida civil y volvieron a Buenaventura fueron asesinados,
amenazados o desaparecidos18.
En segundo lugar, el Frente Pacífico, que hacía presencia en el municipio con al menos 500 hombres,
nunca se desmovilizó. Aunque sus comandantes sí hicieron parte de la desmovilización y algunos están
vinculados a los procesos de Justicia y Paz, la gran mayoría de sus miembros continuaron delinquiendo,
realizando control territorial y mantuvieron sus estructuras criminales19.
Es importante expresar que las comunidades urbanas y rurales de Buenaventura se refieren a
los grupos armados que delinquen en la actualidad como paramilitares porque son las mismas
personas y pobladores del Distrito que anteriormente hacían parte del Bloque Calima, operando
incluso en los mismos barrios y calles en que lo hacían cuando hacían parte del Frente Pacífico
(PCN, 2011: 17).
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18. “Estos hechos se atribuyen a pugnas internas y ajustes de cuentas entre los desmovilizados o entre estos y el Frente Pacífico que aún
permanecía armado, y en menor proporción, a retaliaciones perpetradas por las FARC” (SAT. Nota de seguimiento del 22 de abril de 2005
al Informe de Riesgo 068 de 2004).
19. En este punto hay que hacer una aclaración. Las AUC llegaron a tener dos estructuras militares presumiblemente diferenciadas que
se denominaban Frente Pacífico. Por un lado, está el Frente Pacífico que se circunscribía al Bloque Calima y que tenía como centro de
acción el Distrito de Buenaventura. Y por otro lado está el Frente Pacífico o Héroes del Chocó, que estaba bajo el mando de Diego Murillo,
alias don Berna, cuyo accionar estuvo entre la zona norte del Valle del Cauca y la zona sur del Chocó, principalmente en los municipios de
Istmina, Condoto, Lloró, Tadó, Novita y San José del Palmar. La información obtenida en la visita de CODHES a Buenaventura, y el lugar de
la desmovilización del Frente Pacífico (Istmina, Chocó), brindan indicios para afirmar que fue esta última estructura —y no la asociada al
Bloque Calima— la que efectivamente se desmovilizó el 23 de agosto de 2005 en el estadero Kurungano, bajo el mando de Francisco Javier
Zuluaga, alias Gordolindo, narcotraficante que probablemente haya adquirido el frente a manera de franquicia.

Tras la desmovilización del Bloque Calima se presentó una reestructuración del paramilitarismo en la cual
los vacíos de poder fueron ocupados por grupos posdesmovilización que agruparon a los combatientes que
nunca se desmovilizaron, a los que efectivamente se desmovilizaron pero se rearmaron posteriormente
y a nuevos miembros reclutados. Se podría afirmar que el paramilitarismo en Buenaventura cambió de
nombre pero las estructuras de fondo siguieron siendo las mismas. En este sentido, fue de especial
importancia para el desarrollo de la dinámica de la violencia en el municipio el fortalecimiento del grupo
armado ilegal “Los Rastrojos”, el cual acogió a muchos de los miembros del paramilitarismo que, o no se
desmovilizaron, o volvieron a las armas y adaptó sus estructuras organizativas para dar continuidad a la
estrategia paramilitar de control territorial y disputa de zonas de importancia estratégica a la insurgencia.
A su vez, las FARC aprovecharon el contexto de la desmovilización para intentar reconquistar los espacios
que le habían sido arrebatados por el Bloque Calima en la zona urbana de Buenaventura. De esta manera
incrementaron de manera considerable su accionar armado sobre diversos barrios del municipio.
Se inició de esta manera una confrontación muy fuerte entre los grupos paramilitares posdesmovilización,
«Águilas Negras»20 y “Rastrojos”, y las milicias urbanas de las FARC por controlar los distintos barrios
del distrito de Buenaventura, la cual se extendió por lo menos hasta 2009 y tuvo impactos nefastos
para la población bonaverense. El nuevo escenario estuvo marcado por un aumento de la violencia
con relación al período 2000-2004, y un incremento inusitado de los homicidios y otras violaciones a
los derechos humanos de la población. Particularmente, el fenómeno del desplazamiento intraurbano
se erigió como la manifestación de mayor impacto de la confrontación en el territorio urbano.

Tabla 2. Víctimas de homicidios en Buenaventura 2005- 2008
Período
2005
2006
2007
2008

Buenaventura
Homicidios
324
416
386
217
Fuente: Medicina Legal, 2012

Según la primera nota de seguimiento al Informe de Riesgo No. 068 de 2004, emitida el 22 de abril de
2005 por la Defensoría del Pueblo, las FARC lograron consolidar, para 2005, su influencia en los barrios
20. La denominación “Águilas Negras” ha sido utilizada para referirse a: a) diversos grupos armados en diferentes zonas del país, cuya
articulación es difusa; b) un grupo armado ilegal unificado posterior a la desmovilización de las AUC; y c) la totalidad de las que han sido
llamadas “bandas criminales, BACRIM”. Adicionalmente, se ha expresado que el nombre de “Águilas Negras” ha sido utilizado por grupos
paramilitares que pretenden mantener oculta su verdadera identidad, o por bandas de delincuencia común que buscan infringir temor sobre
la población. Para los efectos de la investigación y de acuerdo con lo observado en el trabajo de campo en las regiones, se asumen “Las
Águilas Negras” como un grupo paramilitar posdesmovilización unificado con control social y territorial.
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Punta del Este, La Inmaculada (comuna 5), Antonio Nariño (comuna 11), un sector del barrio Lleras
(comuna 3), Nayita (comuna 1), El Cambio, Alfonso López (comuna 12) y Gamboa (comuna 9). Con
el propósito de consolidar bases de apoyo y fortalecer su aparato militar, los milicianos recurrieron a
realizar “trabajo político” con sus habitantes, reclutamientos forzados y patrullajes nocturnos.
“Las Águilas Negras” y “Los Rastrojos”, a su vez, pretendieron frenar y combatir a la insurgencia militar
y socialmente, disputando sus zonas de control estratégico21. En este contexto se produjo uno de los
actos de violencia más dolorosos de la historia reciente de Buenaventura. El 19 de abril de 2005,
12 jóvenes provenientes del barrio Punta del Este fueron sacados de sus casas para ir a jugar un
supuesto partido de fútbol con jóvenes de otros barrios, bajo la promesa de ganar 200.000 pesos en
caso de resultar victoriosos. Los jóvenes fueron llevados por dos personas al barrio Santa Cruz, en
donde los esperaba un colectivo que supuestamente los llevaría al lugar donde se realizaría el partido.
Sin embargo, el encuentro deportivo nunca se llevó a cabo y los 12 cuerpos fueron encontrados sin
vida dos días después en cercanías al aeropuerto, con signos de tortura, quemaduras con ácido y
disparos en el cuerpo. Se ha establecido que los responsables de este cruel hecho fueron miembros de
grupos paramilitares que sindicaron a los jóvenes de ser bases de apoyo para la guerrilla. Esta dolorosa
masacre sigue en la impunidad.
Como resultado de las disputas por el control de los barrios, y frente a las crecientes violaciones de
derechos (asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, torturas, restricciones a la movilidad,
violencia sexual, extorsiones), el desplazamiento forzado intraurbano se convirtió progresivamente en la
manifestación de la crisis humanitaria que se vivía en Buenaventura por cuenta del conflicto.
Los barrios Alberto Lleras, Bellavista, San Francisco, Pascual de Andagoya, Bosque Municipal y Eucarístico
se convirtieron en unos de los principales expulsores de población desplazada intraurbanamente.
Adicionalmente, en comparación con la época anterior, muchos de estos desplazamientos fueron masivos,
por lo cual alcanzaron un grado considerable de visibilidad. Así, para el último semestre de 2006 se
presentaron desplazamientos intraurbanos masivos en los barrios Alfonso López (216 familias), La
Playita (10 familias), Juan XXIII (156 familias), San Francisco (407 familias) Alberto Lleras (20 familias)
y Viento Libre (140 familias) (SAT, 2007). Como consecuencia de estos hechos, los desplazamientos
intraurbanos declarados en el municipio pasaron de ser 405 en 2005, a 9.068 en 200622. El aumento
refleja, a su vez, la magnitud de la intensidad del conflicto después de la fallida desmovilización del
paramilitarismo.
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21. Según información estipulada en la segunda nota de seguimiento al Informe de riesgo No. 064 de 2004, emitida por la Defensoría del
Pueblo, para finales de 2005 las FARC mantenían influencia por lo menos en los barrios Punta del Este, La Inmaculada (comuna 5), un
sector del barrio Lleras (comuna 3) y Gamboa (comuna 9). Por su parte, los grupos paramilitares posdesmovilización ejercían control en
los barrios El Cristal (comuna 8), Las Palmas (comuna 12), Cristóbal Colón (comuna11), Juan XXIII, San Luis (comuna 7), Viento Libre sur
(comuna 4) y R9 (comuna 9).
22. SIPOD. Departamento para la Prosperidad Social.

A pesar de la magnitud de los desplazamientos masivos, la confrontación armada por el control de
los barrios también produjo desplazamientos gota a gota que se dieron de manera silenciosa y que
difícilmente fueron registrados, por lo cual la dimensión real de la problemática siguió invisibilizada. Durante
estos años, los actores armados continuaron instrumentalizando a bandas delincuenciales y grupos de
sicarios al servicio del narcotráfico. Es probable que los grupos paramilitares posdesmovilización se
hayan asociado con carteles de la droga para mantener control sobre rutas de narcotráfico y atacar
conjuntamente a las FARC.
En el marco de la confrontación, la fuerza pública también incrementó su pie de fuerza en el distrito de
Buenaventura. Tal incremento, que respondió a los lineamientos de la política de seguridad democrática
del gobierno de Álvaro Uribe, se explica en la medida en que Buenaventura representa un territorio
sumamente importante para la inversión extranjera y el capital privado, y en ese sentido, la lucha
contrainsurgente fue estratégica para lograr la confianza inversionista. Como ya se mencionó, esta visión
se relaciona principalmente con el puerto —en manos de una sociedad portuaria privada—, por el
cual ingresa el 60% de las mercancías provenientes del extranjero, pero que poco o nada redunda
en bienestar para la población. En consonancia, el sentir entre las organizaciones sociales es que la
fuerza pública, más allá de garantizar seguridad para intereses económicos privados, no representa
condiciones de seguridad para la población civil y, por el contrario, se convierte en un actor que exacerba
la confrontación armada y comete graves violaciones contra los derechos humanos.
Dentro de las dinámicas del conflicto armado en la zona urbana de Buenaventura, los actores armados
ilegales establecieron fronteras invisibles entre barrios, o entre calles de un mismo barrio, limitando la
libertad de movimiento de la población. Adicionalmente, muchas de las graves violaciones a los derechos
humanos, que se dieron en el marco de la confrontación por el control territorial, se presentaron en
barrios y sectores que eran objeto de interés para el establecimiento de megaproyectos económicos,
fundamentalmente de expansión portuaria y turística, y tenían como propósito expulsar a la población
para poder utilizar sus territorios.
En 2009 los grupos paramilitares posdesmovilización arremetieron con mucha fuerza en contra de las
milicias urbanas de las FARC, que hasta el momento habían fundamentado su accionar estratégico en rotar
por períodos de tiempo, en los barrios sobre los que poseían influencia, a milicianos con experiencia y a
bandas delincuenciales para evitar así que sus cabezas visibles fueran detectadas. Los golpes propinados
conjuntamente por la fuerza pública, el paramilitarismo y los grupos al servicio del narcotráfico tuvieron
como consecuencia el repliegue de las FARC hacia las zonas rurales. Como resultado de este repliegue,
en los meses inmediatos, el paramilitarismo consolidó su control sobre todo el territorio urbano de
Buenaventura.
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del conflicto y el desplazamiento forzado intraurbano en

Con el propósito de caracterizar la situación reciente de violencia que vive el distrito de Buenaventura
es pertinente diferenciar dos etapas que marcan las dinámicas actuales del conflicto. Un primer
momento se caracteriza por la consolidación del control territorial por parte del paramilitarismo en
los diferentes barrios del municipio y la implementación de estrategias silenciosas de control social e
intimidación hacia la población. El segundo momento tiene que ver con la ruptura de la tensa calma
que produjo esta consolidación, y la entrada de “Los Urabeños” a la disputa por el control territorial
de Buenaventura, lo que reactiva la dinámica de enfrentamientos, asesinatos y desplazamientos
intraurbanos masivos. El quiebre entre estas dos etapas se produce en el mes de octubre de 2012.

La consolidación del paramilitarismo en Buenaventura

urbano de Buenaventura está compuesto por dos grandes zonas: 1) la zona insular, compuesta por
las comunas 1, 2, 3, 4 y parte de la 5, donde se encuentra el puerto de Buenaventura; y 2) la zona
continental, compuesta por gran parte de la comuna 5 y las comunas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La
zona insular y la continental se encuentran conectadas a través del puente El Piñal y las comunica la
Avenida Simón Bolívar que atraviesa prácticamente la totalidad del casco urbano y es la vía principal de
Buenaventura.
Ahora bien, la primera subzona estratégica del casco urbano está compuesta por los territorios de
bajamar ubicados en la parte sur de la zona insular. Dichos territorios son estratégicos para los actores
armados ilegales en la medida en que poseen acceso directo al mar y su control es fundamental para la
entrada y salida de drogas y armas. Adicionalmente, en estos territorios se piensa construir, por parte
de las autoridades locales, un gran malecón turístico y comercial, lo que ha generado fuertes presiones
sobre la población23. Esta primera subzona está conformada por barrios de las comunas 1, 2, 3, 4 y 5,
tales como Nayita, El Firme, Alfonso López, Alberto Lleras, Viento Libre, La Playita y Pascual de Andagoya.

Como se indicó anteriormente, la dejación de armas del Bloque Calima de las AUC generó una fuerte disputa
entre los grupos paramilitares posdesmovilización y las FARC por el control de los barrios considerados
estratégicos dentro del distrito de Buenaventura. Tales disputas involucraron además a la delincuencia
común, a las fuerzas armadas y a grupos privados de seguridad al servicio del narcotráfico, y tuvieron
como consecuencia graves vulneraciones a los derechos de la población y un aumento trepidante del
fenómeno del DFI. Dentro de estas dinámicas de confrontación los grupos paramilitares implementaron,
para 2009, una estrategia de ataque muy fuerte contra las FARC que fue acompañada por golpes militares
hacia la columna móvil “Manuel Cepeda” propiciados por la fuerza pública y el narcotráfico.
Tras el repliegue de las FARC hacia las zonas rurales comenzó un período de consolidación del control
territorial del paramilitarismo en Buenaventura. La violencia que acompañó dicha consolidación fue
más cruda en aquellos barrios ubicados en territorios de bajamar que poseen salidas hacia esteros,
garantizan el fácil acceso al mar y a las bocanas de los ríos, y permiten establecer rutas de tráfico de
armas y drogas y corredores de movilidad de tropas. Muchos de estos barrios además han sido objeto
de interés de megaproyectos de expansión portuaria y turística que interesan a la inversión privada y que
generan presión sobre las poblaciones y los territorios. Sin embargo, a pesar de la especial importancia
que poseían estos sectores, el control paramilitar se extendió a toda la zona urbana del distrito.

Importancia estratégica de las zonas de Buenaventura desde la perspectiva
de los grupos armados
Para efectos analíticos, se puede hablar de cinco subzonas estratégicas que buscaban ser controladas
por el paramilitarismo. Antes de hacerlo, sin embargo, es pertinente realizar una precisión. El casco
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La segunda subzona estratégica está compuesta por la mayor parte del territorio que abarca la comuna
5. Esta comuna es estratégica por dos razones: 1) porque posee acceso directo al mar tanto por el norte
como por el sur; por el norte a través del estero Aguacate, y por el sur a través del estero San Antonio; y
2) porque en este territorio se está llevando a cabo el megaproyecto económico de expansión portuaria,
Terminal de Contenedores de Buenaventura (TC-BUEN), cuya primera fase ya finalizó. Cabe reiterar que
la comuna 5 es, junto a los territorios de bajamar ubicados en la zona insular, el espacio urbano más
afectado por el conflicto armado en Buenaventura y sus pobladores han sufrido múltiples vulneraciones
a sus derechos en las últimas décadas. Esta segunda subzona estratégica está compuesta por barrios
como Punta del Este, Santa Cruz y La Inmaculada.
La tercera subzona estratégica se encuentra situada al sur de la zona continental del distrito y está
compuesta por los territorios que abarcan las comunas 7, 8 y 11. Es estratégica por dos motivos: 1)
porque a través de algunos barrios ubicados en la comuna 7 se tiene salida directa al mar por medio
del estero San Antonio; y 2) porque posee salida a múltiples esteros (Amazonas, Hondo, El Pailón) que
comunican la zona continental con las bocanas de los ríos que atraviesan la zona rural del municipio. La
subzona está conformada por barrios como San Francisco, Juan XXIII, Eucarístico, Rockefeller, Bellavista,
Olímpico, Pampalinda, El Cristal, Ciudadela Colpuertos, Antonio Nariño, Panamericano y Cristóbal Colón.
La cuarta subzona se encuentra ubicada al norte de la zona continental del casco urbano y abarca los
23. La alcaldía del distrito de Buenaventura está llevando a cabo un proyecto de vivienda denominado “Ciudadela San Antonio”, en el que se
piensa reubicar a las personas que viven en los territorios en los que se construirá el malecón. Sin embargo, los pobladores han manifestado
su rechazo a esta iniciativa, ya que las viviendas de la nueva ciudadela no son construidas siguiendo los parámetros culturales tradicionales
de las comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, la relocalización de la comunidad romperá los nexos que se mantienen con el territorio y diluirá los espacios acuáticos, impidiendo la reproducción material, cultural y social de la población étnica. En esta iniciativa, al igual
que sucede con los proyectos de expansión portuaria, la comunidad en las zonas urbanas no ha sido tenida en cuenta, con lo cual se está
violando su derecho a la consulta previa libre, informada y vinculante.

63

territorios de las comunas 6, 9 y 10. Es estratégica en materia de control poblacional, y a su vez permite
controlar la vía alterna del municipio. Está conformada por barrios como Bosque Municipal, 6 de enero,
R9, Gamboa, La Independencia, Bello Horizonte y El Progreso.

Gráfica 4. Homicidios y desapariciones en Buenaventura

Finalmente, la quinta subzona está compuesta por la comuna 12. Es estratégica en la medida en que
permite controlar la vía Cabal-Pombo, que comunica a Buenaventura con Cali. En esta comuna se
ubican muchas de las personas que llegan desplazadas de otros sectores del municipio, por ejemplo,
de los territorios de bajamar. La conforman barrios como Alfonso López, El Triunfo y Las Palmas. Los
grupos paramilitares posdesmovilización que consolidan su control territorial sobre el casco urbano de
Buenaventura, y sobre las subzonas mencionadas, son “Los Rastrojos” y, en menor medida, “Las Águilas
Negras”.

Dinámicas de la consolidación del control territorial paramilitar y afectaciones a la
población civil
Como consecuencia de esta consolidación y del cambio de escenario del conflicto armado se modificó
el modus operandi de la violencia ejercida por los grupos paramilitares posdesmovilización. Los
enfrentamientos directos dejaron de marcar la pauta del conflicto y fueron reemplazados por formas de
control que buscaban mantener y naturalizar la hegemonía de un grupo determinado. De esta manera se
presentó una reducción progresiva de las cifras de homicidios —que continuaron siendo muy altas—,
pero se pusieron en marcha estrategias más silenciosas, pero no por eso menos crueles, de control social
y territorial. En este nuevo escenario, la desaparición forzada, las amenazas, las medidas ejemplarizantes
y el desplazamiento intraurbano se convirtieron en las estrategias de acción del paramilitarismo
encaminadas a garantizar su control sobre los barrios y la población.
La disminución de los homicidios tiene dos motivos fundamentales. Primero, el asesinato es una estrategia
ruidosa de control territorial. En ese sentido, altas tasas de homicidios tienden a alertar a medios de
comunicación, organizaciones de derechos humanos y autoridades locales acerca de la situación de
seguridad del municipio. Por el contrario, una tasa decreciente de homicidios puede dar una sensación de
mejoría en las condiciones de seguridad, que no necesariamente se corresponde con la realidad.
Segundo, en la medida en que el control del territorio ya no está en disputa, los homicidios reiterativos
se convierten en una estrategia innecesaria que puede ser reemplazada por tácticas más acordes con la
nueva situación de hegemonía.
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Además, la sensación de mejoría en las condiciones de violencia que se desprende de la disminución
de los homicidios tiene beneficios económicos, ya que permite establecer un discurso de seguridad y
confianza para la inversión de capital extranjero y nacional.

Fuente: Medicina Legal-Pastoral Social. Elaboración: CODHES

En la gráfica 4 se puede apreciar la disminución progresiva de los homicidios, paralela a la consolidación
de la desaparición forzada como afectación recurrente contra la población de Buenaventura. Hay que
aclarar que la desaparición forzada se denuncia muy poco y por esta razón los datos no concuerdan con
la realidad, ya que este fenómeno se ha convertido en un flagelo sistemático en contra de los habitantes
del municipio.
Esto no quiere decir que las cifras relacionadas con homicidios dejen de ser preocupantes. De
hecho, entre 2009 y 2011 los homicidios se mantuvieron muy por encima de los 100 casos
anuales, lo cual se explica porque los asesinatos selectivos se mantuvieron fundamentalmente
como estrategia de control: de ataque a personas que aún se consideraban simpatizantes
del grupo contrario y como medidas ejemplarizantes para infundir temor entre la población.

Tabla 3. Víctimas de homicidio en Buenaventura 2009- 2011
Buenaventura
Período

Homicidios

2009
2010
2011

145
146
129

Fuente: Medicina Legal, 2012

Al final, la táctica que termina por imponerse es la administración del terror (CODHES, 2012). El objetivo
del grupo armado que ejerce dominio territorial es sembrar un ambiente generalizado de miedo y zozobra
que garantice el control de la población. Se busca así silenciar a los habitantes de los diferentes barrios
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frente a las constantes violaciones de derechos humanos, la desocupación del territorio y el despojo, y
asegurar que el control que el grupo armado mantiene no sea cuestionado.
Frente a este nuevo escenario de consolidación del control territorial del paramilitarismo, y ante la
disminución de los enfrentamientos y los homicidios, se redujo también el número de desplazamientos
intraurbanos masivos que habían sido muy altos en la etapa anterior. Sin embargo, esta reducción en
los desplazamientos masivos se vio acompañado a su vez de un incremento en los desplazamientos
intraurbanos gota a gota, lo que tuvo como consecuencia una nueva invisibilización de la magnitud del
DFI.
El control del territorio llegó a ser tan fuerte que los grupos posdesmovilización se dividieron el dominio
sobre la zona urbana de tal forma que cada barrio estaba controlado por un duro o líder, perteneciente a
un grupo determinado, que estaba en la capacidad de establecer una autoridad paraestatal de regulación.
De esta manera, los actores armados mantuvieron fronteras invisibles entre barrio y barrio e impusieron
restricciones a la movilidad, determinando los horarios y permisos para entrar o salir de los mismos. De
igual forma, los grupos posdesmovilización administraron la delincuencia de acuerdo con sus intereses.
Así pues, en algunos barrios las bandas de delincuencia común fueron cooptadas y utilizadas por el grupo
armado para realizar acciones concretas, y en otros, la delincuencia fue prohibida y castigada en aras de
mantener el monopolio de la violencia y la ilegalidad.
La consolidación de los grupos paramilitares en Buenaventura estuvo marcada, además, por el
establecimiento de alianzas con sectores del narcotráfico para controlar las rutas y el negocio del
tráfico de drogas en el municipio. Esta consolidación del paramilitarismo no implicó la cesación de las
vulneraciones a los derechos humanos. Por el contrario, se mantuvieron muchas afectaciones propias del
conflicto armado en la ciudad.
En este sentido, los jóvenes siguieron siendo víctimas de acciones de reclutamiento forzado y vinculación
por parte de los actores armados. El reclutamiento forzado encontró suelo fértil en las difíciles condiciones
sociales del municipio y en los altos grados de vulnerabilidad de la población joven, a causa de la falta
de oportunidades económicas, educativas y laborales. Ante este panorama, la vinculación con los grupos
armados y con actividades ilegales se convirtió en una posibilidad manifiesta de ascenso económico.
Frente a esta situación, se presentó también una inversión de los valores de convivencia, en la cual el
mensaje que terminó por extenderse en la comunidad —principalmente entre los jóvenes— fue el de
que la violencia y la criminalidad resultan siendo más rentables y convenientes que las actividades legales
y comunitarias, porque los grupos posdesmovilización ofrecen perspectivas de ingresos y estatus social
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más sostenibles que las que ofrece un contexto urbano cargado de pobreza y miseria.
Las mujeres, por su parte, han sido víctimas crecientes de violencias basadas en género, llevadas a cabo
por actores armados legales e ilegales. Estas vulneraciones se manifiestan mayoritariamente —pero no
exclusivamente— como violencia y acoso sexual. Se han presentado casos en los que las mujeres son
obligadas a tener vínculos afectivos con miembros de grupos armados, o son presionadas por estos para
que realicen labores domésticas o de mensajería.
En general, los actores armados han pretendido ejercer control sobre las mujeres, sobre sus cuerpos,
sus roles y sus libertades, perpetuando estereotipos de dominación relacionados, entre otros, con
actitudes tradicionalmente asociadas al género femenino, como la sumisión y la obediencia, contrastadas
con roles de liderazgo, mando y autoridad que se asumen como propios del género masculino.
Tanto el reclutamiento forzado y la vinculación, como la violencia de género, son vulneraciones que
obligan a las personas a desplazarse intraurbanamente. Estos desplazamientos pueden involucrar a todo
el núcleo familiar, o solamente a los jóvenes y/o mujeres víctimas del riesgo y la amenaza.
Como parte del control territorial, los grupos paramilitares posdesmovilización recurrieron a las
vacunas y las extorsiones como una de sus fuentes de ingresos. Tales acciones no solo han motivado
desplazamientos intraurbanos sino que han obligado al cierre de locales comerciales, agudizando la
crisis económica que vive el distrito.
Es evidente entonces que las vulneraciones continuas y sistemáticas llevan a la población a desplazarse
de barrio en barrio con el objetivo de huir de las situaciones de riesgo. Sin embargo, los desplazamientos
forzados intraurbanos no necesariamente responden a acciones violentas directas sino que pueden estar
motivados por el ambiente generalizado de miedo.
Efectivamente, el ambiente generalizado de miedo y tensión que buscan generar los grupos armados
posdesmovilización con el objetivo de silenciar y amedrentar a la población, hace que muchas personas
decidan abandonar sus hogares a pesar de no haber sido víctimas de coacción directa. La sola posibilidad
de coacción y el miedo permanente son suficientes para que se piense en el DFI como opción de seguridad.
La población que se desplaza intraurbanamente tiende a hacerlo de manera silenciosa, activando redes
de apoyo familiares o sociales en los barrios de recepción. Esta activación de redes se suele concebir
como temporal ya que las personas por lo general mantienen perspectivas fuertes de retorno a sus
barrios y hogares.
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El desplazamiento intraurbano en Buenaventura resulta atípico debido a que la población se
desplaza temporalmente hacia otros barrios, buscando protección en casas de familiares y
conocidos, y en ocasiones regresan a sus viviendas en horas del día con la finalidad de evitar
el saqueo y la ocupación de los actores armados legales e ilegales. Estas características del
desplazamiento intraurbano dificultan la atención humanitaria de emergencia de las instituciones
responsables de la misma (SAT, 2007: 8).
La perspectiva de retorno no siempre logra concretarse, por lo menos por dos razones: 1) porque la
situación de violencia en el barrio de expulsión no mejora en el corto o el mediano plazo, y 2) porque
se da el despojo de la vivienda, y en ese sentido no hay un lugar al cual volver. Cuando el retorno se
concreta suele hacerse por los propios medios, sin acompañamiento y sin garantías por parte de la
institucionalidad.

conformación de “La Empresa”. Más que ser un grupo armado nuevo e independiente, “La Empresa”
materializa la alianza entre los grupos paramilitares posdesmovilización, grupos al servicio del narcotráfico
y otros intereses económicos y políticos para controlar, con el mínimo de disputas posibles, la totalidad
del territorio urbano de Buenaventura. El grupo principal de “La Empresa” son «Los Rastrojos».
Entre 2010 y 2011 las FARC intentaron, sin éxito, retomar el control en algunos de los barrios, provocando
alteraciones en el orden público, pero sin poder socavar la hegemonía del paramilitarismo.
Finalmente, hay que decir que, dada la amplia presencia de la fuerza pública en el distrito, es poco
probable que, sin su participación por acción u omisión, “La Empresa” hubiera alcanzado tal nivel de
control sobre prácticamente la totalidad de los barrios de Buenaventura.

La llegada de “Los Urabeños”
En muchas ocasiones los desplazamientos intraurbanos vienen acompañados de procesos de despojo de
bienes urbanos, principalmente viviendas, que se explican en cuanto estas son vistas como estratégicas
dentro de las dinámicas de control territorial en los barrios. En los territorios de bajamar, ubicados en
la zona insular del municipio, estos despojos se facilitan porque los barrios no están legalizados y sus
habitantes no poseen títulos de propiedad.
Los procesos de despojo, los desplazamientos forzados intraurbanos y, en general, las dinámicas del
conflicto armado en lo urbano afectan enormemente las prácticas culturales, sociales y materiales
tradicionales de las poblaciones afrodescendientes y rompen los procesos de apropiación territorial de la
ciudad como espacio de etnoreconocimiento y autonomía. Esto se materializa en pérdidas profundamente
significativas dentro de los imaginarios y prácticas colectivas, tales como:
pérdida de espacios tradicionales de socialización y recreación;
fragmentación del tejido social;
pérdida de la libertad y la tranquilidad;
pérdida de la confianza;
desconocimiento de la comunidad;
abandono del barrio en el que se ha vivido desde la niñez, o se ha habitado como familia por
generaciones;
ruptura de prácticas culturales tradicionales tales como celebraciones o ritos funerarios.
temor a ejercer liderazgos;
imposibilidad para realizar las actividades necesarias para conseguir el sustento material.
El control territorial y social que consolidó el paramilitarismo después de 2009 se concretó con la
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Para septiembre de 2012 buena parte de los testimonios recolectados por CODHES en la visita a
Buenaventura daban cuenta de una “tensa calma” que rondaba por muchos de los barrios del distrito.
La consolidación del paramilitarismo y la disminución de los enfrentamientos directos entre actores
armados legales e ilegales redundaron en una falsa sensación de tranquilidad, que estaba marcada por
la reducción de las manifestaciones más visibles del conflicto.
Sin embargo, la percepción general reconocía que aquella calma era profundamente frágil y podía
romperse fácilmente ante la irrupción de un actor armado externo, o por la variación en el balance de
poder entre las FARC y los grupos paramilitares posdesmovilización.
“Los Urabeños”, grupo armado posdesmovilización heredero de las ACCU, arribaron al casco urbano
de Buenaventura en octubre de 2012 y comenzaron a disputar los territorios controlados por “Los
Rastrojos”, principalmente aquellos que garantizan la salida al mar.
Con la irrupción de este grupo armado se rompió la “tensa calma” que marcaba el escenario de control
consolidado de “Los Rastrojos” y, en menor medida, de “Las Águilas Negras”, y empezó una disputa
abierta por el control territorial de Buenaventura.
El SAT de la Defensoría del Pueblo había advertido en la Nota de Seguimiento No. 012-12 al Informe
de Riesgo No. 032 de 2008, emitida el 23 de agosto de 2012, sobre la posible incursión de «Los
Urabeños» a la zona urbana de Buenaventura. Sin embargo, en dicha Nota de Seguimiento se afirmaba
que este ingreso podía darse vía negociación territorial con «Los Rastrojos» y contaría con el apoyo de
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«La Empresa». Las advertencias del SAT y sus respectivas recomendaciones no fueron tenidas en cuenta
por las autoridades competentes, lo cual imposibilitó la implementación oportuna de medidas pertinentes
de prevención frente a la eminente escalada del conflicto.
El ingreso de «Los Urabeños» al casco urbano y la disputa por el control territorial de los barrios de
Buenaventura, especialmente aquellos ubicados en zonas de bajamar, se llevó a cabo a sangre y fuego,
contrario a lo que había anunciado la Defensoría del Pueblo. La confrontación directa entre «Los Rastrojos»
y «Los Urabeños» marcó el paso hacia un escenario en el cual se reactivaron los enfrentamientos directos
entre grupos armados, las balaceras, los asesinatos selectivos, los señalamientos a la población por
pertenecer supuestamente a un bando o al otro, los panfletos amenazantes, las torturas y la sevicia.
Paralelamente, la desaparición forzada se mantuvo como estrategia de terror e intimidación.

La situación se agrava en la medida en que la ola de violencia y las disputas por el control territorial se
extienden a nuevos barrios y sectores, lo que hace prever que los desplazamientos intraurbanos y las
violaciones de derechos humanos contra la población seguirán en aumento.

Gráfica 5. Desplazamiento Intraurbano histórico en Buenaventura

El incremento desmedido de la violencia se reflejó en el aumento de los asesinatos. Solamente durante
octubre se presentaron 33 homicidios, lo cual representó aproximadamente el 25% de los homicidios
registrados para 2012 (130) (OCHA, 2012). Adicionalmente, según datos de la Personería, durante el
mismo año se presentaron más de 70 denuncias por desaparición forzada.
Elaboración: CODHES24

El fenómeno que mejor refleja la crisis humanitaria que vive Buenaventura por cuenta del conflicto entre
grupos paramilitares, es el aumento dramático de los desplazamientos intraurbanos masivos. Entre
octubre y las primeras semanas de noviembre se presentaron 10 desplazamientos masivos, en los
cuales 5495 personas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente dentro de los límites del mismo
municipio.
Los barrios más afectados por la violencia, en los que se dieron los desplazamientos masivos son:
Pampalinda, Villa Estela, La Carmelita, Seis de enero, Juan XXIII, San Francisco, Bellavista, San Luis, Barrio
Municipal y Santa Cruz.

Tabla 4. Desplazamientos masivos por barrio en Buenaventura 2012
Fecha
17/10/2012
20/10/2012
26/10/2012
30/10/2012
31/10/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
01/11/2012
13/11/2012
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Barrio
Pampalinda
Villa Estela
la Carmelita
Seis de Enero
Juan XXIII
San Francisco
Bellavista
San Luis
Barrio Municipal
Santa Cruz
Total
Fuente: CODHES

Personas
263
200
448
626
2.413
169
117
93
181
985
5.495

Familias
62
50
111
163
639
41
26
23
45
249
1.409

Aunque se ha mencionado que las cifras del DFI en Buenaventura no reflejan la magnitud real del
problema, la gráfica 5 nos permite realizar un análisis general de las dinámicas y tendencias de la
violencia en el municipio. Para 2001 se presentó un incremento importante de los desplazamientos
forzados intraurbanos, que coinciden con el ingreso de las AUC al municipio y las disputas por el control
territorial que llevaron a cabo con las FARC. La relativa consolidación del paramilitarismo, lograda hasta
2004, se refleja en el descenso de las cifras.
Entre 2005 y 2009 se produjo un incremento alarmante e inusitado de los desplazamientos forzados
intraurbanos, principalmente de los desplazamientos masivos. Este aumento dramático de las cifras es el
reflejo de una época de expansión alarmante de la confrontación armada por el control territorial entre
grupos paramilitares posdesmovilización —»Los Rastrojos» y «Las Águilas Negras»— y milicias urbanas
de las FARC.
Con la consolidación del paramilitarismo hacia 2009 decrecieron de nuevo las cifras de desplazamientos
forzados intraurbanos. La activación de estrategias de control, basadas en el miedo por parte de los
grupos paramilitares, tuvo como consecuencia una disminución de los desplazamientos intraurbanos
masivos que se dio de manera paralela al aumento del desplazamiento gota a gota, mucho menos visible
y más difícil de registrar.
24. Los datos de 2012 no son tomados del SIPOD sino del monitoreo realizado por CODHES.
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Finalmente, con el ingreso de «Los Urabeños» al casco urbano de Buenaventura y su disputa por el
control territorial con «Los Rastrojos», los desplazamientos masivos intraurbanos volvieron a erigirse
como manifestación de la crisis humanitaria causada por el conflicto armado, y en ese sentido se presentó
de nuevo un aumento trepidante en las cifras.
Es de particular importancia recalcar que la desmovilización del Bloque Calima no redundó en mejores
condiciones de seguridad, sino que, por el contrario, los procesos fallidos de justicia transicional
generaron una expansión de la violencia mucho mayor que la que se había generado antes de 2005.
	Caracterización de Tumaco

afrodescendientes.
Tales relaciones con el territorio, indivisibles de la identidad, la cultura y las prácticas materiales y sociales
tradicionales, son extensivas a las zonas urbanas. Es decir que las consecuencias del desplazamiento
intraurbano se resignifican en la medida en que desestructuran los lazos comunitarios y espaciales de
las poblaciones afrocolombianas que habitan la ciudad.

	Situación socioeconómica de Tumaco
El municipio de San Andrés de Tumaco se encuentra ubicado en el suroccidente colombiano, en la costa
Pacífica nariñense. Cuenta con una extensión territorial de 360.172 hectáreas, de las cuales 358.797
pertenecen a la zona rural y 1.375 al área urbana. Limita al norte con los municipios de Francisco
Pizarro, Roberto Payán y Mosquera sobre la zona de San Juan de la Costa; al oriente con el municipio de
Barbacoas; al occidente con el océano Pacífico y al sur con la República de Ecuador (Alcaldía Municipal
de Tumaco, 2010).
Según las proyecciones del DANE para 2012, Tumaco cuenta con una población total de 187.084
habitantes, de los cuales 103.025 (55%) se ubican en la zona urbana. Aproximadamente el 50,2% de la
población está compuesta por hombres y el 49,8% por mujeres.
Históricamente, las poblaciones que han habitado y construido el territorio de Tumaco son comunidades
étnicas, fundamentalmente comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas pertenecientes a
los pueblos awá y epedara siapidara.
Con relación a las hipótesis que explican la difícil situación socioeconómica del municipio, se puede
considerar que guardan mucha relación con las enunciadas para el caso de Buenaventura, en la medida en
que tales problemáticas, más allá de ser situaciones aisladas, tienen que ver con dinámicas estructurales
que involucran a todo el Pacífico colombiano y en general a las zonas periféricas que fueron excluidas del
imaginario eurocéntrico de nación que se trató de imponer en nuestro país.

Como ya se mencionó al inicio del capítulo, para entender en toda su complejidad el fenómeno del DFI en
Tumaco es necesario tener en cuenta la concepción diferencial del territorio y las relaciones particulares
que con él —y dentro de él— establecen las comunidades étnicas, principalmente las comunidades
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Así pues, la pobreza en que se encuentra sumido el municipio de Tumaco se explica, en primer lugar, por
la imposición de un modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de recursos, en contravía
con las prácticas ancestrales de la población y de la conservación de la biodiversidad y el territorio; y en
segundo lugar, por el abandono histórico, la discriminación y la exclusión de que han sido víctimas las
comunidades étnicas y que han limitado su autonomía y el acceso a sus derechos políticos, económicos
y sociales.
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Desempleo, pobreza y miseria: la crisis humanitaria en Tumaco

Gráfica 6. Indicadores socioeconómicos en Tumaco

Tumaco, al igual que Buenaventura, se enfrenta a la paradoja fatal de ser un territorio sumamente rico
en recursos naturales y biodiversidad, de importancia estratégica para las dinámicas del desarrollo
económico nacional, y contar con una situación social y económica profundamente precaria.
El municipio es el principal puerto petrolero sobre el Pacífico, y el segundo en importancia en Colombia
después de Coveñas. Además, es considerado el segundo puerto más importante sobre la costa Pacífica,
después de Buenaventura. A pesar de esto, se puede afirmar que su población está enfrentada a una
crisis humanitaria de dimensiones alarmantes.
Las cifras enunciadas en el Plan Integral Único de Atención a Población Desplazada (PIU) de 2010
revelan que solamente el 5,7% de la población tiene acceso a alcantarillado y solo el 29% tiene acceso
al servicio de acueducto.
El 18% de la población no posee ningún tipo de educación y solo el 26,1% de sus habitantes logra
ingresar a la educación secundaria. Sin embargo, la tragedia que viven los habitantes de Tumaco se
refleja con toda su crudeza en las cifras de desempleo, NBI, pobreza y miseria.
Según el Departamento Nacional de Planeación, el porcentaje de población desempleada en el municipio
llegó al 72,1% para 2011. En el trabajo de campo realizado por CODHES, durante el segundo semestre de
2012, se constató que la gran mayoría de jóvenes encuentran sus fuentes de ingresos en el mototaxismo,
para el caso de los hombres, o en la venta de minutos, para el caso de las mujeres.
Además, el índice de población con NBI es del 48,7% (casi el doble del resto del país). La pobreza afecta
al 84,3% de la población y la miseria al 16%25. Adicionalmente, según datos del ICBF, la desnutrición
crónica entre los niños y niñas cuyas edades están entre los 5 y los 17 años llega al 16,1%.

Elaboración: CODHES

Como ya se ha mencionado, estas precarias condiciones socioeconómicas guardan una fuerte relación
con las dinámicas de la violencia, en la medida en que los grupos armados encuentran en estos
lugares sectores poblacionales y territoriales carentes de presencia estatal en los que pueden entrar
a ejercer control social, y tienen posibilidades de reclutamiento forzado frente a un gran ejército de
reserva compuesto por jóvenes con pocas o nulas posibilidades educativas y laborales. Así mismo, las
condiciones endémicas de pobreza hacen que la población sea más vulnerable frente al accionar violento
de los actores armados y frente a las consecuencias humanitarias del desplazamiento intraurbano.

Desplazamiento forzado en Tumaco
Se suele afirmar que el conflicto armado llegó tardíamente a Nariño. Sin embargo, desde su llegada, su
expansión ha sido exponencial y alarmante. Esto se refleja claramente en las cifras de desplazamiento
forzado, al punto que Tumaco, para 2011, fue el tercer municipio receptor de población en situación de
desplazamiento del país, con 15.296 personas recepcionadas (CODHES, 2012).26
La gráfica 6 muestra el aumento progresivo que ha tenido la problemática del desplazamiento forzado
en Tumaco. Esto es pertinente, porque los barrios ubicados en los territorios de bajamar suelen ser los
mayores receptores de población en situación de desplazamiento. A su vez, en dichos barrios el conflicto
armado urbano se manifiesta con más fuerza, debido a su ubicación geoestratégica en materia bélica
y económica. Así pues, buena parte de la población que llega al casco urbano de Tumaco buscando
mejores condiciones de seguridad, y huyendo de la violencia, se encuentra con un panorama desolador
y debe desplazarse intraurbanamente, prolongando así su tragedia.
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25. Los datos sobre NBI y porcentaje de la población por debajo de la línea de miseria son tomados de las proyecciones del DANE para
2011. La cifra sobre personas por debajo de la línea de pobreza fue tomada del acuerdo No. 012 del 30 de mayo de 2012, por el cual se
aprobó el Plan de Desarrollo para Tumaco para el período 2012-2015.

26. Los 5 municipios a los cuales arribó el mayor número de población desplazada durante el año 2011 fueron Bogotá D.C. (41.246),
Medellín (29.560), Tumaco (15.296), Turbo (8.935) y Cali (7.750).
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Gráfica 7. Desplazamiento forzado en Tumaco

resignificación del Pacífico como zona estratégica, tanto en términos geopolíticos y de accionar bélico
como en términos discursivos por parte del Estado y sectores económicos.
Dentro de esta coyuntura las FARC ampliaron su estrategia de control territorial en el departamento
con la constitución de las columnas móviles «Mariscal Sucre» y «Daniel Aldana» y el incremento de su
operatividad armada.
La columna móvil «Mariscal Sucre» tuvo su radio de acción en el piedemonte de la cordillera del
departamento, principalmente en los municipios de Samaniego, Pupiales, Barbacoas, Guachucal,
Túquerres y Cumbal. Por su parte, la columna móvil «Daniel Aldana» estuvo encargada de controlar la
zona suroccidental del departamento, especialmente la zona de frontera con Ecuador, y la consolidación
de la presencia de las FARC en Tumaco.

Elaboración: CODHES

	Recuento histórico del accionar de los grupos armados que hacen presencia en
	Tumaco
El primer actor armado en hacer presencia en el departamento de Nariño fueron las FARC. La presencia
del grupo guerrillero en el departamento se dio a través del desdoblamiento del Frente 8 adscrito al
Comando Conjunto de Occidente, que en la década de los setenta había llevado a cabo un proceso de
expansión y colonización armada en la zona sur occidental del Cauca, especialmente sobre la región del
Alto y Medio Patía.
El desdoblamiento del Frente 8 se puede entender a partir de dos dinámicas: 1) por las fuentes de
financiación obtenidas a través de la vigilancia, la regulación y el cobro de gramaje sobre cultivos de
uso ilícito. Y 2) por las directrices emanadas de la VII conferencia, realizada en el año de 1982, dentro
de las cuales se reafirmó la estrategia del desdoblamiento de frentes, “iniciando también una serie de
modificaciones en sus estrategias queriendo hacer presencia en zonas con mayor potencial estratégico
y llevar su accionar hacia las zonas urbanas” (Medina Ed., 2011).
De esta manera, para 1985 se conformó el Frente 29 de las FARC, encargado de hacer presencia y
ejercer control territorial sobre el departamento de Nariño. En un principio, la operatividad armada del
Frente 29 era muy baja y su accionar se restringía a realizar expansión territorial. La región Pacífica del
departamento jugaba el rol de lugar de descanso y aprovisionamiento.
Sin embargo, para la década de los noventa, como se mencionó anteriormente, se presentó la
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El proyecto de las FARC se cumplió a través de la consolidación de su presencia en puntos
estratégicos que les permitía: (a) controlar corredores para el aprovisionamiento de armas y
el cobro de impuestos de cultivos ilícitos, (b) consolidación en zonas con baja o nula presencia
del Estado, políticamente necesario para posicionarse como líderes locales, (c) cooptación o
aniquilación del Estado, y (d) como estrategia militar el desdoblamiento de columnas móviles,
para obligar al ejército a dispersarse y atacar en simultáneo (SAT, 2011).
Para finales de la década de los noventa, el conflicto armado en el departamento entró en una etapa
muy fuerte de intensificación y escalamiento, que se explica fundamentalmente por tres fenómenos:
1) la llegada de las AUC al departamento, 2) el desplazamiento de cultivos ilícitos desde Putumayo
hacia Nariño, especialmente hacia la zona del Pacífico, y 3) la instauración de un modelo económico
fundamentado en la agroindustria que buscó consolidar a Tumaco como principal distrito palmicultor. Esta
iniciativa produjo el desplazamiento y despojo de tierras y territorios de comunidades étnicas indígenas
y afrodescendientes.
La llegada del paramilitarismo a Nariño se produjo a finales de 1999. Al departamento llegaron dos
estructuras: un primer grupo, adscrito a las ACCU, arribó a los municipios de Pasto e Ipiales; y un segundo
grupo, adscrito al Bloque Central Bolívar, incursionó en el municipio de Tumaco proveniente del Bajo
Cauca.
Posteriormente, se decidió la unificación de las dos estructuras y el mando del grupo fue otorgado a
Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien entregó la comandancia del departamento a Guillermo Pérez
Alzate, alias Pablo Sevillano. Nació así el Bloque Libertadores del Sur (BLS), adscrito al Bloque Central
Bolívar de las AUC (Observatorio DDR, 2011).
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Tras la unificación del BLS, los paramilitares iniciaron un proceso de expansión territorial y consolidación
a lo largo del departamento que se materializó con la conformación de tres frentes: El Frente Héroes de
Tumaco y Llorente, El Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño y el Frente Lorenzo Aldana.
El Frente Héroes de Tumaco y Llorente se consolidó en el municipio de Tumaco, el corregimiento
de Llorente y el Río Mira. El Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño, llamado inicialmente
Frente Andrés Felipe Pérez, se concentró en los municipios de Carlosama, Chachagüí, Consacá,
Cumbitara, Guachucal, Ipiales, La Llanada, Leiva, Los Andes, Pasto, Policarpa, Rosario,
Samaniego, Sandoná, Taminango, y Túquerres. Por último, el Frente Lorenzo Aldana se ubicó en
los municipios de Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, Magüí Payán, Olaya Herrera, Roberto
Payán y Santa Bárbara (Observatorio DDR, 2011: 3).
Según declaraciones de Rigoberto Urrea, mando medio del bloque, la incursión de los paramilitares a
Nariño contó con el impulso y el apoyo de algunos miembros de la fuerza pública (Verdad Abierta, 2008).
La consolidación del paramilitarismo en el departamento y en el municipio de Tumaco se logró a través
de una violencia sistemática y descarnada contra la población civil que era acusada de tener vínculos
con los grupos armados insurgentes. Se sabe que los paramilitares operaron a través de la realización
de asesinatos selectivos y de configuración múltiple, masacres, desplazamientos individuales y masivos,
violencia sexual, “limpiezas sociales” y desapariciones forzadas (SAT, 2011).
Adicionalmente, desde finales de los noventa se dio un proceso de relocalización de cultivos de coca
desde Putumayo hacia Nariño, con motivo de las intensas fumigaciones emprendidas por el gobierno
nacional en implementación del Plan Colombia. Aproximadamente el 55% de las personas desplazadas
desde Putumayo fueron recepcionadas en Nariño (Serrano, 2007). En razón de esta relocalización,
Nariño se ha convertido en el departamento con mayor número de hectáreas sembradas de coca en
Colombia. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para
2011 Nariño contaba con 17.231 hectáreas sembradas, concentrando el 27% del total del país27.
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El control que el paramilitarismo fue ganando poco a poco sobre los barrios de Tumaco —dejando tras
de sí una estela de muerte y barbarie— estuvo auspiciado, en muchas ocasiones, por sectores políticos,
económicos y por miembros de la fuerza pública. La diócesis de Tumaco denunció vehementemente
las violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares en el municipio y las relaciones
ya mencionadas con sectores empresariales, políticos y militares. En 2001, la religiosa Yolanda Cerón,
defensora de derechos humanos, quien se desempeñaba como directora de la Pastoral Social de la
Diócesis de Tumaco, redactó una carta pública en la que afirmaba que:
algunos miembros de la Policía, del DAS, de la Base de Entrenamiento de Marina habrían
colaborado en los asesinatos selectivos por la acción y omisión. Así mismo, es admitido que
algunos comerciantes y palmicultores, la gran mayoría de ellos no nativos, colaboran con dinero
para el financiamiento de los paramilitares. (Verdad Abierta, 2009)
Este tipo de denuncias, que mostraban una de las facetas del accionar paramilitar, le costaron la vida.
Yolanda fue asesinada, meses después de publicada la carta, por paramilitares al mando de Pablo
Sevillano. El caso de Yolanda es solo un ejemplo de cómo entre 2000 y 2005 se presentaron fuertes
disputas entre las AUC y las milicias urbanas de las FARC por controlar territorios estratégicos de la zona
urbana de Tumaco. A pesar de las consecuencias nefastas que trajo la disputa entre los paramilitares y
las FARC, muchas de las personas que tuvieron que desplazarse de sus barrios lo hicieron de manera
silenciosa, razón por la cual el DFI siguió siendo, para la época, un fenómeno profundamente invisibilizado.

	Desmovilización del Bloque Libertadores del Sur
El BLS se desmovilizó el 30 de julio de 2005 en el predio El Romance, ubicado en la Inspección de Policía
de El Tablón, en el municipio de Tamiango, en el departamento de Nariño. El BLS desmovilizó entre 677
y 689 combatientes y entregó 596 armas de largo y corto alcance y 540 granadas. Esta fue la primera
desmovilización del Bloque Central Bolívar28.

Buena parte de estos cultivos se concentraron en la región Pacífica del departamento, específicamente
en Tumaco, alimentando las dinámicas de confrontación por control territorial entre la guerrilla de
las FARC y los grupos paramilitares. Así pues, y teniendo en mente estos dos fenómenos, la época
comprendida entre 2000 y 2004 en Tumaco se caracterizó por un incremento significativo de la violencia,
que se relacionó con el crecimiento y expansión del accionar armado paramilitar en el municipio y los
enfrentamientos entre las AUC y las FARC por el control de los barrios considerados estratégicos.

Sin embargo, en el departamento de Nariño y en el municipio de Tumaco los efectos positivos de la
desmovilización nunca se vieron. Esto se debió a que muchos de los integrantes del bloque nunca
dejaron las armas, otros se reorganizaron después de la desmovilización y adicionalmente se llevaron
a cabo fuertes procesos de reclutamiento por parte del paramilitarismo después de 2005. Incluso hay
testimonios y denuncias que afirman que dos meses antes de la dejación de armas, el BLS reclutó a 400
jóvenes en Pasto y en los municipios en los cuales ejercían control territorial para que participaran en la
desmovilización, a cambio de 18 meses de ayuda gubernamental29.

27. Datos tomados del artículo “ONU dice que cifra de hectáreas de coca sembradas en Colombia subió a 64 mil”. Publicado en RCN Radio.
Disponible en: http://bit.ly/13eEYC5.

28. Datos tomados del Observatorio de Procesos de DDR de la Universidad Nacional de Colombia.
29. “La guerra no abandona Nariño”. En revista Semana: http://bit.ly/100Lki8
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No entiendo por qué si el 30 de julio de 2005 se desmovilizaron 677 hombres del bloque
Libertadores del Sur de las Autodefensas, hoy hay más de 2.000 paramilitares activos en todo
el departamento. Eso no es un proceso que conduzca a soluciones de fondo. Creo que se les
está mintiendo al país y al departamento. Si se mira bien, ese proceso va por mal camino. La
presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se ve por todo el departamento. Yo
discrepo de quienes dicen que en Nariño hay nuevos grupos. Los paramilitares no han vuelto
por una sencilla razón: nunca se fueron, se quedaron30.
Al parecer las estructuras del paramilitarismo en el departamento nunca se desarticularon, por el contrario
se cree que se fortalecieron. De esta manera, ante la desmovilización del BLS se dio el surgimiento de los
grupos armados Autodefensas Nueva Generación (ANG), Autodefensas Campesinas Nueva Generación
(ACNG), Autodefensas Gaitanistas de Colombia y “Las Águilas Negras”, quienes continuaron el accionar
paramilitar en el departamento. Adicionalmente, “Los Rastrojos”, que como ya se mencionó, surgieron
en el contexto del conflicto en el Valle del Cauca, también comenzaron a hacer presencia en Nariño y a
participar de la disputa por el control territorial.
Es posible afirmar, entonces, que en Tumaco, al igual que sucedió en Buenaventura, los procesos
defectuosos de desarme, desmovilización, reintegración y justicia transicional tuvieron fuerte influencia en
la expansión de la violencia en los contextos urbanos, en las múltiples violaciones de derechos humanos
a las comunidades étnicas y en el incremento del DFI como manifestación de la crisis humanitaria que se
vive en tales poblaciones.
Particularmente para el caso de Tumaco, la desmovilización y los vacíos de poder dejados por el BLS
fueron disputados por «Las Águilas Negras», «Los Rastrojos» y las milicias de las FARC. Se inició así una
confrontación entre los grupos paramilitares posdesmovilización y el grupo guerrillero por el control de
los territorios estratégicos del municipio que continuó durante el segundo semestre de 2012.

	Dinámica
	Tumaco

reciente del conflicto y el desplazamiento forzado intraurbano en

La dinámica reciente de la confrontación armada en la zona urbana del municipio de Tumaco ha estado
marcada por la disputa entre grupos paramilitares posdesmovilización y milicias urbanas de las FARC
por ejercer control territorial sobre los barrios considerados como estratégicos en materia económica y
bélica para el tráfico de armas y estupefacientes, la movilidad de tropas, la extorsión y el reclutamiento
forzado; barrios en los que la presencia de instituciones sociales del Estado suele ser deficiente o nula.
Esta disputa se ha presentado de manera relativamente constante desde 2005.
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30. Declaraciones del entonces Asesor de Paz de la Gobernación de Nariño a la revista Semana. En: http://bit.ly/100Lki8

Como se mencionó en la sección anterior, los grupos paramilitares que buscaron ejercer control sobre
los barrios del municipio fueron “Las Águilas Negras” y “Los Rastrojos”. Este último grupo se configuró
como el actor armado paramilitar con más capacidad de coacción y ha llegado a alcanzar un dominio
importante sobre las rutas del narcotráfico en Tumaco. Se puede afirmar que el accionar de «Los
Rastrojos» en el municipio y en otras zonas de la región Pacífica ha alcanzado una magnitud similar —e
incluso superior— a la que llegó a establecer el BLS. Algunos testimonios recolectados por CODHES
durante el trabajo de campo para la presente investigación indicarían que este grupo armado estaría
buscando hacerse con el control del corredor del Pacífico que va desde Tumaco hasta el Cañón de las
Garrapatas, en límites de los departamentos de Chocó y Valle del Cauca.
La confrontación entre la insurgencia y el nuevo rostro del paramilitarismo en Tumaco se ha presentado
con mucha fuerza en los barrios ubicados en las comunas 4 y 5. En este sentido, barrios como Viento
Libre, La Paz, Buenos Aires, Panamá, El Esfuerzo, Nuevo Milenio, Nuevo Horizonte, Iberia, Familias en
Acción, 11 de noviembre, California, La Ciudadela y Los Ángeles se han convertido en el epicentro del
conflicto y sus habitantes se han visto enfrentados a múltiples afectaciones y victimizaciones por parte de
todos los actores armados que hacen presencia en el municipio.
Sin embargo, a pesar de la intensidad de la confrontación en dichas comunas, la totalidad de la zona
urbana de Tumaco se ha visto golpeada en diversos sentidos por el accionar de los grupos armados,
y la problemática del desplazamiento intraurbano afecta a todas las comunas del municipio. El grado
de afectación que llega a tener el conflicto en cada comuna varía dependiendo de la funcionalidad que
poseen dentro de la disputa por el control social y territorial.

Importancia estratégica de las zonas de Tumaco desde la perspectiva de los grupos
armados
La comuna 1 abarca dos espacios, la zona nororiental de la isla Tumaco y la totalidad de la isla El Morro.
Estos dos espacios están comunicados por el Puente del Morro. En la zona ubicada en la isla Tumaco
se encuentra el sector conocido como El Bajito, que posee importancia estratégica en dos sentidos. En
primer lugar, es una zona por la cual se puede sacar pasta de coca e ingresar armas y municiones. Y
en segundo lugar, la zona es objetivo de interés para la realización de megaproyectos económicos de
carácter nacional y transnacional relacionados con turismo y con el establecimiento de una zona franca y
un puerto pesquero. En El Bajito se han producido asesinatos selectivos y desplazamientos intraurbanos.
Una buena parte de la población que ha sido desplazada del sector ha sido reubicada o se ha asentado
en barrios de la comuna 5 en los cuales, primero, se rompen los espacios acuáticos que marcan la
relación de la comunidad con el territorio, y segundo, la población que se desplaza intraurbanamente ha
sido revictimizada por cuenta de la agudización del conflicto que se vive en la comuna receptora.
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La isla El Morro, a su vez, es una zona estratégica en materia militar y económica. En ella se ubican el
Batallón Militar de la Infantería de Marina, la zona aeroportuaria, el sector turístico del Morro y el terminal
marítimo de la Sociedad Portuaria. En barrios como La Florida, El Morrito y Brisas del Aeropuerto, en los
cuales las condiciones de vida están marcadas por la precariedad, se han realizado presiones en contra
de la comunidad y se han efectuado atentados con artefactos explosivos.

Ahora bien, con esta perspectiva de distribución territorial en mente, el objetivo es analizar las dinámicas
de la confrontación armada que terminan por afectar a la población civil y motivar su desplazamiento
intraurbano buscando mejores condiciones de seguridad.

La comuna 2 funciona como corredor estratégico por parte de los grupos armados. Adicionalmente,
barrios como La libertad, El Triunfo y Las Américas poseen salidas al océano Pacífico que pueden ser
objeto de interés para tales grupos.

Como ya se dijo en el capítulo 1, el DFI es una consecuencia —pero también una estrategia— de la
disputa de los actores armados por ejercer el control sobre territorios estratégicos. En Tumaco, tal control
territorial se ha disputado barrio a barrio, lo que ha conllevado al establecimiento de fronteras invisibles
o líneas de muerte entre barrios —o incluso entre calles del mismo barrio— que son controlados
por grupos rivales. Tales fronteras afectan la libre movilidad de la población y desestructuran los lazos
familiares y sociales en los casos en los que la familia, los amigos y, en general, las redes de apoyo
quedan al otro lado de la línea de muerte establecida por el actor armado.

La comuna 3 es la zona que agrupa el mayor volumen de actividad comercial en el municipio y, en tal
sentido, se convierte en sector estratégico para los grupos armados ilegales como fuente de financiación
a través de la imposición de vacunas y la realización de extorsiones al comercio.
Como ya se indicó, las comunas 4 y 5 albergan la situación más grave de violencia y vulneración de
derechos a la población. La comuna 4 posee barrios que están compuestos mayoritariamente de
viviendas palafíticas ubicadas en zonas de bajamar que poseen salida hacia el océano y permiten un fácil
acceso a la bahía interna de Tumaco. Estas características la hacen un territorio sumamente estratégico
que ha sido fuertemente disputado por los actores armados. Los barrios más afectados de la comuna
son La Floresta, Panamá, El Esfuerzo y Olaya Herrera.
Finalmente, la comuna 5, que recientemente ha sido la comuna más golpeada por el conflicto armado,
comprende —al igual que la comuna 1— dos espacios: la zona occidental de la isla Tumaco y la zona
continental de la cabecera municipal. Los dos sectores se encuentran conectados por el Puente El Pindo.
Los barrios ubicados en la zona occidental de la isla Tumaco poseen, como sucede en la comuna 4,
construcciones palafíticas ubicadas en zonas de bajamar que garantizan fácil acceso al océano y que los
convierte en territorios fundamentales para los actores armados ilegales.
Por su parte, el control sobre los barrios ubicados en la zona continental del municipio es motivo de
interés por parte de los actores armados por diversas razones: 1) barrios como Los Ángeles, 11 de
Noviembre, Nuevo Milenio y Familias en Acción poseen salidas directas al mar. 2) El barrio Unión Victoria
y el barrio Obrero, ubicados al occidente de la comuna, poseen salida al estero Victoria. 3) Los barrios
ubicados al suroriente de la comuna facilitan el acceso al estero El Pajal. Estos esteros comunican con
las bocanas de los ríos y posibilitan el acceso a la zona rural del municipio y a la frontera con Ecuador.
4) El control de barrios como La Ciudadela, Nuevo Horizonte 2 y El Jardín, garantiza a su vez el control
sobre la vía de acceso al municipio, que además se comunica con la región de Llorente, con Pasto y con
la zona de frontera.
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Dinámicas de la disputa por el control territorial y afectaciones a la población civil

En algunos barrios, principalmente de las comunas 4 y 5, el control de los grupos armados es tan fuerte
que el actor está en la capacidad de imponer toques de queda y regular la entrada y salida del barrio.
Así pues, personas desconocidas solo pueden ingresar a los barrios con el permiso del grupo armado,
y sus habitantes deben entrar y/o salir solo en los horarios que establece el actor que ejerce el dominio.
Si tomamos el concepto de confinamiento desde una perspectiva amplia, que no implique la restricción
absoluta de la movilidad, podemos afirmar que en muchos de los barrios de Tumaco la población se
encuentra confinada por causa del control de los grupos armados ilegales.
De igual manera, cuando el control se disputa entre barrios o calles colindantes, suelen presentarse
intercambios de disparos entre los grupos armados, en los cuales la población civil queda en medio del
fuego cruzado, lo que la pone en una situación manifiesta de riesgo.
En algunas ocasiones, los grupos paramilitares posdesmovilización y las FARC realizan el control
territorial de los barrios a través de bandas de delincuencia común que ofrecen sus servicios a manera
de franquicia y en esa medida son cooptadas por los grupos armados. El reclutamiento forzado y la
vinculación de niños, niñas y jóvenes tiende a ser una de las labores realizadas por las pandillas.
Las acciones de reclutamiento forzado y la vinculación de jóvenes a las dinámicas de la guerra son unas
de las problemáticas más alarmantes que se viven en el municipio y son llevadas a cabo por todos los
bandos del conflicto. El reclutamiento —que se realiza incluso a la salida de los colegios— se facilita en la
medida en que las condiciones socioeconómicas del municipio son supremamente precarias y los jóvenes
carecen de oportunidades adecuadas de educación y empleo, así como de espacios adecuados para
pasar el tiempo libre. Ante este panorama, la vinculación con los actores armados aparece como la forma
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más sencilla de conseguir dinero y estatus social. Por esta razón, el reclutamiento no necesariamente se
realiza por la fuerza y en contra de la voluntad, sino que se traduce en vinculación progresiva a través
de la realización de tareas concretas, o la construcción de lazos de amistad con personas jóvenes
ya vinculadas con el grupo. Entre estas tareas se encuentran funciones de vigilancia (campaneros),
información, mensajería, realización de mandados y cobro de extorsiones.
Antes los actores armados que hacían presencia en Tumaco eran gente de afuera, de otro lado.
Ahora son personas del municipio, es gente de acá, son nuestros hijos e hijas31.
Salvaguardar a los jóvenes del reclutamiento es una de las razones recurrentes que tienen las familias
para desplazarse intraurbanamente. En algunas situaciones, por ejemplo ante la ausencia de dinero
suficiente, se opta por sacar del barrio solo al joven que es víctima potencial del reclutamiento.
Este problema del reclutamiento suele afectar principalmente a los hombres. Por su parte, las mujeres
cada vez más son víctimas de modalidades de violencia basadas en género por parte de actores armados
legales e ilegales. Estas afectaciones se materializan en violencia y acoso sexual, maltrato y esclavitud
doméstica. Son constantes los casos en los cuales los duros o líderes del grupo armado en el barrio
obligan a las mujeres a mantener relaciones sentimentales con ellos bajo la amenaza de asesinato o
represión violenta. También hay situaciones en las cuales las jóvenes se involucran con estos actores
buscando protección o estatus, y posteriormente, en caso de querer terminar la relación, son forzadas a
continuarla a través de la coacción. Finalmente, muchas mujeres son obligadas por los actores armados
a realizar labores domésticas y de cuidado.
Así pues, la violencia de género se convierte en otra razón para desplazarse de los barrios y buscar
seguridad en otros sectores de la ciudad. Estas vulneraciones pocas veces son denunciadas ya que
impera el miedo y la desconfianza hacia las instituciones. Con relación a este tipo de violencia, hay que
agregar que el municipio vive una problemática muy grave de prostitución infantil, especialmente en la
zona turística del Morro32.
Otra de las problemáticas recurrentes a causa del conflicto armado en Tumaco es la de la extorsión y
las vacunas. Como fuente de financiación, los grupos armados posdesmovilización y las milicias urbanas
de las FARC realizan extorsiones y cobran vacunas a todo el comercio de manera sistemática. Incluso
el comercio informal y actividades tan pequeñas como la de los minuteros (personas que se dedican a
la venta de minutos para llamar a teléfonos móviles) son obligados a entregar dinero periódicamente.
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31. Entrevista realizada por CODHES en el segundo semestre de 2012.
32. En esta situación tienen mucha influencia las condiciones endémicas de pobreza y miseria, y la presencia creciente de fuerzas armadas
y agentes extranjeros de seguridad, quienes mayoritariamente demandan estos servicios. Aunque no se cuenta con información certera al
respecto, se cree que el negocio de la prostitución también está controlado por los grupos armados ilegales.

Además, se han presentado casos de atentados contra negocios que se niegan a pagar las vacunas
o extorsiones. Frente a las presiones que impone el pago reiterativo de dinero a los grupos armados,
muchas personas optan por abandonar sus actividades comerciales y desplazarse a otro barrio.
También existe una intención clara por parte de la insurgencia y el paramilitarismo de cooptar al
mototaxismo e integrarlo a sus dinámicas, utilizándolo para la mensajería y la construcción de redes de
información. Por esta razón, los asesinatos de mototaxistas se han incrementado de manera alarmante.
Esto se agrava si tenemos en cuenta que muchos de los jóvenes del municipio encuentran en el
mototaxismo su única fuente de ingresos.
En este contexto de violencia, la visible presencia de fuerza pública en el casco urbano no ha redundado
en mejores condiciones de seguridad para la población que, por el contrario, la percibe con desconfianza
y considera que exacerba la confrontación y las vulneraciones a los derechos humanos. Esto es grave en
la medida en que el gobierno nacional ha considerado que la solución a la compleja situación que vive
Tumaco está en la vía militar, aumentando el pie de fuerza y las operaciones armadas. Sin embargo, esta
respuesta militar está relacionada principalmente con la protección de la inversión privada y el capital y
poco aporta en la solución de la crisis humanitaria que vive el municipio33.
Tanto Tumaco como Buenaventura se encuentran ubicados en zonas CCAI (Centros de Consolidación
y Atención Integral). Dichas zonas son los territorios escogidos para la implementación del Plan de
Consolidación, plan bandera de la seguridad democrática que pretende, como su nombre lo indica,
consolidar la presencia estatal en zonas de conflicto. Sin embargo, este plan solo se ha materializado
como aumento de la fuerza militar en territorios que son objeto de interés de megaproyectos económicos,
primordialmente relacionados con explotación de recursos naturales. De esta manera, y como viene
denunciando CODHES desde 2010, en las zonas CCAI se termina consolidando un modelo económico
excluyente, basado en la inversión extranjera y la explotación de recursos, posiblemente relacionado con
el desplazamiento forzado y el despojo.
En el trabajo de campo realizado en el segundo semestre de 2012, CODHES constató que existe una
amplia percepción entre la población y las organizaciones sociales acerca de la inoperancia de la fuerza
pública, que está relacionada con la prioridad de protección a inversiones privadas y con posibles nexos
entre esta y los grupos paramilitares posdesmovilización, lo que tiene como consecuencia un alto grado
de desconfianza.

33. Durante 2011 se llevaron a cabo los planes militares “Espada de Honor”, “Plan Renacer Nariño” y “Plan Troya Pacífico II”. Además,
en ejecución del Plan Especial Energético y Vial (PEEV), el Ejército asignó dos batallones (9 y 11) para brindar protección y seguridad
al Oleoducto Trasandino, que transporta crudo desde Ecuador hasta el puerto de Tumaco. Con respecto a estas acciones, sin embargo,
las comunidades afirman que no se perciben hasta el momento efectos positivos en las condiciones de vida generales de la población
tumaqueña.
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Gráfica 8. Homicidios y desapariciones en Tumaco
A inicios de septiembre del 2009 fue capturado el jefe del DAS de Tumaco y varios agentes de
la policía con cargos de ser apoyo de las Águilas Negras. Durante la captura del jefe del DAS
también se llevaron a más de 30 presuntos integrantes de este grupo paramilitar, pero hoy a
varios de esos detenidos se les ve circular otra vez libremente por las calles de Tumaco.
Con estos graves antecedentes, una persona prudente, con familia y que vive en este ambiente
de miedo, no va a confiar en las instituciones del “orden y de la ley”. La gente dice que el Estado
no está cumpliendo su función en Tumaco, que la única inversión importante del gobierno es
en lo militar. La población se queja, que aumenta el pie de fuerza y aumentan los asesinatos.
Otros dicen que el interés es desplazar a la gente de la zona para sembrar palma; otros dicen
que es simple desinterés por los pobres. Lo que sí es absolutamente cierto es que nos están
desangrando (Diócesis de Tumaco, 2011: 52).
Adicionalmente, miembros de la fuerza pública han sido acusados de cometer violaciones de derechos
humanos en contra de la población y abusos de autoridad. Un caso preocupante se dio en junio de
2012 en el barrio Nuevo Milenio. Posteriormente al asesinato de dos integrantes de la Policía en el
barrio, por parte de supuestos milicianos de las FARC y a plena luz del día, miembros de esta institución
fueron acusados de realizar fuertes operativos en el sector, en los cuales habrían cometido múltiples
violaciones de derechos humanos y tomado graves represalias en contra de la población civil. Entre
las vulneraciones denunciadas se encuentran allanamientos ilegales, amenazas, daño a bienes civiles,
torturas, interrogatorios y detenciones arbitrarias. Como consecuencia de estos actos, se presentó en el
barrio un ambiente generalizado de temor que llevó a muchos habitantes a desplazarse a otros barrios
de Tumaco o fuera de la ciudad.
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Como se observa en la gráfica 8, en el período que va desde 2005 hasta el primer semestre de 2012,
la cifra de homicidios se ha mantenido bastante alta y relativamente constante. Esto es una muestra de
la intensidad que ha preservado la confrontación desde la época de la desmovilización del BLS hasta
finales de 2012.
Según los datos del Observatorio del Delito de la Secretaría de Gobierno de Tumaco, entre enero y
noviembre de 2012 se presentaron 229 homicidios, lo cual refleja que dicha problemática persiste y que
las violaciones de derechos humanos, resultado del conflicto, siguen siendo uno de los elementos que
más incide en la crisis que vive el municipio.
Las desapariciones forzadas, si bien no alcanzan cifras tan alarmantes como los homicidios, también
reflejan una problemática que ha sido constante durante los últimos siete años. Hay que tener en mente
que la desaparición forzada es empleada principalmente para silenciar y generar temor entre la población,
lo que tiene como consecuencia un nivel muy bajo de denuncia. Por esta razón las cifras suelen estar muy
por debajo de la realidad.
Es claro entonces que todos los hechos victimizantes cometidos en contra de la población civil, por
causa de la disputa por el control territorial entre los grupos armados paramilitares posdesmovilización
y las milicias de las FARC (asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, torturas) y el
ambiente generalizado de miedo que provocan en los diferentes barrios del municipio, llevan a la gente a
desplazarse intraurbanamente buscando encontrar condiciones favorables de seguridad.
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Por lo general, la población que se desplaza de un barrio a otro mantiene perspectivas de retorno, y, en
ese sentido, el DFI es asumido solamente como una afectación temporal. A pesar de esto, y al igual que
sucede en Buenaventura, no todas las personas consiguen retornar a sus barrios de origen. Quienes
logran volver lo suelen hacer bajo su responsabilidad, sin acompañamiento del Estado y sin garantías de
no repetición.
A pesar de ser un fenómeno recurrente, el desplazamiento intraurbano mantiene un alto nivel de
invisibilización, en buena medida porque la mayoría de desplazamientos se dan de manera individual.
Esta situación era aún más crítica antes de 2011 y se manifestaba en un alto desconocimiento del
fenómeno incluso por parte de las autoridades locales.
El 23 de junio de 2011 integrantes de “Los Rastrojos” asesinaron a uno de los habitantes del barrio
Panamá, ubicado en la comuna 4, y amenazaron de muerte a toda su familia y sus vecinos. Producto
de estos hechos, se presentó el desplazamiento intraurbano de 16 familias (64 personas) que fueron
alojadas en el Coliseo Municipal. La comunidad del barrio Panamá está compuesta fundamentalmente
por pescadores afrodescendientes con fuerte arraigo por el territorio. Muchas de las personas que se
desplazaron aún no han regresado al barrio. Este fue el primer desplazamiento masivo intraurbano que
se presentó en Tumaco y alertó a todo el municipio sobre una problemática (el DFI) que silenciosamente
venía afectando a amplios sectores poblacionales.

Gráfica 9. Desplazamiento Forzado Intraurbano en Tumaco
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individual y silenciosa, hay una tendencia de aumento progresivo que refleja el incremento significativo de
las violaciones de derechos humanos contra la población y confirma al DFI como manifestación dramática
de la crisis producto de la disputa por el control territorial.
Hay que tener en cuenta también que, como ya se ha advertido, el desplazamiento intraurbano no es
simplemente la consecuencia del accionar y las disputas entre los grupos armados, sino que también
funciona como método directo encaminado a sacar a la población de un territorio que se considera
estratégico. En este sentido, muchos de los desplazamientos intraurbanos vienen acompañados por
procesos de abandono y despojo de bienes urbanos.
En los territorios urbanos, el despojo de viviendas está relacionado con la importancia estratégica que
las mismas poseen para el actor armado. En muchos casos, el ingreso del actor a un barrio determinado
se realiza desplazando a los habitantes de una vivienda, apropiándosela de manera forzada para así
comenzar a expandir su accionar. Muchas de las viviendas despojadas son resignificadas de acuerdo
con el interés del grupo armado. Es el caso de viviendas esquineras o con acceso cercano al mar que
comienzan a ser utilizadas como puntos de vigilancia o como zonas de salida al océano o a cuencas de
ríos. Otras viviendas son utilizadas para almacenar material de guerra o como refugio.
En los barrios ubicados en zonas de bajamar, caracterizados por un alto nivel de marginalidad, la falta de
legalización de predios que se encuentran en manos de la Dirección General Marítima (DIMAR) facilita las
dinámicas de despojo y venta ilegal de lotes, y mantiene la precariedad de la oferta de servicios públicos,
las condiciones inadecuadas de vida y la ausencia de inversión estatal.
Finalmente, hay que recalcar que una buena parte de las personas que habitan los barrios de bajamar,
y en general los sectores más afectados por el conflicto armado en Tumaco, llegaron a estas zonas
desplazadas desde sectores rurales del mismo municipio, desde otras regiones o desde otros barrios
dentro de la urbe, por lo que el desplazamiento intraurbano se convierte en una constante revictimización.
En ocasiones, la población tiene que desplazarse continuamente de barrio en barrio y, al no encontrar
condiciones adecuadas de vida y seguridad, opta por desplazarse hacia Cali o Pasto. De esta manera,
el DFI prolonga la tragedia de los desplazados y perpetúa el estado de cosas inconstitucional frente a la
población desplazada.

2011

Elaboración: CODHES
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La gráfica 9 muestra que, aunque las cifras no reflejan en absoluto la magnitud del desplazamiento
intraurbano en Tumaco, debido a que la gran mayoría de dichos desplazamientos se producen de manera
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	Caracterización de Soacha

Situación socioeconómica de Soacha
El municipio de Soacha se encuentra dividido en 6 comunas, compuestas por 368 barrios y 2
corregimientos. Limita por el norte con los municipio de Bojacá y Mosquera, por el sur con los municipios
de Sibaté y Pasca, por el occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama y por
el oriente con Bogotá D.C. El municipio presenta conurbación con la capital de la República en la zona
más alta de Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar, y a lo largo de la Autopista Sur con la localidad de Bosa.
Dicha conurbación explica muchos de los problemas conjuntos de violencia y desplazamiento forzado que
comparten Bogotá y Soacha.
Según las proyecciones del DANE para 2012, Soacha cuenta con una población total de 477.918
personas, de las cuales 472.152 habitan en la zona urbana.
La situación socioeconómica del municipio es bastante compleja y se caracteriza, entre otras, por la
falta de oportunidades económicas para sus habitantes, la baja cobertura de servicios públicos y el
ordenamiento territorial caótico.
Más del 50 por ciento de los asentamientos son ilegales: sin títulos de propiedad y con una
pobre inversión pública. Aproximadamente el 30 por ciento de los barrios están ubicados en
zonas de alto riesgo natural […]. La compleja problemática histórica de Soacha se caracteriza
por la baja cobertura de los servicios públicos, la existencia de barrios subnormales ocupados
por personas de bajos recursos y familias en situación de desplazamiento, la proliferación de la
vivienda de interés social, la falta de control a la “urbanización pirata”, la corrupción política, la
dificultad de construcción de sentidos de pertenencia de sus habitantes y la violencia derivada
del conflicto armado, en una línea de tiempo que ubica denuncias de “limpieza social” y “toques
de queda”, desde comienzos de la década de los 90, así como presencia de grupos irregulares
(Corporación Infancia y Desarrollo, 2010: 6).

A pesar de la baja visibilidad que llega a tener el accionar armado en Soacha, el municipio representa un
territorio geoestratégico para los grupos armados ilegales. En principio, y de fundamental importancia
para las FARC, es un corredor estratégico de movilidad que comunica con el Meta y el Caguán, hacia el
suroeste, y hacia Huila y Tolima por el occidente. Adicionalmente, el control del municipio permite dominar
una zona conurbada con Bogotá y cercana al corredor del Sumapaz. Finalmente, permite acceder a
fuentes de ingresos provenientes de rentas ilegales y mercados de criminalidad.
Por esta razón, grupos armados paramilitares y milicias urbanas de las FARC han desplegado acciones
armadas, dirigidas especialmente contra la población, que les permitan hacerse con el control hegemónico
de territorios marginales y periféricos.

90

En materia de vivienda, el municipio posee un déficit total del 35,08% que afecta a 36.867 hogares, de
los cuales 17.552 tienen un déficit cuantitativo y 19.315 un déficit cualitativo34 (Alcaldía Municipal de
Soacha, 2011). Adicionalmente, el 7,48% de la población vive en hacinamiento crítico35.
El porcentaje de población desempleada en el municipio llega al 22%. Además, el 70% de la población
34. El déficit cuantitativo se refiere a la cantidad de hogares que no tienen vivienda propia y viven en hacinamiento o en sitios totalmente
inadecuados y precarios que se deben reponer. El déficit cualitativo se refiere al estado de los materiales en que está construida la vivienda
y la ausencia de uno o varios servicios públicos básicos que impiden el desarrollo de buenas condiciones de habitabilidad, pero que son
variables que pueden ser corregidas.
35. El hacinamiento crítico hace referencia a más de 3 personas por cuarto (incluyendo todas las habitaciones, con excepción de cocinas,
baños y garajes).
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empleada se encuentra en la informalidad (Equipo Nizkor, 2010). La mayor parte de la población
encuentra sus fuentes de ingreso en la informalidad o en el rebusque, principalmente en actividades como
la construcción, el trabajo doméstico en el caso de las mujeres, las ventas informales y las microempresas
familiares.
Adicionalmente, los datos del DANE indican que aproximadamente el 16,1% de la población de Soacha
tiene NBI. El 77% de la población está clasificada en los estratos 1 (44%) y 2 (33%), y el 23% restante
se ubica en el estrato 3, lo que da un reflejo del bajo nivel de ingresos de sus habitantes (Alcaldía
Municipal de Soacha, 2011).

Las cifras de CODHES indican que, desde 1999 hasta 2011, 37.182 personas llegaron desplazadas al
municipio. Estas personas se han establecido en sectores marginales del casco urbano y han llevado a
cabo procesos caóticos de ocupación del territorio.
Al igual que sucede en los casos de Buenaventura y Tumaco, esta población que llega desplazada al
municipio se enfrenta a condiciones socioeconómicas precarias, a la estigmatización y la discriminación,
a la persecución por parte de los grupos armados y, finalmente, al panorama trágico de no encontrar
un ambiente adecuado de seguridad, lo que en muchas ocasiones la obliga a realizar un segundo
desplazamiento que perpetúa la tragedia del desarraigo e impide alcanzar soluciones duraderas.

Finalmente, el 67% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y el 3% por debajo
de la línea de miseria. La difícil situación socioeconómica del municipio ha favorecido el arraigo de la
violencia y ha permitido que los grupos armados y la delincuencia común encuentren posibilidades de
reclutamiento entre los sectores más jóvenes de la población.

Gráfica 11. Desplazamiento Forzado en Soacha

Gráfica 10. Indicadores socioeconómicos en Soacha
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Elaboración: CODHES

El desplazamiento forzado en Soacha
La composición poblacional de Soacha ha estado marcada fuertemente por ciclos y flujos migratorios
relacionados con diversas épocas de recrudecimiento del conflicto armado colombiano. Según datos del
PIU del municipio, el 82,1% de la población habitante procede de otras zonas del país. Esto tiene que ver,
en parte, con los altos flujos de población desplazada que ha recibido el municipio en las últimas décadas,
pero a su vez se relaciona con procesos migratorios mucho más antiguos.
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Elaboración: CODHES

Desempleo

	Recuento
	Soacha

histórico del accionar de los grupos armados que hacen presencia en

Para la década de los noventa, las FARC llegaron a operar en Cundinamarca con una estructura de cerca
de siete frentes y cinco columnas móviles, logrando un nivel de visibilidad considerable alrededor de
Bogotá a través de acciones como retenes ilegales, hostigamientos, amenazas y secuestros extorsivos
(Pérez, 2007). A pesar de esta presencia en el departamento, el accionar de la subversión en Soacha se
explica a partir de la incursión de grupos guerrilleros a la capital del país.
La presencia de grupos insurgentes en el casco urbano de Bogotá no es reciente y se remonta por
lo menos a la década de los ochenta. Bajo el acuerdo de paz firmado en 1984 entre el presidente
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Belisario Betancur y el M-19, el grupo guerrillero dispuso la creación de campamentos urbanos a los
que denominó “Campamentos de Paz y Democracia”. En la capital del país se ubicaron en los barrios
Lucero Alto y Jerusalén. Estos campamentos se convirtieron en espacios propicios para el reclutamiento
y la organización de células y cuadros políticos del grupo guerrillero que se adoctrinaron y fortalecieron
militarmente (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2005).
Tras la firma de los acuerdos de paz y la desmovilización del M-19, estos espacios urbanos fueron
ocupados por las FARC, quienes expandieron su accionar a localidades como Bosa, San Cristóbal, Usme
y Kennedy. Una vez que el grupo guerrillero logró cierto nivel de afianzamiento de sus estructuras en la
ciudad, se conformó, entre mediados y finales de la década de los noventa, el Frente Urbano “Antonio
Nariño” (FUAN), que tenía como propósito consolidar el accionar insurgente de la organización en
Bogotá y servir como enlace a los frentes que hacían presencia en Cundinamarca. Además, se conforman
las milicias bolivarianas y las milicias populares como unidades encargadas de llevar a cabo acciones en
espacios urbanos (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2005).
La fecha de llegada de las milicias de las FARC a Soacha es difícil de determinar. La presencia de actores
relacionados con la insurgencia se remonta, por lo menos, a la desmovilización del M-19, ya que algunos
reinsertados del grupo guerrillero se ubicaron en zonas de Altos de Cazucá y en ocasiones entraron a
regular la venta ilegal de lotes.
Es presumible que el asentamiento de milicianos en el municipio, principalmente en Cazucá, respondiera
a intereses de control territorial y control social de la población, de posibilidades de reclutamiento, de
rentas provenientes de la extorsión y de una ruta estratégica que permite el ingreso a la capital. En este
sentido, desde 1998 se mencionó de manera reiterativa la operación de un corredor de movilidad de
milicias insurgentes sobre el eje Sumapaz-Usme-Soacha-Ciudad Bolívar (Pérez, 2007).
La operatividad armada de la insurgencia en Soacha nunca fue alta, precisamente por el tipo de intereses
que se buscaba consolidar en la zona. En materia militar, el municipio ha representado más que todo un
corredor de movilidad y un lugar de acopio y descanso.
La llegada oficial del paramilitarismo a Bogotá y Soacha se dio en 2001 con el anuncio de Carlos Castaño
a los medios de comunicación de la conformación del Frente Capital. Según las declaraciones de Castaño,
la unidad urbana de las AUC estaría compuesta por facciones del Frente Campesinos por el Sumapaz, el
Bloque Centauros, las Autodefensas del Tolima y Quindío y las Autodefensas de Cundinamarca. El grupo
estaría bajo la dirección del Estado Mayor Central de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
(Pérez, 2007).
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El objetivo de los paramilitares con la conformación del Frente Capital era impedir el acceso de la guerrilla
a Bogotá y desestructurar sus rutas de abastecimiento de material de intendencia, campaña y guerra.
Además buscaban hacerse con el control de importantes fuentes de financiación provenientes de rentas
ilegales.
A pesar de la fecha en la que se produjo el anuncio de Castaño, los paramilitares habían consolidado
su presencia en el oriente y el suroccidente de Cundinamarca desde finales de los noventa, y desde
esa época se tenía noticia de las primeras acciones del paramilitarismo en Bogotá y Soacha. Tales
acciones se llevaron a cabo en urbanizaciones en las que se realizaban proyectos de vivienda popular
promovidos por asociaciones vinculadas con grupos de izquierda y en las localidades en las que se tenía
conocimiento de presencia de milicias urbanas de la insurgencia. Esto ocurrió en el caso de Nuevo Chile
en Bosa y en Altos de Cazucá en Soacha.
En febrero de 1997 una incursión paramilitar en el barrio Villa Mercedes de ese municipio
terminó con la ejecución de un poblador, luego de haberlo torturado y quemado. En junio de
ese mismo año se atribuye a paramilitares seis muertos y seis heridos en un ataque a un campo
de tejo donde se celebraba un fiesta en el sector de Altos de Cazucá en Soacha (Pérez, 2007:
75-76).
La incursión del Frente Capital coincidió con fuertes operativos por parte de la fuerza pública en contra
de las FARC. En 2000 se llevaron a cabo las operaciones “Aniquilador I” y “Aniquilador II”, que tenían
el objetivo de controlar el corredor del Sumapaz e involucraron a miembros de la Brigada móvil No. 13
del Ejército, del Batallón de Alta Montaña No. 1, de las Fuerzas Especiales y de la Fuerza de Despliegue
Rápido (FUDRA).
Con la reconquista del Sumapaz, las fuerzas armadas lograron menguar el dominio de las FARC sobre un
corredor que era fundamental para el grupo guerrillero en la medida en que permitía establecer rutas
hacia los departamentos de Huila y Tolima, hacia municipios de Cundinamarca cercanos a Bogotá, hacia
el Meta y el Caguán, y garantizaba el control de una zona estratégica ubicada a dos horas de Bogotá.
En Soacha los paramilitares centraron su accionar en las comunas 4 y 6, principalmente en el sector
de Altos de Cazucá, pero también en los sectores de Ciudadela Sucre y Altos de la Florida. Dichos
sectores están situados en las zonas periféricas del municipio y se caracterizan por ser altos receptores
de población en situación de desplazamiento, manteniendo un patrón caótico y poco planificado de
ocupación, con barrios sin legalizar, enormes carencias en materia de servicios públicos, una población
con precarias condiciones de vida, baja presencia institucional y, en algunos casos, barrios situados en
zonas de alto riesgo geológico.
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El ingreso del Frente Capital al municipio estuvo acompañado de amenazas y asesinatos selectivos.
Tales acciones estaban dirigidas contra líderes sociales, comunales y de población desplazada, personas
cercanas a grupos de izquierda y jóvenes, todos ellos sindicados de ser simpatizantes de la guerrilla.
Además, se hicieron constantes en los barrios de Soacha las mal llamadas «limpiezas sociales», llevadas
a cabo por el paramilitarismo y dirigidas contra expendedores y consumidores de droga, prostitutas,
“sapos” y supuestos auxiliadores de las FARC.
En 2001 el narcotraficante Miguel Arroyave se vinculó con el paramilitarismo y adquirió las franquicias
de las AUC en el centro del país, pagando alrededor de 7 millones de dólares. De este modo Arroyave
pasó a estar al frente del Bloque Centauros, que actuaba en la región de los Llanos Orientales, y del
Frente Capital. La presencia de Arroyave en las AUC corrobora la hipótesis según la cual la presencia del
paramilitarismo en el centro del país no tenía como única finalidad combatir a la subversión, sino que
buscaba además controlar importantes fuentes de financiación provenientes del tráfico de estupefacientes
y de mercados de criminalidad.
La consolidación del Frente Capital implicó una escalada de la violencia en el municipio de Soacha, así
como un aumento alarmante de las violaciones a los derechos humanos, entre otras cosas porque el
modo de acción de los grupos armados se basó en atacar a la población civil36.
Frente a estos hechos la población comenzó a desplazarse de barrio a barrio, buscando huir de la
situación de violencia y tratando de encontrar mejores condiciones de seguridad en otros sectores del
municipio. En muchos casos, estos desplazamientos intraurbanos prolongaron la tragedia de la población
que llegó a Soacha desplazada de otras regiones del país.
Sin embargo, los desplazamientos intraurbanos no solo sucedieron como consecuencia indirecta de la
confrontación sino que también se presentaron debido a amenazas directas por parte de los actores en
conflicto en contra de la población civil.
Las familias desplazadas han sido víctimas de un segundo desplazamiento generado por actores
armados al margen de la ley. En algunos casos, las milicias urbanas de las FARC, en otros,
miembros del grupo Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia, obligan a los pobladores
de estos dos barrios (Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre) a abandonar su lugar de asentamiento
(Resolución Defensorial Regional No. 003, 14 de agosto de 2002).
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36. “Informes de prensa indican que desde 2003 y hasta principios de 2005 más de 600 jóvenes fueron asesinados en la zona de Altos
de Cazucá, en hechos que se vinculan directamente con la disputa por el control del territorio entre paramilitares y guerrilla, sumados a los
generados por la incursión de la fuerza pública estatal en el sector” (CODHES, 2007).

Más allá de las consecuencias dramáticas que generó la confrontación por el control territorial de algunos
barrios de Soacha entre las FARC y las AUC, CODHES considera que el accionar del Frente Capital en sí
mismo fue responsable de un número considerable de desplazamientos intraurbanos, debido a que
su modus operandi se fundamentó en atacar a la población civil que era vista como apoyo del grupo
contrario.
El paramilitarismo en el municipio, en lugar de actuar como estructura militar definida, funcionó a través
de células no muy grandes, integradas en buena medida por pandilleros y delincuentes de la zona que
eran vinculados para la realización de acciones de control territorial y patrullaje.
Efectivamente, antes de la llegada del paramilitarismo al casco urbano de Soacha, existía un alto nivel
de delincuencia que se organizaba para controlar rentas ilegales relacionadas con actividades como la
venta de estupefacientes, el hurto, la piratería y el loteo. En vista de esta situación, y ante las precarias
condiciones de vida de los habitantes de los barrios marginales, las AUC cooptaron a estos grupos
delincuenciales y los integraron a su accionar, organizándolos en una especie de gran empresa ilegal de
seguridad basada en la extorsión.
Así pues, a pesar de contar con mandos militares establecidos, el Frente Capital actuó más que todo
a través de pandilleros locales que lideraban pequeños grupos encargados de mantener el control
del territorio mediante amenazas y asesinatos selectivos. Es el caso de José Oliver Rodríguez, alias

José Muelas, Jaime Andrés Marulanda, alias Chiquilín y Luis Enrique Rojas, alias Gary; tres delincuentes
asentados en las zonas marginales del municipio que conformaron grupos de sicarios al servicio del
paramilitarismo que asesinaron a más de 300 personas.
Una de las estrategias sobre las cuales centraron su accionar las células del Frente Capital fueron las
“limpiezas sociales”. Tales acciones funcionaban en múltiples sentidos. En primer lugar, eran usadas
como método de entrada a los barrios. Al estar dirigidas contra personas “socialmente indeseables”
(drogadictos, expendedores, prostitutas), contaban con cierto grado de aceptación por parte de algunos
segmentos de la población que consideraban que con tales acciones iban a disminuir los índices de
inseguridad. De esta manera el grupo paramilitar podía adquirir cierta legitimidad como agente de
seguridad. Sin embargo, y a pesar de esta primera funcionalidad, las “limpiezas” tenían tres objetivos:
1) afianzar el dominio territorial a través del miedo y la intimidación. 2) desarticular las formas de
organización social y eliminar a personas que el grupo consideraba “sapos” o auxiliadores de la guerrilla.
Y 3) garantizar el monopolio sobre la ilegalidad.
Como ya se mencionó, estas células que fueron organizadas por el paramilitarismo a manera de empresa
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ilegal de seguridad en los barrios, funcionaron a través de la extorsión al comercio. Así pues, pequeños
grupos paramilitares realizaban patrullajes por los barrios, intimidaban a la población, establecían toques
de queda, cobraban vacunas, ingresaban arbitrariamente a viviendas, pintaban grafitos amenazantes o
referentes al paramilitarismo y cometían asesinatos selectivos en contra de las personas que consideraban
enemigos potenciales.
Buscando la pervivencia del aparato paramilitar, al tiempo que se producían operaciones de control
y extorsión, funcionaba un aparato de reclutamiento igualmente organizado (CODHES, 2007). Como
sucede también en los casos de Buenaventura y Tumaco, el reclutamiento forzado y la vinculación de
jóvenes con los grupos armados se facilita en la medida en que las condiciones sociales precarias no
ofrecen oportunidades educativas, laborales o de bienestar y, por ende, la vinculación a actividades
relacionadas con el conflicto se convierte en la oportunidad de obtener dinero y reconocimiento social.
En el período comprendido entre 2002 y 2004 se presentaron disputas entre dos estructuras del
paramilitarismo que buscaban controlar el territorio de Bogotá y Soacha. Esta confrontación estuvo
marcada por el ingreso del Frente República a Bogotá, comandado por Héctor Germán Buitrago, alias

Frente a estos hechos de violencia, la respuesta estatal se materializó en un aumento del pie de fuerza de
la Policía y el ejército en los barrios en donde se tenía conocimiento de la presencia de células y milicias
de grupos armados ilegales, y en la instalación de bases militares en los sectores de Ciudad Bolívar,
Altos de Cazucá, Compartir y Ciudadela Sucre. Estas bases se situaron entre la población civil, violando
claramente los principios del DIH.

Martín Llanos, y su intención de disputar los espacios ganados por el Bloque Capital. El Frente República
funcionó como estructura adscrita a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), también en
cabeza de Martín Llanos37.

Miguel Arroyave fue asesinado en septiembre de 2004 en Puerto Lleras, Meta, por dos de los comandantes
del Bloque Centauros: Pedro Oliviero Guerrero, alias Cuchillo y Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata.

Según un estudio de la revista Cambio, con aproximadamente 120 hombres el Frente República logró
ejercer dominio sobre los sectores de Suba, Los Mártires, Germania y Usme; mientras que el Frente
Capital, con aproximadamente 400 hombres, consolidó su control sobre las zonas de Restrepo, Kennedy,
Puente Aranda, Ferias, 7 de Agosto, Bosa, Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá. A su vez, establecieron
oficinas de cobro en los Sanandresitos, Corabastos y el 7 de Agosto (Pérez, 2007).
En general, la disputa entre Llanos y Arroyave se enmarcó en un contexto de confrontación y disidencias
dentro de las AUC, por la resistencia de algunas estructuras a integrarse a los procesos de diálogo con
el gobierno y el desacuerdo que mantenían con el narcotráfico como financiador de las autodefensas y
su participación en el proceso de paz. En la capital del país, esta disputa culminó con la consolidación de
la estructura comandada por Arroyave.
Como se mencionó anteriormente, la consolidación del Frente Capital en Soacha trajo consigo un
incremento lamentable de las violaciones a los derechos humanos.
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Durante este período hubo continuas oleadas de homicidios en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá,
en las periferias urbanas de Bogotá y Soacha. En agosto de 2004 se reportaron denuncias de
los dueños de negocios ubicados en estos sectores, quienes estaban siendo extorsionados para
financiar “grupos de seguridad”. De igual forma, aumentaron las amenazas de muerte, las listas
y los graffiti declarando “objetivo militar” a cientos de jóvenes residentes en estos sectores por
“mariguaneros, sapos y guerrilleros”. También ocurrió la persecución y asesinato de afiliados a
organizaciones de desplazados, forzando un segundo desplazamiento de decenas de familias.
En algunas ocasiones se exhibieron cadáveres descuartizados en sitios de tránsito obligado de
los pobladores locales, sin otro propósito que sembrar el terror y zozobra entre los residentes
de estos sectores (Pérez, 2007: 90).

37. Las ACC y el Bloque Centauros de Arroyave también se disputaron, en una guerra sangrienta, los territorios del suroccidente de Cundinamarca, del centro del Meta y del sur del Casanare.

Tras la muerte de Arroyave, las autoridades propiciaron golpes importantes contra jefes militares y
financieros del Frente Capital que generaron profundas dispersiones en la estructura paramilitar. Es
probable que estos golpes hayan sido facilitados gracias a información brindada por disidentes del
Bloque Centauros (Pérez, 2007).
En este punto, y para finalizar esta sección, es importante detenerse en un aspecto que es fundamental
para el análisis de la dinámica reciente del conflicto en Soacha. Como ya se vio, las pandillas locales de
delincuencia común fueron funcionales al accionar estratégico de los grupos armados en el municipio,
especialmente al accionar del paramilitarismo que encontró en ellas la manera de ejercer control territorial
en los barrios. Como consecuencia de esto, la presencia de los grupos paramilitares y de las milicias
insurgentes en Soacha no tuvo la visibilidad que ha tenido en las regiones en las cuales los actores
armados poseen estructuras militares consolidadas. Por esta razón se ha tendido a argumentar por
parte de autoridades locales, desde comienzos de la década del 2000, que lo que sucede en Soacha
se limita a riñas y disputas entre pandilleros, es decir, que es un problema relativo exclusivamente a la
delincuencia común. Tal interpretación de la violencia en el municipio tiene como clara consecuencia la
invisibilización del conflicto y sus consecuencias entre la población civil.
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Quien suba a los Altos de Cazucá evidentemente no va a encontrarse con grupos de hombres
armados vestidos de camuflado o personas encapuchadas transitando por la zona, en cambio
sí observará a jóvenes pandilleros rondando por los barrios. Esto puede llevar a pensar que no
existe presencia y control por parte de una organización armada irregular. Sin embargo, parece
ser que la forma de operar de estas organizaciones en esas zonas es la mimetización en medio
de la población (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2005).
El concepto de mimetización para explicar el modo de operar de los grupos armados ilegales en Soacha
resulta sumamente pertinente en la medida en que refleja cómo, incluso para la época en que en el
municipio existía una estructura concreta de las AUC denominada Frente Capital, su accionar era poco
visible y tendía a confundirse con la delincuencia común.

intraurbano y la desaparición forzada se mantuvieron como estrategias encaminadas a consolidar el
miedo y el terror como medio de regulación social.
De igual manera, las cifras de asesinatos en Soacha entre 2005 y 2009, si bien no fueron tan altas como
en Buenaventura y Tumaco, mantuvieron un número alarmantemente elevado.

Tabla 5. Víctimas de homicidios en Soacha
Soacha
Período

Homicidios

2005

151

Esta invisibilización del conflicto llevó a su vez a la invisibilización del fenómeno del DFI como consecuencia
y estrategia del accionar de grupos armados que pretendían el control territorial sobre zonas marginales
del municipio.

2006

132

2007

124

2008

102

	El conflicto en Soacha después de 2005

2009

119
Fuente: Medicina Legal, 2012

Con la muerte de Miguel Arroyave, los golpes propiciados a jefes financieros y militares del Frente
Capital y la desmovilización del Bloque Centauros el 3 de septiembre de 2005, se presentaron fracturas
y dispersiones en la estructura paramilitar que ejercía control en Soacha. Esta desarticulación generó
vacíos de poder que fueron ocupados por nuevos grupos paramilitares que, a su vez, acogieron a todas
las organizaciones delincuenciales que hacían presencia en los barrios y estaban al servicio del Frente
Capital.
Adicionalmente, a pesar de todos los reveses sufridos, dicho frente nunca se desmovilizó, por lo que
muchas de sus estructuras, si bien dispersas, se mantuvieron activas.
En este sentido, después de la desmovilización de las AUC, en Soacha se dio un proceso de reagrupamiento,
expansión y restructuración del paramilitarismo, con el objetivo de mantener el control sobre la población
y la administración de circuitos económicos ilegales (SAT, 2008).
El escenario de confrontación por el control territorial en el municipio, particularmente en las comunas 4 y
6, estuvo marcado por la disputa entre «Los Rastrojos», «Las Águilas Negras» y, en menor medida, milicias
urbanas de las FARC, que continuaron utilizando el modus operandi de la mimetización. Estos actores
armados ilegales recurrieron de manera sistemática a la intimidación como método de sometimiento
y control. Los panfletos amenazantes, los patrullajes, los asesinatos selectivos, el desplazamiento
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Se mantuvo, de igual manera, el reclutamiento de jóvenes para integrarlos a las redes de negocios
ilegales o para engrosar las filas de combatientes que permanecían en áreas rurales o urbanas.
Como ya se indicó, Soacha es uno de los mayores receptores de población desplazada en Colombia. En
ocasiones los grupos armados ilegales realizan presiones y amenazas en contra de las personas que
llegan desplazadas a los barrios de las comunas 4 y 6, estigmatizándolas y acusándolas de ser auxiliadoras
de uno u otro bando dependiendo del lugar de procedencia de las mismas. La estigmatización, además,
puede provenir de los propios habitantes de los barrios de llegada y de las autoridades municipales.
Frente a esta situación, los líderes de organizaciones de población desplazada se han visto especialmente
afectados, convirtiéndose en blanco de amenazas constantes por parte de los grupos armados ilegales,
principalmente los paramilitares.

	Dinámica reciente del conflicto y el desplazamiento forzado intraurbano en Soacha
La dinámica reciente del accionar de los grupos armados ilegales en Soacha se mantiene bastante
estable con relación al período posterior a 2005. Los actores armados conservan sus intenciones de
realizar control territorial y social fundamentalmente a través de la intimidación, con el objetivo de obtener
control sobre una masa poblacional profundamente empobrecida, injerencia autoritaria en proyectos
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comunitarios y dominio sobre fuentes ilegales de ingresos tales como vacunas, extorsiones y manejo de
expendios de drogas.
El accionar de los grupos armados ilegales, además, ha tendido a incrementarse en la zona de Altos de la
Florida, ubicada en la comuna 6 del municipio, en donde han proliferado la figura del “tierrero”, persona
que controla la venta ilegal de lotes, y las urbanizaciones “piratas”. Dichas actividades se encuentran
bajo el control de los actores armados.
De acuerdo con las entrevistas realizadas es posible afirmar que aproximadamente a partir de 2008
el actor que ejerce control predominante sobre los territorios marginales del municipio es el grupo
posdesmovilización “Los Rastrojos”. “Las Águilas Negras” y pequeñas células urbanas de las
FARC hacen presencia en menor medida, pero no por eso su accionar deja de tener consecuencias
en las disputas por el control y en las violaciones de derechos humanos a la población civil.

Gráfica 12. Homicidios y desapariciones en Soacha

En el contexto de disputa por el control territorial en Soacha se mantienen los reclutamientos forzados y la
vinculación de niños, niñas y jóvenes a actividades ilegales o para engrosar las filas de los combatientes.
Permanecen, de igual manera, las extorsiones y vacunas al comercio como fuente de financiación de los
actores armados y de las bandas de delincuencia común. Las mujeres siguen siendo víctimas de violencia
basada en género por parte de actores armados legales e ilegales. Estas tres modalidades de acción de
los grupos armados aún causan desplazamientos forzados intraurbanos entre la población de Soacha.
Una de las principales actividades controladas por los grupos armados, generadora de rentas ilegales,
es el microtráfico y el manejo de expendios de drogas, mejor conocidos como ollas.
Entre las personas que habitan los barrios periféricos del municipio existe una amplia percepción acerca
de la drogadicción como una de las principales problemáticas que afecta a la juventud y se convierte en
factor de riesgo, tanto para niños, niñas y jóvenes como para la seguridad de la población. La expansión
de la problemática está fuertemente relacionada con el control que los grupos armados han establecido
sobre las ollas, y sobre el mercado de la droga en general, muchas veces cooptando a las bandas de
delincuencia común.

Homicidios y desapariciones en Soacha

También se mantiene la pretensión de los grupos armados de controlar mercados de criminalidad
conectados con localidades de Bogotá como Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe y
que funcionan a través de acciones como el hurto, la extorsión y la piratería.
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Adicionalmente, los grupos armados ilegales recurren sistemáticamente a las amenazas e intimidaciones
en contra de organizaciones sociales, especialmente organizaciones de población desplazada, con el fin
de desestructurar los procesos de organización, reivindicación y resistencia. Los líderes de población
desplazada son blanco recurrente de amenazas, especialmente por parte de grupos paramilitares.
Frente a estas amenazas, los mecanismos de protección por parte del Ministerio Público son inoperantes,
entre otras cosas por falta de voluntad política. Así pues, el desplazamiento intraurbano y la intimidación
han sido utilizados como mecanismos encaminados a generar temor y desarticular procesos sociales.

Fuente: Medicina Legal, 2012. Elaboración: CODHES

La gráfica 12 refleja que tanto los homicidios como las desapariciones forzadas han mantenido cifras
muy elevadas en el período que va desde 2005 hasta mediados de 2012. Esto habla de una intensidad
regular de la disputa por el control territorial y poblacional entre actores armados ilegales. Es sumamente
preocupante el incremento progresivo de las desapariciones forzadas que reflejan la utilización sistemática
de estrategias de intimidación y temor en contra de la población civil.

Con relación a la población afrodescendiente que llega desplazada a barrios marginales del municipio,
hay que mencionar que se han presentado procesos de exclusión y estigmatización fundamentados en la
discriminación racial. En enero de 2012 la violencia racial en contra de la comunidad afrodescendiente
generó el desplazamiento masivo intraurbano de 12 familias provenientes del sector de Altos de la
Florida.
Hay un punto que resulta fundamental en las dinámicas recientes del conflicto en Soacha. Los actores
armados ilegales han seguido actuando y ejerciendo control en los barrios estratégicos del municipio
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a través de la cooptación e instrumentalización de las bandas locales de delincuencia común, lo que
hace muy difícil distinguir la línea divisoria entre conflicto armado y delincuencia. En la medida en que
la mimetización se mantiene como el modo de operar de los grupos armados, todas las violencias en
Soacha se han tendido a explicar por parte de las autoridades locales como riñas y ajustes de cuentas
entre bandas delincuenciales, o incluso como violencias sociales más difusas tales como los crímenes
pasionales y los conflictos generados por altos estados de embriaguez.

de un alto grado de estigmatización de las mismas contra la población desplazada. Se ha naturalizado
un discurso según el cual el problema del desplazamiento forzado es ajeno al ente territorial, que se ha
convertido en una “víctima de las víctimas” en la medida en que los desplazados desangran las arcas del
municipio.

Gráfica 13. Desplazamiento intraurbano en Soacha
Desplazamiento Intraurbano - Declarados SIPOD

No se pretende afirmar que toda la violencia en el municipio se explica a partir de los grupos armados
ilegales. Hay muchas expresiones de violencia e inseguridad que están relacionadas estrictamente con
la delincuencia común, problema que además afecta a todas las comunas de Soacha. Sin embargo, en
muchas ocasiones, el control que ejercen los grupos armados sobre el territorio se materializa a través
de la cooptación de las bandas locales de delincuencia para la elaboración de tareas concretas.
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Gloria Naranjo utiliza el término reforzamiento mutuo para referirse a estas asociaciones llevadas a cabo
entre pandillas locales y grupos armados en el marco de la ciudad, en donde el conflicto armado se
imbrica con los conflictos y las violencias propios de la urbe.
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Buena parte de estos grupos armados (pandillas de delincuencia común) aunque no se plantean
una clara confrontación con el Estado o no tienen pretensiones políticas, cada vez es más
frecuente que tejan redes y nexos con las dinámicas de violencia y los grupos que sustentan
y activan la guerra nacional. De esta manera esos grupos armados propios de la ciudad que
por tanto tiempo han sido caracterizados como delincuencia común entran en un proceso
de reforzamiento mutuo con los diversos actores del conflicto armado del país que siempre
han sido identificados como político ideológicos y como defensores de intereses económicos,
planteándole ahora a la ciudad unos modos de funcionamiento de la sociedad y unas formas
de regulación extrainstitucional que cada vez tienen más que ver con los grupos armados que
con el Estado […]. Queremos decir, entonces, que aunque no se puede equiparar aquella
violencia sistemática, sustentada en intereses económicos y políticos, con otras violencias que se
consideran, en principio, desprovistas de intereses políticos y de actores organizados, lo cierto
es que ambas entran en interacción para fortalecerse y robustecerse y la llamada violencia
difusa se convierte en un excelente escenario para ampliar el accionar de la violenciaorganizada
(Naranjo, 2004).

La mimetización y el reforzamiento mutuo tienen como consecuencia un alto nivel de invisibilización del
contexto de violencia y del fenómeno del DFI. Como se explica en el capítulo 4, CODHES encontró que
existe una negación sistemática del fenómeno del DFI por parte de las autoridades locales, acompañada
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Elaboración: CODHES

La gráfica 13 muestra el alto nivel de invisibilización del fenómeno que persiste en Soacha. Organizaciones
sociales del municipio indican que el DFI es una problemática recurrente, y sin embargo las cifras de
declaración son muy bajas.
Finalmente, la violencia y el desplazamiento intraurbano siguen encontrando arraigo en los procesos
caóticos de ocupación del territorio que derivan en barrios marginales sin legalizar, con una oferta precaria
de servicios públicos y con una población creciente que subsiste bajo condiciones muy difíciles de vida.

3.
El registro y su papel en el reconocimiento y restablecimiento
efectivo de los derechos de las v ctimas de desplazamiento
forzado intraurbano
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	El registro y su papel en el reconocimiento y restablecimiento efectivo de
											
los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado intraurbano 38
El diagnóstico, dentro de un proceso de respuesta institucional, constituye un elemento fundamental
para identificar y establecer la magnitud de un fenómeno que requiera intervención, bien sea de carácter
humanitario u orientada hacia una reparación. Esto se debe a que una respuesta integral puede darse
solamente cuando las acciones corresponden de manera pertinente y completa a las necesidades
identificadas en el diagnóstico (Núñez, Lozano y TXapia, 2011: 25). En este sentido, dicho diagnóstico
debe dar cuenta de la realidad con base en criterios objetivos, definidos, conocidos y coherentes con las
condiciones y situaciones que dieron lugar al fenómeno en mención.
El registro es, dentro de un ejercicio de identificación, atención y reparación coherente con la realidad,
un insumo substancial en la construcción de diagnósticos que permitan el diseño y direccionamiento de
medidas para garantizar el restablecimiento de los derechos vulnerados de las víctimas. Representa
además la puerta de entrada al proceso mismo de atención y reparación. Por estas razones es importante
garantizar la eficiencia de los sistemas de registro, no solamente en términos operativos o conceptuales
sino también en términos del impacto en la identificación efectiva del universo de víctimas.
El registro de víctimas, en particular de población en situación de desplazamiento en Colombia,
ha pasado por varias etapas con relación a las exigencias que el contexto ha generado39
. En este sentido, la presente sección se desarrolla con base en los siguientes aspectos: 1) el recorrido
histórico del registro de víctimas en Colombia, los desafíos que ha presentado en sus diferentes etapas
y la jurisprudencia que alrededor de los mismos se ha producido; 2) el estado actual del registro y
sus desafíos con respecto a la constitución de un diagnóstico pertinente y adecuado; y 3) frente a la
persistencia del subregistro, un análisis de sus tipologías y su descripción tanto en términos generales
como particulares (el DFI en los casos de Buenaventura, Tumaco y Soacha).
	Línea de tiempo para el registro de víctimas 40
Con base en el seguimiento público al universo estimado de víctimas de desplazamiento forzado desde
1985, realizado a partir de 1994 por parte de la sociedad civil, especialmente por CODHES y la Conferencia
Episcopal,41 en 1995 el Ministerio del Interior inició el registro de la población que recibía algún tipo de

108

38. Una significativa parte de la jurisprudencia descrita en este apartado ha sido mencionada de fuentes secundarias como elementos
contextuales en el capítulo 1, sin embargo, se retoma para esta sección desde la fuente original y se profundiza para efectos exclusivos del
proceso de registro de víctimas.
39. Contexto construido con base en eventos que muchas veces parecían coyunturales pero que, finalmente, permanecieron y en algunos casos se
intensificaron en el tiempo. Tal como sucedió con la tipología de desplazamiento que convoca el presente documento, el desplazamiento intraurbano
se reconoce como una modalidad de desplazamiento forzado tan solo ocho años después de la creación del primer registro de población desplazada.
40. Ver Anexo 1. Además se hace referencia al registro de víctimas concebido de manera genérica con la intención de no excluir el universo
considerado por el RUV al denominarlo “registro de población desplazada”, ni de restringir los desafíos que implica para su aplicación
práctica la inclusión de otras tipologías de victimización en el mismo registro (RUV).
41. En 1994 la cifra de población desplazada era cercana a las 720.000 personas (CODHES, 2012:13).

atención, empleando la información suministrada por misiones humanitarias.
En 1997 entró en vigencia la Ley 387, “por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de
los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia” (Congreso de la República de
Colombia, 1997). Si bien la norma no aportó de manera expresa a la conformación de un registro oficial
en ese momento, sí fijó la responsabilidad de producir información acerca de la población afectada, los
eventos y las causas relacionados con el desplazamiento forzado a la Red Nacional de Información para
la Atención a la Población Desplazada por la Violencia.
En 2000, tres años después de la promulgación de la Ley 387, se pronunció el Decreto 2569 en el que
se crea el Registro Único de Población Desplazada (RUPD). La administración de este registro se asignó
a la Red de Solidaridad Social. También se establecieron mecanismos para el proceso, se determinaron
los responsables para sus diferentes etapas, los criterios de valoración y los plazos que tendrían las
instituciones para proporcionar las medidas de atención. Si bien en el Decreto 2569 de 2000 se indicaba
la información mínima que debían contener las declaraciones para ingresar al proceso de valoración,
no se establecían criterios o formatos uniformes para la toma de las mismas. Por esta razón, la Corte
Constitucional, por medio de la sentencia T-327 de 2001, enunció la necesidad de establecer pautas
formales en relación con la toma de la declaración. Algunas de las pautas fueron las siguientes:
El trato digno desde el momento de la recepción de la declaración, dado que los funcionarios
públicos han de tener en cuenta que las personas se encuentran particularmente vulnerables y
en estado de indefensión cuando se presentan a declarar.
La presunción de buena fe, enunciando que la carga de la prueba debería estar en el Estado y
no en las víctimas.
La necesidad de unificar formatos para la toma de la declaración (Corte Constitucional, 2001:
Numeral III).
Como fue mencionado en el capítulo 1, en 2003, la Corte Constitucional, en respuesta a la petición de
la Defensoría del Pueblo, Regional Antioquia, sobre el desplazamiento masivo del barrio El Salado en
Medellín, definió, en la Sentencia T-268 de 2003, que los eventos de migración forzada intraurbana
corresponden a una tipología del desplazamiento forzado interno y que sus características particulares
no eximen al Estado de la responsabilidad de reconocer a las victimas e incluirlas en el RUPD para
permitirles el acceso a todas las medidas, entre otras razones porque “en ninguna parte se exige, ni
puede exigirse, que para la clasificación del desplazamiento interno, tenga que irse más allá de los límites
territoriales de un municipio” (Corte Constitucional, 2003: Numeral 8).
Como se explicó anteriormente, la Corte puntualiza en la sentencia T-268 de 2008 que son dos los
elementos suficientes para identificar el desplazamiento forzado: en primer lugar, “la coacción que hace
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necesario el traslado”, y en segundo, “la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación” (Corte
Constitucional, 2003: Numeral 8).
En 2004 la Corte Constitucional declaró, por medio de la Sentencia T-025, un estado de cosas
inconstitucional (ECI). En este pronunciamiento, la Corte mencionó puntualmente que el RUPD enfrentaba
dos problemas fundamentales: por un lado, deficiencias evidentes en la caracterización de la población
desplazada y en la atención suministrada a las víctimas allí incluidas; por otro, altos niveles de subregistro,
particularmente con respecto a desplazamientos individuales42.
Como parte de la jurisprudencia producida en el seguimiento a las recomendaciones y exigencias
planteadas en la sentencia T-02543, y frente al incumplimiento de las mismas, se presentó el Auto 011
de 2009, que reitera la situación de subregistro y las falencias en caracterización, pero además plantea
una serie de requerimientos relacionados con la inclusión de víctimas de desplazamiento forzado que
estaban siendo ignoradas en el proceso de registro. Su objetivo se centraba en eliminar las barreras
procedimentales que impedían el acceso al registro a la población.
En 2011 se promulgó la Ley 1448 o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, a través de la cual se
transformó el aparato institucional en función de la reparación integral de las víctimas. De este modo,
se creó la UARIV, y dentro de esta la Dirección de Registro y Gestión de la Información, cuya principal
responsabilidad es la administración del RUV (Congreso de la República de Colombia, 2011: Capítulo
2). Además, se crea la Red Nacional de Información (RNI) como el mecanismo a través del cual el
Estado colombiano buscará armonizar las bases de datos oficiales existentes. La información de esta
entidad debe ser pertinente para el proceso de caracterización, atención, seguimiento y monitoreo de la
población víctima y las medidas adoptadas para su protección.
El RUV representa un importante reconocimiento a la complejidad del conflicto armado y sus consecuencias;
implica además un proceso de transición alrededor del registro, la atención y la reparación a las víctimas.
El desafío para la sociedad civil, en el escenario de esta nueva institucionalidad, consiste en llevar a cabo
un ejercicio riguroso de observación de la garantía de la progresividad de los derechos de la población
en situación de desplazamiento. Esto quiere decir que los avances mencionados en materia normativa
que, hasta 2011, a través de la Corte Constitucional, se han conseguido en beneficio de las víctimas,
deben tener en cuenta que la Ley 387 de 1997 no fue derogada ni reemplazada y, por tanto, el RUPD
debe formar parte del RUV hasta que se garantice que los sistemas de información cumplen con las
necesidades de las víctimas.
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42. Se resalta además en esta sentencia que el RUPD no contiene información relacionada con despojo y que esto implica
un riesgo para la protección de los predios que les fueron usurpados a las víctimas de desplazamiento forzado. Esta
circunstancia constituye un desafío, no solo para la población que se desplaza entre municipios o ciudades, sino también
—y en mayor grado— para las víctimas de DFI, pues la respuesta institucional basa sus acciones en una interpretación
que percibe el despojo como un problema relacionado exclusivamente con entornos rurales y no con contextos urbanos.
43. “[P]recisar la situación actual de la población desplazada inscrita en el sistema Único de Registro, determinando su número, ubicación,
necesidades y derechos según la etapa de la política correspondiente” (Corte Constitucional, 2004: numeral 2a., Parte Resolutiva).

En diciembre de 2011, como parte de los decretos reglamentarios de la Ley 1448, se publica el Decreto
4800, que define el RUV como el “instrumento para el diseño e implementación de políticas públicas que
busquen materializar los derechos constitucionales de las víctimas” (Presidencia de la República, 2011:
artículo 16). El decreto también reglamenta el proceso de registro desde la toma de la declaración hasta
la resolución, designando responsables para cada etapa. Así, determina que son responsables de la
declaración las oficinas del Ministerio Público (MP); que los sistemas de información gubernamentales,
de por lo menos diez fuentes, deben entrar a alimentar al RUV; y que la valoración y resolución
debe darse desde la UARIV, de acuerdo con principios constitucionales, a partir de consideraciones
legales y en términos temporales establecidos. En cuanto a los criterios de valoración, otorga a la
UARIV la responsabilidad de su diseño, difusión e implementación —estos criterios fueron publicados
posteriormente en mayo 29 de 2012—. Además, establece la creación del Formato Único de Registro
(FUD) en responsabilidad de la UARIV.
Con respecto al reconocimiento de las víctimas, la Corte emitió la sentencia C-253 de 2012, en respuesta
a las demandas presentadas por la sociedad civil al artículo 3o de la Ley 1448, en el que se define
quiénes son considerados víctimas para efectos de dicha ley. En el apartado 4.2.2 se profundiza en el
análisis de esta sentencia y de la Sentencia C-781 de 2012, ambas pertinentes para los procesos de
valoración e inclusión de víctimas de DFI.

El registro en la práctica
Los aportes de las organizaciones sociales, la sociedad civil, la comunidad internacional y la Corte
Constitucional, han contribuido a la evolución del registro de víctimas en Colombia desde 1994. Sin
embargo, para 2011, antes de entrar en vigencia la Ley de Víctimas —y a pesar de la claridad del marco
normativo en lo relativo al registro—, en la aplicación práctica del RUPD aún persistían imprecisiones
y dificultades asociadas a la voluntad de muchos funcionarios, a la falta de información (de víctimas y
representantes del Estado y el gobierno en lo local), a las capacidades institucionales y a las garantías
de protección. Es claro entonces que el RUV, y la incorporación del RUPD al mismo, hereda los desafíos
que ya existían en la materia. A continuación se plantea el análisis del registro con base en la práctica
real del mismo.
El proceso actual del registro se constituye en cuatro etapas: 1) la declaración de las víctimas ante el
MP. 2) La remisión de las declaraciones desde el MP hacia las oficinas de la UARIV en Bogotá para el
proceso de valoración. 3) El proceso de valoración44. 4) La inclusión o no en el registro (CODHES, 2012:
105). A lo largo de esta serie de procedimientos es posible identificar las dificultades estructurales, así
como otras derivadas de la coyuntura impuesta a la implementación de la ley y la inclusión efectiva en el
registro (CODHES, 2012: 104-105).
44. Este, a su vez, de acuerdo con la UARIV (2012), se da en cuatro etapas fundamentales: 1) admisión de solicitud en el proceso de
valoración, 2) identificación de la víctima, 3) verificación de los hechos y 4) resolución.
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	Dificultades en el registro
1) La declaración en las oficinas del MP: la falta de capacidad técnica y presupuestal de las personerías
municipales, de las oficinas de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría —en los casos en los
que estas dos últimas participan en el proceso de recepción de declaración—, supone barreras de
acceso al registro para la población víctima. Esto ocurre pese a que en el decreto reglamentario 4800
de 2011 se establece que es responsabilidad de estas oficinas: “disponer de los medios tecnológicos
y administrativos para la toma de la declaración, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3o del
artículo 174 de la Ley 1448 de 2011 y los parámetros que la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas defina” (Presidencia de la República, 2011: artículo 31,
numeral 3).
La capacidad limitada de las oficinas del MP, debido a las restricciones presupuestales y técnicas que
impiden la disposición de los medios tecnológicos y administrativos requeridos, derivan en la necesidad de
fortalecer estas oficinas desde la Procuraduría General de la Nación o el Ministerio de Hacienda. Teniendo
en cuenta que, en muchos casos, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría no tienen una participación
significativa en el proceso de declaraciones (aun cuando en algunos municipios existe temporalmente
una dupla psicojurídica de la Defensoría del Pueblo que apoya el proceso de la toma de declaración), son
las personerías quienes asumen la mayor responsabilidad en la toma de declaraciones, además de tener
que responder por sus actividades rutinarias establecidas en la Constitución. Esta sobrecarga desborda
en muchos casos su capacidad de respuesta en los entes territoriales. Con respecto a las carencias
mencionadas se identificaron los siguientes retos para el MP:



a) El cambio del formato de declaración a uno mucho más complejo (FUD) requiere capacitación
especial para ser diligenciado. Su trámite precisa de dos horas en promedio. Esto —sumado a
que se amplió por hecho victimizante el universo de víctimas— genera menor productividad
marginal de los funcionarios en la toma de declaraciones y por tanto se presentan represamientos
que condicionan la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia en los términos que establece
la ley (60 días a partir de la ocurrencia del hecho), lo cual constituye una falta de trato digno y
oportuno en el ingreso a la ruta de reparación para las víctimas.
b) La necesidad de tomar la declaración manualmente, dado que muy pocas personerías
tienen los equipos que cumplan con los requerimientos técnicos del nuevo software (las personerías
de Tumaco y Barranquilla son casos excepcionales), implica riesgos al momento de la transcripción
y la posibilidad de que se presente duplicidad de actividades para los funcionarios de las oficinas
del MP. En estas circunstancias, para tener un registro propio de información de gestión, los funcionarios
deben sistematizar toda la información y luego repetir su trabajo enviando el formato original a la UARIV.
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c) Los funcionarios de las oficinas del MP no reciben capacitación u orientación con respecto a la
atención psicosocial para tomar la declaración de las víctimas. Tampoco reciben un apoyo para
enfrentar los entornos de presión constante que supone escuchar a diario las fuertes experiencias
de la población.
d) CODHES, por medio del proceso de monitoreo realizado desde el Sistema de Información
sobre Derechos Humanos y Desplazamiento (SISDHES), ha identificado que factores derivados
de la discrecionalidad de los funcionarios responsables de la recepción de las declaraciones
siguen constituyendo barreras para que la población declare debido al temor a la carga laboral
que implicaría el desbordamiento de declaraciones. En tal sentido, una entrevista previa,
preparada por los mismos funcionarios, en muchos casos constituye un filtro que pone en riesgo
la entrada a la ruta de satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas y su reparación
integral.
e) Los funcionarios, frente al desborde de las capacidades institucionales, consideran que las
campañas de difusión que ordena la normatividad para dar a conocer los incentivos de la Ley de
Víctimas, generarían una mayor afluencia de víctimas que desean declarar (y de personas que
esperan sacar provecho de la ley por medio de declaraciones fraudulentas) que haría imposible
atender a todo el universo de población, por lo tanto dirigen este tipo de campañas a espacios
controlados.
2) Remisión de las declaraciones desde el MP hacia las oficinas de la UARIV en Bogotá: la toma y remisión
de la declaración en forma manual supone, por lo menos, las siguientes dificultades:
a) Por las capacidades técnicas de las oficinas del MP, en algunos municipios no es posible remitir
las declaraciones en el plazo establecido por la ley (un día a partir de la toma de la declaración),
muchas oficinas deben agrupar un considerable número de FUD diligenciados para el envío de
los mismos.
b) El hecho que las declaraciones deban ser enviadas a través de correo físico implica el riesgo de
que estas se extravíen, como ha venido sucediendo con el RUPD. En este sentido, para 2011, el
11,9% de las declaraciones recibidas en las oficinas del MP no llegaron o no fueron registradas
en las bases de datos de la entonces Acción Social.
c) La manipulación de los FUD diligenciados por funcionarios de empresas privadas de
correspondencia pone en riesgo la confidencialidad de la información allí contenida y, por tanto,
la seguridad e integridad de los declarantes.
La urgente necesidad de dotar a las oficinas del MP de equipos que permitan la toma de declaración
en línea es fundamental para garantizar que el proceso de valoración se dé a tiempo (máximo 90 días
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a partir de la fecha de declaración) y evitar los riesgos ya señalados de manipulación de la información
por parte de terceros.
3) El proceso de valoración y la inclusión o no en el RUV: en este aspecto existen desafíos adicionales
a las cuestiones meramente operativas. Las personas encargadas de la valoración no conocen muchas
veces todos los elementos jurisprudenciales y de contexto que existen y son de pertinencia para su labor.
En este sentido, las dificultades en el nivel operativo son:
a) La duración de la transición entre el RUPD y el RUV ha tomado más tiempo del estimado, y
esto ha generado la vulneración de los derechos de las víctimas. En diciembre de 2011 la
valoración de declaraciones se suspendió hasta tanto no existieran los nuevos criterios de
valoración para el RUV, sin embargo, no fue hasta el 24 de mayo de 2012 que estos se hicieron
públicos y entraron en vigencia.
b) Dado que la Ley 1448 otorga a la Dirección de Registro y Gestión de la Información un plazo
máximo de 90 días a partir de la declaración para emitir la resolución de la valoración, los
términos de las personas que declararon entre diciembre de 2011 y febrero de 2012, al
momento de publicación de los nuevos criterios, ya se habían vencido. Este retraso se suma al
tiempo adicional que tomó la valoración de estas declaraciones, asumiendo que a partir de
la publicación de los criterios se hubieran valorado de manera paralela las nuevas declaraciones
y las represadas (aunque por información otorgada por la dirección en mención esta valoración
paralela solo inició a partir de agosto de 2012).
c) La Dirección de Registro debió precisar de manera inmediata un Plan de Contingencia para
evitar los represamientos, reconociendo lo que ha implicado comenzar con una institucionalidad
nueva sin dejar de alimentar la que ya existía. Dicho represamiento ha impedido que se dé
trámite oportuno a las acciones para superar el subregistro histórico, actividad para la cual la
UARIV tiene dos años a partir de la promulgación de la ley, y para evitar las consecuencias
humanitarias que ha tenido la ausencia de registro frente a los problemas de atención de la
población. La baja capacidad institucional limita la ejecución de ambas acciones.
d) La alimentación del RUV por parte de otras bases de datos oficiales articuladas a través
de la RNI ha constituido una dificultad adicional por la ausencia de una previa homogenización
de parámetros en cuanto a entrega de la información. Además, tal entrega ha dependido, en
muchos casos, de la discrecionalidad de los funcionarios de las diferentes entidades
gubernamentales por lo que la operatividad de la RNI no ha sido puesta a disposición del
público.
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4) Inclusión o no en el registro: desde un punto de vista práctico, es un avance fundamental en el
reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas el uso que la Dirección de Registro ha dado a

bases de datos adicionales (sistema de salud, educación, etcétera) para la caracterización de quienes
declaran, en vez de priorizar elementos que constituían causales de No Inclusión en el RUPD. Sin embargo,
la discusión alrededor del artículo 3o de la Ley 1448, a partir de una interpretación restrictiva del mismo
por parte de los funcionarios públicos, ha suscitado una ambigüedad que podría poner en riesgo de
revictimización a quienes declaran. La discrecionalidad de las personas encargadas de la valoración, con
base en los criterios del Comité Ejecutivo, no debería constituir un elemento determinante en el proceso
de inclusión en el registro en tanto que puede ignorar elementos jurisprudenciales previos, pronunciados
para la protección y atención de la población en situación de desplazamiento, con base en el principio de
progresividad de los derechos.
La Ley de Víctimas, en su artículo 3o, señala45:
[S]e consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985,
como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión
del conflicto armado interno […]. Para los efectos de la definición contenida en el presente
artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos
como consecuencia de actos de delincuencia común […] (Congreso de la República de Colombia,
2011: capítulo 1, artículo 3)46.
Como se mencionó en el capítulo 1, es posible que las víctimas de grupos armados posdesmovilización no
estén siendo incluidas en el registro, en tanto que los responsables de las afectaciones a sus derechos
pueden ser considerados como grupos de delincuencia común. Pese a que el Comité Ejecutivo es quien
emite directrices en casos especiales de valoración, la interpretación restrictiva del artículo 3o de la ley
por parte de los funcionarios representa un riesgo para la inclusión de las víctimas.
La interpretación restrictiva de los criterios de valoración es particularmente preocupante para el DFI.
Suponer que la inclusión depende de la identificación del victimario y no de los derechos vulnerados
de quien declara, desconoce la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional, en particular los
Principios Rectores. Existe un marco jurisprudencial amplio para la población desplazada que proviene de
dichos principios, la ley 387 de 1997 y otras disposiciones expuestas en el apartado 3.1. Los derechos
reconocidos en este marco no pueden ser ignorados por una legislación posterior. De este modo, y de
acuerdo con la Sentencia T-268 de 2003, la Corte Constitucional afirma que dentro de los elementos
suficientes para identificar un desplazamiento forzado no se especifica la necesidad de reconocer al
autor:
[P]ara caracterizar a los desplazados internos dos son los elementos cruciales: a. La que
45. La exequibilidad de este artículo fue demandada en diferentes ocasiones porque su interpretación sugiere la exclusión de varios grupos
de población dentro del universo de víctimas, lo que supondría una falta al principio de igualdad consignado en la Constitución. Para ver las
demandas y las resoluciones diríjase a la sentencia C-253 de 2012 (Corte Constitucional, 2012).
46. Subrayados propios.
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hace necesario el traslado; b. La permanencia dentro de las fronteras de la propia nación. Si
estas dos condiciones se dan, […] no hay la menor duda de que se está ante un problema de
desplazados (Corte Constitucional, 2003; Numeral 8).
Para complementar, en cuanto a la consideración del autor del hecho, en 2009, la Corte Constitucional,
por medio del Auto 011, solicitó a la entonces Acción Social:
[...] Además, deberá establecer un cronograma de superación del subregistro de la población
desplazada en el cual se distinga entre [...] desplazados por [...] grupos armados al margen
de la ley cualquiera que sea su denominación y otras causas, factores o tipo de desplazamiento
que anteriormente conducían a que la persona desplazada no fuera registrada, los cuales ya
han sido identificados en los autos proferidos por la Corte [...] (Corte Constitucional, 2009:
Numeral II.2.).
Las disposiciones citadas indican que, frente a la duda acerca del autor de los hechos, debe aplicarse
la interpretación que más favorezca a la víctima, en este caso, la inclusión en el registro. De manera
concordante, la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-253 de 2012, en relación con la
demanda al artículo 3o de la Ley 1448, resuelve, frente a la diferenciación entre actores del conflicto
armado y delincuencia común, que:
[...] En medio, existen zonas grises, que no es posible predeterminar de antemano, pero en
relación con las cuales si es posible señalar que no cabe una exclusión a priori, con base en una
calificación meramente formal, y que en el análisis de cada caso debe procederse, a tono con el
objetivo mismo de la ley, con un criterio que tienda a proteger a las víctimas. Esto es, probada la
existencia de una afectación grave de derechos humanos o de una infracción de las normas del
derecho humanitario, en caso de duda sobre la inserción de la conducta lesiva en el marco del
conflicto, debe darse prevalencia a la interpretación en favor de la víctima (Corte Constitucional,
2012: Numeral 6.3.2.).
La Corte reafirma su posición en la Sentencia C-781, mencionada en el capítulo 1, frente a las
consecuencias de lecturas restrictivas del conflicto armado:
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Esta noción estrecha de conflicto armado en la que se lo limita a un conjunto específico de
acciones y actores armados, lo caracteriza por el uso de ciertas armas y medios de guerra, o lo
circunscribe a áreas geográficas específicas, vulnera los derechos de las víctimas, pero también
reduce las posibilidades de cumplimiento del deber de prevención, atención y protección que
deben brindar las autoridades a todos los habitantes del territorio colombiano frente a actos
violentos y reduce la capacidad de las autoridades militares y de policía para enfrentar este
fenómeno, así como las posibilidades de las autoridades judiciales de sancionar a los victimarios.
(Corte Constitucional, 2012: Numeral 5.1.).

Es importante advertir que el equivocado uso de la información, referente al autor del desplazamiento
como elemento de valoración para otorgar o no el estatus de víctima, hace manifiesto el riesgo que
plantea una supuesta ambigüedad del artículo 3o para no incluir a las víctimas en los casos de DFI que,
como se expuso en el capítulo 2, en su mayoría son causados por grupos posdesmovilización. Para
superar tal ambigüedad, la Sentencia C-781 de 2012 ha reconocido como hechos acaecidos en el marco
del conflicto armado: “(i) los desplazamientos intraurbanos; […] (viii) Los hechos atribuibles a bandas
criminales; (ix) Los hechos atribuibles a grupos armados no identificados” (Corte Constitucional, 2012b:
Numeral 6.3.3).
Con atención al principio de progresividad y con base en el efecto humanitario que supone un trato
desigual de las víctimas de grupos que no son reconocidos como parte del conflicto armado frente
a la Ley 1448, incluso en el caso en que formalmente se catalogara a todas las estructuras armadas
posdesmovilización como delincuencia común, la población que ha sido víctima de desplazamiento
forzado a causa de sus acciones debería ser incluida en el RUPD, pues la Ley 387 no ha sido derogada,
así como tampoco lo ha sido el marco interpretativo constitucional para el goce efectivo de derechos de
la población desplazada que la respalda.
Las dificultades mencionadas enmarcan las causas fundamentales de las diferentes tipologías de
subregistro identificadas por CODHES en el ejercicio del monitoreo a través del SISDHES. El siguiente
apartado presenta y analiza dichas causas con respecto al DFI.
	EL SUBREGISTRO COMO BARRERA AL RECONOCIMIENTO DEL DESPLAZAMIENTO
	FORZADO INTRAURBANO
En el ejercicio de identificación y análisis del subregistro, desarrollado por el SISDHES, fue posible
identificar dos tipos de subregistro en cuatro niveles diferentes. Los tipos se dividen en: 1) el subregistro
de no declaración o previo a la declaración y 2) el subregistro posterior a la declaración. Este último se
divide en cuatro niveles: a) la remisión defectuosa de las declaraciones a Bogotá; b) la No Inclusión en
el proceso de valoración; c) el subregistro indefinido y d) el subregistro de permanencia en valoración.
A continuación, se explican estos niveles.

	Subregistro de no declaración
El primer tipo hace referencia al subregistro previo a la declaración, que es aquel que reconoció la
entonces Acción Social y que se evidencia en el Auto 218 de 2006: “[P]or su parte, el fenómeno del
subregistro es el fenómeno de abstinencia de la población desplazada a rendir una declaración ante el
Ministerio Público […]” (Corte Constitucional, tomada de la respuesta de Acción Social, 2006: Numeral
2).
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	Subregistro posterior a la declaración
La segunda tipología de subregistro es aquella generada después de la declaración. En este nivel fue
posible identificar tres niveles periódicos y uno estacional, de la siguiente manera:
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47. Como se mencionó en el capítulo 1, la población siente miedo a denunciar en espacios abiertamente controlados por los grupos armados
ilegales que se perciben como aliados de funcionarios públicos. La coacción de estas estructuras termina presionando un desplazamiento
intermunicipal o entre ciudades.
48. Esta cifra había aumentado considerablemente a diciembre de 2012. En el foro “Soluciones duraderas: desplazamiento intraurbano
y justicia transicional”, llevado a cabo por CODHES con el apoyo de ACNUR el 14 de diciembre, representantes de la Personería de
Buenaventura hablaban de más de 1.000 personas esperando a octubre de 2013 para poder declarar. Este número no tenía en cuenta las
víctimas de desplazamientos masivos intraurbanos ocurridos en octubre del mismo año.
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c) El desgaste y la ausencia de respuestas ocasionados por el proceso de declaración
genera que la población pierda el interés en denunciar. Los filtros creados en la entrevista
previa y el desbordamiento físico de la capacidad de las oficinas del MP son las razones
fundamentales para que ocurra este fenómeno. En Buenaventura, por ejemplo, cerca
de 600 personas se encontraban esperando turno para poder declarar en septiembre
de 2012, tales citas estaban programadas hasta enero de 201348. Durante este tiempo

Gráfica 14. Personas declaradas e incluidas en el RUPD (Desplazamiento
Intraurbano)
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b) Declarar genera casos de revictimización y puede ocasionar una salida definitiva de la ciudad.
Esto ocurre por las particularidades propias del DFI. Las condiciones de seguridad y las garantías
de protección se ven vulneradas en tanto que la víctima y el victimario están presentes en el
mismo contexto urbano47.

fue de 20,5%.

1999

mudando y que, si declaran, no serán reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado.

Cuando las declaraciones llegan al proceso de valoración,49 existen y se han reiterado las No Inclusiones
arbitrarias, con base en criterios subjetivos o por causa de la falta de conocimiento de las personas
encargadas de la valoración. En este sentido, para 2011, en cuanto a desplazamiento, el subregistro de
No inclusión o segundo nivel de subregistro fue del 29,2%; en los casos de desplazamiento intraurbano

1998

misma ciudad, a causa de la zozobra por el control territorial que existe en sus barrios, se están

Subregistro de No Inclusión

1997

a) Se identificó un problema de autoreconocimiento derivado de la falta de información que tiene
la población acerca de sus derechos. Las víctimas de DFI consideran que al migrar dentro de la

Retomando las etapas del proceso de declaración, se identifica el primer nivel de subregistro como
aquellas declaraciones que fueron tomadas en las personerías u otras oficinas del MP y que no llegaron
o nunca fueron ingresadas al SIPOD, por tanto nunca lograron ser valoradas; para 2011 ese subregistro
fue del 11,9%.

1996

Además de las razones identificadas por la comisión, durante el proceso de recolección de información
para el presente informe se identificaron causales de no declaración, para el caso específico del DFI, que
se pueden resumir de la siguiente manera:

Subregistro de traslado

Personas

Sin embargo, este es solamente uno de los tipos de subregistro. Según la Comisión de Seguimiento a la
Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2011: 41-42), con base en la III Encuesta Nacional de
Verificación, este fue ocasionado en el 44,7% de los casos por no saber cómo hacerlo, en el 30,2% por
temor, en el 5,1% porque no tenía certificación, en el 8,5% porque creía que no servía y en el 8,6% por
otras razones. Este subregistro constituye, según la comisión, cerca del 72% de acuerdo con la misma
encuesta (Comisión de Seguimiento: Vol. 9).

Periodo

Fuente: Medicina Legal, 2012. Elaboración: CODHES

La gráfica 14 permite evidenciar que, en relación directa con el aumento de la población que ha declarado
desplazamiento intraurbano, también ha aumentado la tendencia del subregistro de No Inclusión,
especialmente a partir de 2006. En promedio, el subregistro de No Inclusión en todo el país para el
período entre 1996 y 2011 es de 20,96%, mientras que para desplazamiento intraurbano, en el mismo
período, corresponde al 23,21%, es decir, cerca del 3% por encima de la media general.
Para Buenaventura este subregistro medio (1996-2011) fue de 22,45%, en el caso de Tumaco
representa el 15,96%, mientras que Soacha casi duplica la media nacional, alcanzando el 45,39%. Es
49. CODHES, para su análisis y estimación, parte del principio de buena fe, esto quiere decir que todas las personas que declaran su
situación de victimización son consideradas efectivamente como víctimas.
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decir, cerca de la mitad de las declaraciones recibidas en Soacha entre 1996 y 2011 por desplazamiento
intraurbano no fueron incluidas en el registro. En 2011, por ejemplo, en Soacha se presentaron 32
personas declarantes de DFI y ninguna de ellas fue incluida en el RUPD.
El alto subregistro en Buenaventura, Tumaco y Soacha corrobora el planteamiento de la Comisión de
Seguimiento en cuanto a que la mayoría de los casos de desplazamiento intraurbano no son incluidos en
el RUPD, es decir que la tipología del evento constituye causal de No Inclusión (Comisión de Seguimiento,
2012: 28). Esta circunstancia puede indicar que se han estado ignorando las exigencias de la Corte
Constitucional advertidas en la Sentencia T-268 de 2003: «En ninguna parte se exige, ni puede exigirse,
que para la clasificación del desplazamiento interno, tenga que irse más allá de los límites territoriales de
un municipio» (Corte Constitucional, 2003: Numeral 8).
Parte de la errada interpretación de las normas para otorgar o negar la inclusión al registro puede
estar relacionada directamente con la falta de información local por parte de la persona encargada de
la valoración. En el marco de la Ley 1448, los Comités de Justicia Transicional están diseñados para
proporcionar dicha información, sin embargo, estos solamente actúan de manera efectiva en el caso
de desplazamientos masivos y no en el de desplazamientos individuales que constituyen la forma más
recurrente del DFI.
Los criterios de valoración publicados por la Dirección de Registro, el 24 de mayo de 2012, incluyen como
criterio jurídico para la valoración de las declaraciones las aproximaciones que la Corte Constitucional
emitió a través de la Sentencia C-253 de 2012. En dicha sentencia, como se mencionó anteriormente, la
Corte exige hacer una interpretación amplia de la ley e incluir (como medida más favorable) a las víctimas
de hechos en los cuales no esté clara la naturaleza del autor del hecho. A la luz de esta sentencia, las
víctimas de los grupos posdesmovilización deben ser incluidos.
Con base en las consideraciones presentadas, es claro que ni el DFI como tipología de desplazamiento, ni
los grupos posdesmovilización como autores del hecho victimizante pueden, a la luz de la jurisprudencia
existente, ser causales de No Inclusión dentro del proceso de valoración contemplado en la Ley 1448
de 2011.

Subregistro indefinido

comprendido entre 1996 y 2011 en el nivel general alcanzó el 0,6%, para el caso de intraurbano fue
de 2,11%.
Este subregistro en los casos particulares de Soacha y Tumaco fue 0% para 2011, para Buenaventura
fue de 0,6%. En promedio (en el período 1996-2011) Soacha tampoco presentó este subregistro, pero
Tumaco y Buenaventura alcanzaron el 0,94% y el 4,21% respectivamente. El valor de Buenaventura es
bastante alto si se considera el nivel promedio de ese subregistro en otras categorías.

Subregistro de permanencia en valoración
El cuarto nivel de subregistro es de carácter estacional, es decir, aparece y desaparece en determinados
momentos del año y corresponde a aquellas declaraciones que se quedan en proceso de valoración por
más tiempo del permitido por la ley. El reporte a septiembre de 2011 evidenciaba que cerca del 40% de
las declaraciones en el nivel nacional estaban en valoración por fuera de los plazos legales establecidos;
sin embargo, el reporte a diciembre del mismo año no da cuenta de la existencia de tal subregistro.
A pesar de los problemas de subregistro que se evidenciaron, existe una tendencia creciente a declarar
el desplazamiento intraurbano, en la gráfica 15 es posible apreciar la proporción de declaraciones que
corresponden a desplazamiento intraurbano en el universo de declaraciones.

Gráfica 15. Porcentaje de participación de DFI en el
total de declaraciones
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CODHES ha denominado el tercer nivel de subregistro como subregistro indefinido. Dentro del proceso
de valoración existen ciertos estados/etapas en los que puede ubicarse una declaración en un momento
determinado en el tiempo, es decir, cada declaración que entra debe estar contabilizada en: Incluidos,
No Incluidos, Excluidos, Cesados, No Valorados o No Disponible. Sin embargo, un significativo número
de declaraciones se extravían una vez ingresadas en el sistema y no es posible ubicarlas en ninguna de
las categorías. Así, a nivel nacional, para el desplazamiento interno en general, este subregistro fue en
2011 de 0,7%, mientras que con respecto al DFI fue del 1,1%. En cuanto al promedio para el período
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Fuente: CODHES con información del SIPOD (UARIV, 2012)

Aun cuando la proporción en términos reales no es significativa desde el registro, es posible entender
que la tendencia a declarar se ha incrementado con relación a las declaraciones totales. Algunas razones
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para este aumento (que han sido sugeridas en el capítulo 2 del presente informe) son: 1) la urbanización
del conflicto a través del aumento de acciones violentas en las ciudades en los últimos años. 2) Así
mismo, en la gráfica se puede observar cómo la pendiente del incremento se hace particularmente
mayor a partir de 2005, año en el que se dio la desmovilización de las AUC y se aumentó la presencia de
excombatientes en los cascos urbanos. 3) Finalmente, la existencia de mayor información con respecto al
proceso de declaración que puede haber motivado a las víctimas a denunciar el DFI en la última década.

Tabla 6. Subregistros identificados en RUPD 50
Total Nacional
Subregistro de No Inclusión
Subregistro Indefinido
Total Intraurbano Nacional
Subregistro de No Inclusión
Subregistro Indefinido
Intraurbano - Total Municipios (3)
Subregistro de No Inclusión
Subregistro Indefinido
Intraurbano - Buenaventura
Subregistro de No Inclusión
Subregistro Indefinido
Intraurbano - Soacha
Subregistro de No Inclusión
Subregistro Indefinido
Intraurbano - Tumaco
Subregistro de No Inclusión
Subregistro Indefinido

2011
29,18%
0,68%

Promedio
20,96%
0,60%

2011
20,5%
1,1%

Promedio
23,21%
2,11%

2011
18,21%
0,5%

Promedio
23,83%
4,20%

2011
14,79%
0,6%

Promedio
22,45%
4,21%

2011
100,00%
0,0%

Promedio
45,39%
0,00%

2011
28,49%
0,00%

Promedio
15,60%
0,94%

Fuente: CODHES con información del SIPOD (UARIV, 2012)
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50. Los subregistros correspondientes al proceso posterior a la declaración son calculados por el SISDHES con información del SIPOD,
cuya última actualización disponible a la fecha es la de diciembre de 2011. La metodología de cálculo ha sido diseñada por el SISDHES y
se aplicó para el caso particular de DFI en los tres casos mencionados. Para información adicional acerca del cálculo de los subregistros
véase CODHES, 2012: 106. Frente a los resultados es importante tener en cuenta que existen dos niveles de subregistro previos a la etapa
de valoración y los subregistros presentados a continuación, por tanto estos cálculos se hacen con base en un 100% supuesto, que corresponde a las declaraciones que llegan a la UARIV Bogotá y además entran en etapa de valoración.
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4.

Respuesta institucional al desplazamiento forzado intraurbano
en Buenaventura, Tumaco y Soacha

4.

	Respuesta institucional al desplazamiento forzado intraurbano en
	Buenaventura, Tumaco y Soacha

zonas urbanas por parte de los grupos armados que dificultan la atención inmediata, y a las lógicas de
reparación y restitución tradicionalmente asociadas con ámbitos rurales.

Como ya se ha esbozado en capítulos anteriores, la respuesta institucional con respecto al DFI constituye
un reto tanto en la implementación de la Ley 1448 de 2011 como en la construcción de soluciones
duraderas. Para planificar una posible política pública dirigida a atender y superar el fenómeno es
necesaria una aproximación desde dos perspectivas complementarias: la construcción de soluciones
duraderas con base en los procesos y criterios expuestos en el capítulo 1 de este informe, y los derechos
a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

El hecho de que la Ley 1448 de 2011 represente un paso fundamental en el reconocimiento público,
institucional y social de las víctimas de múltiples vulneraciones a derechos humanos, plantea nuevos
retos para lograr una política integral de satisfacción de derechos que no se vea obstaculizada por
deficiencias en capacidades institucionales y en el volumen de recursos tanto del gobierno nacional como
de los entes territoriales.

Esta sección se ocupa de la descripción de la actual oferta institucional sobre DFI en Buenaventura,
Tumaco y Soacha. Así mismo, se plantean recomendaciones con base en los grupos focales realizados
en octubre de 2012 en los municipios. Para tal efecto, la primera parte de este apartado se ocupa de
una breve descripción de los elementos que debe contener una respuesta institucional basada en los
derechos a la verdad, la justicia la reparación y las garantías de no repetición, según la Comisión de
Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Estos lineamientos resultan pertinentes
para evaluar la respuesta institucional al DFI en los municipios objeto de estudio. La segunda parte
expone los retos sobre respuesta institucional encontrados durante el trabajo de campo en septiembre
de 2012 en los municipios de Buenaventura, Tumaco y Soacha. En un tercer momento se analizan las
directrices de los Planes Integrales Únicos para la Atención a la Población Desplazada (PIU) planteados
en 2011 en Tumaco y Soacha, y el Plan de Desarrollo del distrito de Buenaventura51.
	Lineamientos para una respuesta institucional al desplazamiento
forzado intraurbano basada en los derechos a la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición
La consolidación de la paz y la aplicación efectiva de procesos de justicia transicional suponen la
ejecución de una política pública de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que plantee
soluciones en el mediano y largo plazo para las víctimas (Comisión de Seguimiento 2011: 13). Los
principales beneficiarios de una iniciativa de esta naturaleza deben ser las personas cuyos derechos
hayan sido vulnerados en el marco del conflicto armado en el país. Los desafíos en contextos urbanos
para instituir este tipo de políticas se incrementan debido a las técnicas violentas de control territorial en
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51. En el capítulo de conclusiones, apartado ESPUESTA INSTITUCIONAL SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTRAURBANO, se
presentan las propuestas de respuesta institucional construidas durante los grupos focales sobre DFI llevados a cabo en octubre
y noviembre de 2012, los cuales contaron con la participación de líderes de víctimas, organizaciones sociales, representantes
de las instituciones estatales y gubernamentales, Ministerio Público y cooperación internacional. Por motivos de orden público, el
grupo focal de Buenaventura no pudo ser realizado en octubre de 2012. Las recomendaciones recolectadas en este municipio
se formulan con base en las reuniones bilaterales llevadas a cabo y en entrevistas con funcionarios públicos del distrito.

El desplazamiento, como hecho victimizante particular, afecta a quienes lo padecen a través de tres
circunstancias recurrentes: la pérdida o abandonado forzado del patrimonio, la ruptura de las redes
sociales y la violación de los derechos ciudadanos. En este sentido, las víctimas de desplazamiento forzado
pueden ser consideradas como las personas más vulnerables dentro del universo de víctimas y, bajo esta
perspectiva, es posible afirmar que el DFI agudiza aun más las afectaciones del desplazamiento interno.
Pese a ser percibido, en principio, por quienes huyen de la violencia como una opción menos traumática
que una migración forzada entre municipios, el desplazamiento dentro de la ciudad se constituye como una
circunstancia que, frente a una respuesta institucional deficiente, genera una constante revictimización.
En las ciudades en las que el DFI representa una crisis humanitaria cada vez mayor, como Tumaco o
Buenaventura, una tensión entre la gravedad de las afectaciones a las víctimas, el volumen de recursos
para su atención y la capacidad institucional para implementar estrategias de atención llevan a concluir
que el ECI, promulgado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004, prevalece y se agrava
a causa de la falta de garantía y protección, sistemática y masiva, de los niveles mínimos de los derechos
constitucionales de las víctimas en ciudades (Comisión de Seguimiento, 2011: 73).
Los derechos específicos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, de
los cuales son titulares las víctimas del conflicto armado, deben ser garantizados por el Estado en
una perspectiva de superación estructural del conflicto que va más allá de una asistencia humanitaria
frente a hechos visibles y masivos de violación de los derechos fundamentales; debe además tener una
perspectiva reparadora, que incluya acciones para garantizar la restitución, indemnización, rehabilitación,
no repetición de hechos victimizantes y preservación de la memoria. En un contexto urbano que tenga en
cuenta soluciones duraderas, las variables mencionadas deben ser consideradas desde el momento en
que se entra a la ruta de reparación contemplada en la Ley 1448 y no como elementos independientes que
requieren esfuerzos particulares de instituciones que no están coordinadas. Existe una interdependencia
conceptual y operativa en una respuesta institucional basada en derechos que obliga a las entidades
encargadas a caracterizar y determinar el daño concreto que la violación ocasiona a los derechos de las
víctimas y, en esa medida, considerar los retos que la urbanización del conflicto impone a las estrategias
de reparación integral (Comisión de seguimiento 2011: 74-75).
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De acuerdo con la investigación llevada a cabo para este informe, es evidente que los mecanismos
existentes en los entes territoriales para instituir una política pública basada en los derechos de las
víctimas en contextos urbanos son limitados e insuficientes, sujetos a un escenario fáctico en el que
persiste el conflicto armado y con recursos restringidos. Algunas consecuencias con respecto al DFI que
todavía no encuentran una respuesta eficaz por parte de los entes territoriales estudiados son:
el fundado temor a perder la vida;
la destrucción del referente social;
el desarraigo de los habitantes;
la imposibilidad de ejercer la autonomía individual;
la estigmatización, el señalamiento y la discriminación;
la pérdida de agencia;
el daño al proyecto de vida.
Y, en general, la pérdida de ciudadanía por la vulneración al acceso efectivo a derechos como:
la libre circulación;
la escogencia de residencia;
no ser desplazado forzosamente dentro del Estado;
el libre desarrollo de la persona;
la propiedad y una vivienda digna;
el trabajo y una vida digna.
Los derechos y las afectaciones señalados son los puntos de partida para pensar en la construcción de
soluciones duraderas, pues constituyen las bases sobre las cuales se puede medir la superación de la
vulneración de las víctimas (Comisión de Seguimiento, 2011: 84-85). En el caso del DFI, las vulneraciones
mencionadas exigen una cuidadosa implementación de estrategias de prevención, protección, atención y
reparación en contextos urbanos que tengan en cuenta:
1. una respuesta humanitaria eficiente, realista, que garantice la seguridad de los afectados y
sea implementada como el comienzo de una ruta de reparación y no como una asistencia
contingente y limitada;
2. opciones de generación de ingresos para la población vulnerable, y opciones educativas y de
manejo del tiempo libre para niños, niñas y jóvenes;
3. alternativas de albergue que no pongan a las víctimas en riesgo de nuevos señalamientos,
amenazas o estigmatizaciones;
4. la cercanía de los victimarios y su capacidad de coacción en la ciudad;
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5. la necesidad de evitar el despojo de bienes en espacios urbanos y mecanismos adecuados de
restitución de acuerdo con los intereses y la voluntad de las víctimas;
6.alternativas de integración local en nuevos barrios, reubicación en otras partes de la ciudad
o del país o retorno seguro y libre al barrio de origen.
En el siguiente apartado se expone el estado actual de la respuesta institucional de Buenaventura,
Tumaco y Soacha con respecto a los lineamientos presentados en este apartado.
	Retos a la respuesta institucional sobre desplazamiento forzado
	intraurbano en Buenaventura, Tumaco y Soacha
Los entes territoriales y las Unidades de Atención y Orientación a la Población Desplazada (UAO)52
en Buenaventura, Tumaco y Soacha atraviesan por una profunda crisis en materia de recepción de
declaraciones y atención efectiva a la población desplazada intraurbanamente. Esta crisis se debe
a, además de problemas de capacidad institucional y escasez de recursos, a demoras en la toma de
declaración, filtros impuestos para la declaración en el MP, estigmatización de la población desplazada,
incumplimientos a artículos de la Ley de Víctimas con respecto a la asistencia humanitaria, planes de
contingencia que no contemplan a todos los actores del conflicto y problemas de coherencia entre las
medidas de asistencia y reparación en el marco de la Ley 1448 de 2011. A continuación se exponen
estos elementos con referencia a ejemplos específicos en cada uno de los tres municipios objeto de
estudio.

	Demoras para la toma de declaración en Buenaventura
Al miércoles 12 de septiembre de 2012, al menos 576 personas esperaban turno para poder declarar su
situación en Buenaventura53. Los tiempos de espera tenían un mínimo de dos meses y medio; de hecho,
las citas solicitadas en septiembre de 2012 estaban siendo otorgadas para enero de 2013.
El proceso para dar dichos turnos de espera es mecánico y no se lleva a cabo teniendo en cuenta algún
tipo de diagnóstico preliminar frente a la posible necesidad de una atención de emergencia para las
víctimas. Quienes se encargan de esta labor no tienen la competencia para juzgar si las personas que
piden una cita para declaración requieren o no una atención inmediata. La responsabilidad recae sobre
los funcionarios de la Personería, el problema es que solo son dos y toman las declaraciones de manera
manual. Los días miércoles son asistidos por un funcionario más de la Procuraduría. En total, las oficinas
del MP no logran registrar más de 10 declaraciones diarias.
52. Los Centros de Atención a Víctimas (CAV), contemplados en la Ley de Víctimas y sus decretos reglamentarios, a diciembre de 2012,
todavía se encontraban en proceso de adecuación para los tres municipios mencionados.
53. Como se mencionó en la nota 48, en diciembre de 2012 esta cifra ascendía a al menos 1.000 personas que tenían turnos para octubre
de 2013.
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En otras palabras, el municipio del Pacífico, con mayor recepción histórica de población en situación
de desplazamiento, solo cuenta con dos funcionarios fijos del MP para tomar declaraciones mientras el
número de víctimas sigue creciendo.
Una de las causas del aumento en la solicitud de declaraciones tiene que ver con la ruta de reparación
integral que ofrece la Ley de Víctimas y que se inicia con dicho proceso de declaración. La UAO en
Buenaventura ha llevado a cabo una campaña para invitar a líderes y organizaciones sociales a transmitir
información sobre la ley y sobre los derechos de las víctimas a la atención y la reparación. El aumento
en las solicitudes de declaración terminó por desbordar la capacidad del MP para atender a la población.
Sumado a las demoras por las limitaciones en la respuesta institucional del ente territorial, a diciembre
de 2012 ninguna de las declaraciones había sido valorada por la UARIV.
Dada la imposibilidad de conocer la situación de las personas que aguardan para declarar, la UAO de
Buenaventura ha solicitado insistentemente información sobre las personas que han pedido turno con el
fin de establecer una atención de emergencia para ellos. Se esperaba que a partir de octubre de 2012
comenzara a funcionar un acuerdo de confidencialidad entre la UARIV y la Alcaldía de Buenaventura
para iniciar una estrategia de comunicación que permita atender a las personas que están esperando
para declarar en enero. Este acuerdo de emergencia genera preocupación en tanto que funcionarios del
distrito podrían tener acceso a información sobre localización y contacto de personas vulnerables, que
en muchos casos son objeto de amenazas por el hecho mismo de denunciar.

	Filtros para la declaración en Tumaco
Por su parte, los funcionarios del MP encargados del registro en el municipio de Tumaco, que también se
enfrentan a una grave escasez de recursos técnicos y humanos —dos personas tomando declaraciones
y dos computadores defectuosos para llevar a cabo esta labor—, no reconocían el desplazamiento
intraurbano como un delito igual de grave al desplazamiento forzado intermunicipal, debido a su poca
visibilidad, hasta la ocurrencia de un desplazamiento masivo intraurbano de 64 personas en el barrio
Panamá en julio de 2011. A partir de este momento comenzó una creciente toma de declaraciones de
personas que reportaban ser víctimas de DFI. La atención de emergencia en el barrio Panamá fue rápida
por parte del ente territorial, al igual que ha ocurrido con otros desplazamientos masivos provenientes
de municipios cercanos a Tumaco. Sin embargo, la atención inmediata en el caso del barrio muestra tres
falencias preocupantes en la respuesta institucional general del municipio:
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1) En los casos de desplazamiento individuales entre barrios no hay una ruta de atención determinada.
International Relief & Development (IRD) —organización internacional que se encargaba de la atención
de emergencia en Tumaco y Buenaventura en un convenio con las alcaldías locales— solo asistía a

víctimas de desplazamientos provenientes de otros municipios y argumentaba su decisión en el hecho
de que la recepción y atención de las víctimas de la violencia urbana desbordaría cualquier capacidad de
respuesta en la ciudad54.
2) Pese a la alta vulnerabilidad de los afectados y su posible revictimización dentro de la ciudad en la
que también residen sus victimarios, el ente territorial no considera el DFI como un hecho de especial
atención. En este sentido, no existen albergues para desplazamientos individuales ni medidas de
protección especial para los afectados.
3) El municipio de Tumaco no cuenta con los recursos suficientes para cumplir su responsabilidad en el
marco de la Ley 1448. El hecho de que el ente territorial se concentre en atender los eventos visibles del
conflicto pone en evidencia un abandono de las personas que sufren afectaciones individuales constantes
a sus derechos dentro de la ciudad, para las cuales se requeriría una inversión social que implicaría
cambios estructurales para garantizar su protección. La complementariedad con la administración
departamental y nacional es muy precaria e incluso la articulación con las 22 organizaciones de
cooperación internacional que hacen presencia en el territorio todavía no es coordinada.
Las dificultades en cuanto a la respuesta institucional en Tumaco se constatan al percibir que la voluntad
política de la administración municipal por atender las víctimas se tropieza frecuentemente con una grave
escasez de recursos y de apoyo nacional. Más allá de la gran cantidad de efectivos de la Policía y el
ejército que recorren a diario la ciudad, el municipio requiere un apoyo de instituciones civiles que todavía
no es visible.
La precaria situación de recursos en Tumaco ha generado que los funcionarios del MP opten por efectuar
filtros previos a la toma de declaración de las víctimas para evitar el desbordamiento en la recepción
de solicitudes de inclusión. Así, cada vez que llega una persona a declarar su situación es recibida con
una serie de preguntas, previas al trámite del FUD, para saber su lugar de proveniencia y la fecha del
hecho victimizante. Si las personas se muestran dubitativas frente a este cuestionario son puestas en
espera y queda a discreción del funcionario si deben ser tenidas en cuenta o no para la declaración. Los
filtros ad hoc planteados por la Personería están violando el principio de buena fe contemplado en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre atención a la población desplazada y ponen en riesgo la
ruta de entrada hacia la reparación integral de las víctimas.
Al igual que en Buenaventura y Soacha, uno de los problemas más graves que enfrentan las víctimas del
54. La tercerización de la responsabilidad con respecto a la atención humanitaria inmediata es una estrategia de la UARIV para garantizar
una respuesta de emergencia para las víctimas cuando los municipios no cuentan con los recursos para ejercer este deber. Sin embargo,
los riesgos de esta modalidad ya se han percibido en Buenaventura y Tumaco, en donde, en el mes de octubre, el IRD tuvo que partir,
en el primer caso por falta de recursos financieros y en el segundo, por amenazas de la guerrilla de las FARC. En ambos eventos, el ente
territorial, que todavía no tenía la capacidad institucional ni los recursos para atender a la población, se vio enfrentado a un grave problema
de ineficiencia que llevó a quienes acudían a la institucionalidad para declarar a tener que esperar indefinidamente una ayuda humanitaria.
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conflicto armado en Tumaco tiene que ver con las valoraciones de las declaraciones que la UARIV está
llevando a cabo. En lo que va corrido de 2012, al menos 1.200 declaraciones han sido remitidas para
valoración y hasta la fecha no ha llegado ninguna resolución al municipio. Antes de que comenzara la
implementación de la Ley 1448, una resolución tardaba máximo una semana en ser recibida en Tumaco;
en el período de transición, la espera se ha extendido a 10 meses.

	Estigmatización de la población desplazada en Soacha
El caso de Soacha, además de repetir los problemas de insuficiencia de recursos y coordinación
observados en Tumaco y Buenaventura (el municipio de Soacha cuenta con un solo funcionario tomando
declaraciones en la Personería), está sujeto a una opinión generalizada de los funcionarios públicos de
que el problema de víctimas y DFI no es responsabilidad directa del municipio.
En el trabajo de campo se pudo observar que la estigmatización de la población desplazada como
portadora de un mal que no le pertenece a los habitantes de Soacha, no solo proviene de los pobladores
de los barrios receptores sino también de funcionarios de la administración pública. Esta perspectiva
fomenta señalamientos y desconfianza frente a las víctimas que terminan por apartarse de muchas de
las discusiones sobre el acceso efectivo a sus derechos por el temor que el ambiente hostil les genera.
Además del rechazo que en general reciben por parte de pobladores y funcionarios públicos, las víctimas
de DFI deben soportar una negación de la existencia del fenómeno. Esto se debe a que, como se expuso
en el capítulo 3, es un hecho poco denunciado y las personas encargadas de la atención no reconocen
la presencia de desplazados intraurbanos en el municipio. La estigmatización se refleja en el subregistro
y en la decisión de los afectados entrevistados de no denunciar basados en la certeza de que serán
rechazados.

	Incumplimiento

de artículos de la

Ley 1448

con respecto a la asistencia

humanitaria

Un análisis de la implementación de la Ley 1448 en Buenaventura, Tumaco y Soacha, teniendo en cuenta
las demoras en lo que respecta a la toma de declaraciones, muestra que las medidas de atención y
asistencia pretendidas en la iniciativa legislativa están siendo gravemente obstaculizadas en estos entes
territoriales.
El artículo 15 de la ley, que se refiere al respeto mutuo entre funcionarios y víctimas, indica que el
Estado debe remover los obstáculos administrativos que impidan el acceso efectivo de las víctimas a
las medidas de atención, asistencia y reparación. La falta de aplicación de esta medida se evidencia
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en los limitados recursos humanos que tienen las personerías en cuanto a la toma de declaraciones y,
en el caso particular de Soacha, a la percepción individual de los funcionarios entrevistados de que el
problema de desplazamiento forzado no es responsabilidad del municipio sino un fenómeno adquirido
por la conurbación con la ciudad de Bogotá.
En el artículo 32 de la ley se señala que las medidas de protección deberán ser oportunas, específicas,
adecuadas y eficientes para la protección de la víctima o testigo. Una persona que debe esperar al menos
dos meses para declarar no recibe ninguna atención y por lo tanto su vida o integridad pueden estar
en peligro. De manera similar, el artículo 35 de la ley contempla que las víctimas deben ser informadas
de todos los aspectos jurídicos, asistenciales y terapéuticos desde el inicio de la actuación por parte de
las autoridades. Dado que la actuación no comienza hasta la toma de la declaración, las personas que
esperan una cita y que no reciben más información que un turno de espera están siendo sometidas
a un incumplimiento de esta disposición. En el parágrafo 1 del mismo apartado, se reitera además
que las autoridades deben brindar garantías de información reforzadas por personal especializado en
atención psicosocial para los casos de violencia sexual o desaparición forzada. Tampoco se cumple esta
disposición en los entes territoriales estudiados, en tanto que la persona que solicita un turno para
declaración no recibe ningún diagnóstico y las víctimas que declaran desbordan la capacidad de los
funcionarios de la Personería para ser remitidos a una atención psicosocial por parte del profesional de
la UAO destinado para tal efecto.
En cuanto a la ayuda humanitaria, consignada en el artículo 47 de la ley, las personas que aguardan su
turno para declarar no la reciben de acuerdo con sus necesidades inmediatas en cuanto a alimentación,
aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de
emergencia, transporte y alojamiento transitorio.
La necesidad de un albergue para la población desplazada, contemplada en el artículo 53 sobre la
atención inmediata, no está resuelta por el distrito de Buenaventura, que no cuenta con un espacio
para recibir transitoriamente a personas víctimas de desplazamientos masivos y debe recurrir a
soluciones parciales cuando estas situaciones ocurren. Las autoridades disponen de centros de acopio
provisionales que resultan mucho más costosos para el ente territorial. Entre tanto, en los municipios
de Tumaco y Soacha no existen espacios destinados específicamente para víctimas de DFI. La situación
para los desplazamientos intraurbanos individuales, en cuanto a alojamientos transitorios, es todavía
más preocupante, pues incluso si reciben una atención de emergencia, generalmente esta consiste en la
activación de la red familiar para albergarse de manera pasajera. Teniendo en cuenta que los desplazados
intraurbanos rara vez declaran y que, además, deben esperar por meses para poder hacerlo, su decisión
final es no denunciar, basados, entre otras razones, en la inoperancia y la desconfianza frente a las
autoridades. De allí que opten por hospedarse temporalmente en casas de familiares o amigos para
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luego retornar a sus hogares sin denunciar ni recibir protección institucional, asumiendo los graves
riesgos que esto implica para su seguridad.
El artículo 63 de la Ley 1448, en su parágrafo 1, indica que para acceder a la ayuda humanitaria las
personas que presentan declaración deben denunciar un hecho que haya ocurrido dentro de los tres
meses previos a la solicitud. Si la UARIV no tiene en cuenta que en Buenaventura, Tumaco y Soacha se
presenta un caso de fuerza mayor por un desbordamiento en la capacidad para tomar declaraciones
—que puede llevar a las personas a declarar incluso tres meses después de ocurrido el hecho
victimizante—, quienes lleguen a declarar después del plazo podrían perder su derecho a una atención
de emergencia que, en términos efectivos, ya no sería inmediata.
En síntesis, la situación en Buenaventura, Tumaco y Soacha es un ejemplo de un problema grave que
enfrenta la UARIV alrededor del país para la implementación de la Ley 1448. La demora en la toma de
declaraciones, junto con el retraso en las valoraciones, impone a las víctimas al menos dos meses para
poder declarar y recibir una atención que debería ser inmediata, y un período de al menos diez meses
para comenzar una ruta efectiva de reparación integral. En este sentido, los entes territoriales están
obligados a buscar estrategias urgentes para responder institucionalmente y con prontitud al creciente
número de solicitudes de declaración, para lo cual requieren la asistencia del gobierno nacional.
En el caso del DFI, si no se llevan a cabo acciones para garantizar la seguridad y la confianza de las
víctimas en la toma de declaraciones y estrategias específicas para atender este tipo particular de
desplazamiento —que resulta más complejo en su tratamiento por la cercanía de los victimarios a sus
víctimas y por el alto volumen de revictimizaciones en las migraciones forzadas entre los barrios—, los
desplazados intraurbanos seguirán padeciendo la vulneración de sus derechos, no solo por parte de los
grupos armados sino también por la falta de coordinación de la nación y los territorios para atenderlos
en el marco de la ley 1448.

	Planes de contingencia
Para atender la difícil situación de las víctimas del conflicto en Buenaventura, el 12 y 13 de septiembre
de 2012 se realizó en la ciudad un taller para construir un plan de contingencia local.
Ante los recursos limitados de los entes territoriales y la necesidad de coordinar las instituciones para
atender emergencias, la UARIV plantea, en 80 municipios prioritarios del país, un ejercicio colectivo de
construcción de un plan de contingencia. Su función es establecer una ruta de atención inmediata a las
víctimas del conflicto que coordine tanto a las instituciones del Estado como a las organizaciones sociales
y las agencias de cooperación. El objetivo final es atender emergencias por hechos victimizantes dentro
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del marco de la Ley 1448. La metodología del ejercicio está previamente constituida y en los talleres
regionales se busca acordar ajustes pertinentes al contexto para establecer una herramienta técnica que
defina procedimientos, acciones y estrategias de acción. Para tal efecto, se tienen en cuenta recursos que
puedan responder a hechos de revictimización que se deriven de emergencias humanitarias, acaecidas
en el marco del conflicto armado interno. En el caso del desplazamiento forzado, el plan no se refiere
necesariamente a eventos masivos, también debe cubrir casos individuales.
Tras las reuniones del 12 y 13 de septiembre de 2012, en la construcción de un plan de contingencia
para el distrito de Buenaventura, se detectó que no existe, hasta el momento, una política clara frente a
hechos individuales de desplazamiento dentro de la ciudad, ni tampoco se vislumbra una coherencia entre
la atención inmediata y el derecho a la reparación, pues, como se ha mencionado en capítulos anteriores,
los perpetradores de los desplazamientos intraurbanos generalmente no son actores reconocidos del
conflicto armado y, por lo tanto, sus víctimas, aun si recibieran una asistencia de emergencia, podrían no
ser incluidas en el RUV con miras a su reparación, satisfacción y garantías de no repetición. Esta falta de
coherencia convierte los esfuerzos de la UARIV por planificar y coordinar un plan de contingencia con el
ente territorial —que garantice una atención inmediata y oportuna-—, en acciones asistencialistas que
no se articulan como soluciones duraderas para las víctimas de DFI.
En los talleres sobre el plan de contingencia, programados para el distrito de Buenaventura, la UARIV afirmó
que los actores armados ilegales del conflicto armado en Colombia son solamente los grupos guerrilleros.
Cuando se preguntó sobre el reconocimiento de los paramilitares y los grupos posdesmovilización en
la categoría de actor armado ilegal, la respuesta fue negativa. Se arguyó que los primeros llevaron a
cabo un proceso de desmovilización que finalizó en 2005 y los segundos pertenecen a la categoría de
delincuencia común. Los funcionarios de la UARIV sostuvieron además que el reconocimiento de grupos
armados que no son insurgentes es un tema de discusión en el gobierno, y que en los casos especiales
en los que “grupos criminales” organizados sean los responsables de los hechos victimizantes, todavía
no hay claridad en su reconocimiento (pese a que ya se habían publicado los criterios de valoración del
Comité Ejecutivo el 24 de mayo). En este mismo espacio, la UARIV sugirió que, como último recurso, los
funcionarios de la Personería podrían registrar a los grupos posdesmovilización como “redes de apoyo
al terrorismo” para garantizar que en la valoración las víctimas de estos grupos fueran incluidas en el
RUV. Esta sugerencia plantea serios inconvenientes con respecto a la memoria histórica y la construcción
rigurosa de los contextos en los que se presentan las afectaciones a los derechos de las víctimas.

	Problemas de coherencia entre las medidas de asistencia y la reparación en el marco
de la Ley 1448
La carencia de una respuesta inmediata y clara acerca de la inclusión o no de víctimas de grupos
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posdesmovilización en el RUV, genera que la metodología de la UARIV sobre la coordinación de los planes
de contingencia con los entes territoriales deje de lado la pregunta para concentrase en los procesos de
atención y asistencia. Es decir, con base en la idea de que los planes de contingencia deben atender a
cualquier persona que se declare víctima, independientemente de una valoración o del responsable de
la afectación a sus derechos, la UARIV busca estructurar estrategias efectivas para que el ente territorial
responda diligentemente a emergencias masivas.
Además del problema humanitario que supone que en la lógica de los planes de contingencia no esté
claramente catalogada la atención a los eventos individuales, por ejemplo en el caso del DFI, el verdadero
problema de esta aproximación a la aplicación de la Ley 1448 es que cae en el asistencialismo. Aquellas
personas que sean cobijadas por un excelente plan de contingencia que incluya atención en cuanto
a seguridad, alojamiento, alimentación, educación, salud y tratamiento psicosocial, pueden no tener
garantizada una reparación integral a largo plazo si son víctimas de grupos que no son reconocidos
como actores armados del conflicto interno.
En el caso del DFI en Buenaventura, prácticamente todas las víctimas de grupos posdesmovilización,
como «La Empresa» o «Los Urabeños» (principales responsables de la crisis humanitaria ocurrida en
octubre de 2012), no podrían aspirar a más que una asistencia inmediata y, luego, a una posible no
inclusión en el RUV que termine por negarles el derecho a la reparación.
La falta de coherencia entre la asistencia inmediata y la reparación integral, causada por la ambigüedad
en el reconocimiento de los actores del conflicto, lleva a los entes territoriales a aplicar medidas
asistencialistas que contradicen la concepción de reparación integral que pretende la Ley 1448.
Teniendo en cuenta que las nuevas dinámicas urbanas de la guerra están violando sistemáticamente
los derechos de los habitantes de las ciudades, una víctima que recibe una atención de emergencia del
Estado, pero que puede no recibir una reparación administrativa por parte del mismo, en tanto que sus
afectaciones no son causadas por un actor reconocido del conflicto armado, es una víctima que termina
por aceptar una ayuda contingente y pasajera que no va a garantizar la no repetición de la violación a sus
derechos. En este sentido, una persona que fue desplazada intraurbanamente corre el riesgo de pasar
de la revictimización a lo no inclusión en el marco de la Ley 1448 de 2011.
	Análisis del Plan de Desarrollo de Buenaventura y Planes Integrales Únicos de
	Tumaco y Soacha con respecto al desplazamiento forzado intraurbano

Las estrategias de respuesta institucional para la atención a la población que se desplaza intraurbanamente
en los municipios de Tumaco, Buenaventura y Soacha deben consignarse en instrumentos de planificación
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territorial denominados PIU, POT y/o PD55. De acuerdo con los lineamientos expuestos en el presente
capítulo, con respecto a la respuesta institucional sobre el DFI, estos documentos deberían tener en
cuenta al menos dos elementos fundamentales para planificar la construcción de soluciones duraderas
con base en la satisfacción efectiva de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías
de no repetición: la dimensión urbana del municipio y las capacidades institucionales del ente territorial. A
continuación se exponen los elementos principales de los PIU de Tumaco y Soacha y el Plan de Desarrollo
de Buenaventura teniendo en cuenta los dos elementos mencionados.

	Buenaventura
Buenaventura no cuenta con PIU, por tal razón, los instrumentos revisados para este apartado son el
Plan de Desarrollo vigente 2012-2015, el Informe de Gestión del período anterior y el PIU departamental
del Valle del Cauca de 2007.
La información relacionada con instrumentos que den cuenta del enfoque y estado de la atención a
población desplazada en el municipio es mínima; el hecho de que no exista un PIU en un municipio como
Buenaventura, con una situación humanitaria crítica y una vocación económica tan importante, constituye
un limitante para el análisis de la política de atención a víctimas.
En el Plan de Desarrollo existe un componente específico dentro de las políticas de inclusión social
para población en situación de desplazamiento, un programa de víctimas y uno de DDHH y DIH. En
cuanto al Informe de Gestión, este da cuenta de la situación de seguridad de los pobladores y de la
presencia de riesgo de desplazamiento forzado. En el PIU departamental se evidencia la situación de
desplazamiento forzado de Buenaventura en comparación con otros municipios del departamento; un
elemento significativo del mismo es que tiene en cuenta la existencia del desplazamiento intraurbano.
El Plan de Desarrollo vigente considera un enfoque diferencial desde la pertenencia étnica y por grupo
etario; además se articulan actividades asociadas con la formulación de un eventual PIU distrital, como
la contratación de personas para el desarrollo de talleres con las comunidades. Aunque el PIU para el
distrito no llegó a ser elaborado, los elementos de desplazamiento forzado mencionados en el Plan de
Desarrollo pretenden ser articulados con el PAT que debía estar listo para el 16 de diciembre de 2012.
Una de las preocupaciones que surgen con respecto a la atención a la población desplazada es que en
el programa de víctimas, descrito en el Plan de Desarrollo, los resultados propuestos para las metas
asociadas con prevención consisten en la formulación de planes o estrategias pero no con acciones
concretas que respondan a las necesidades particulares de los desplazados. En el componente de
55. Plan Integral Único, Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Desarrollo. La información de los Planes de Acción Territorial, contemplados en la Ley 1448, no estaban disponibles al cierre de este informe.
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población en situación de desplazamiento, dentro de las políticas de inclusión social se sugieren acciones
para el fortalecimiento del Comité Distrital de Atención Integral a Población Desplazada con la intención
de que este elabore, a su vez, lineamientos a través del PIU como instrumento articulador; pero no
se especifican acciones para desarrollar estas estrategias. El programa de DDHH y DIH es muy breve,
establecido en productos como: tres talleres con población, la formulación de un plan de DDHH y la
remodelación y dotación de las estaciones e inspecciones de Policía sin ahondar en los mecanismos para
avanzar en los mismos.
El Plan de Desarrollo no hace referencia alguna a la situación de DFI, por lo tanto no existen en el
instrumento acciones diseñadas específicamente para la prevención de este fenómeno o la atención del
mismo.
El Informe de Gestión del período anterior permite identificar enfoques pertinentes de respuesta
institucional sobre desplazamiento a partir de dos observaciones: primero, con base en un resumen
diagnóstico que resalta la necesidad de la formulación del PIU, en especial en relación con algunas zonas
rurales y las comunas más afectadas por la violencia en el área urbana. Estas descripciones se efectúan
haciendo un llamado a la urgencia de formular planes de prevención y contingencia que permitan atender
a la población. Además, el informe establece algunos mecanismos tales como la articulación de todas
las acciones a la Mesa de Prevención y Protección. Sin embargo, el documento tampoco hace referencia
específica al desplazamiento intraurbano.
En cuanto al PIU departamental del Valle del Cauca, resulta importante el reconocimiento que existe desde
la gobernación con respecto al DFI. Si bien no se plantea una descripción exhaustiva de las acciones
de diagnóstico municipal, sí se enuncia en la caracterización de la zona Pacífica que en Buenaventura
existen importantes niveles de recepción y expulsión de población víctima de desplazamiento intraurbano.
Así mismo, en 2007 (año en el que se formula este PIU) se identificaron zonas de atención según
fases de respuesta institucional. En estos análisis, Buenaventura estaba priorizada por el departamento
para las tres fases de intervención: prevención, atención a población en situación de desplazamiento
(especialmente en los cascos urbanos) y estabilización socioeconómica.
En cuanto a prevención, en el PIU departamental se consideraron las siguientes acciones: la garantía
de mínimos vitales para niños, niñas, ancianos y ancianas; así como la promoción y apoyo a iniciativas
organizativas juveniles para la utilización del tiempo libre, actividades económicas y culturales. Frente al
componente de atención, las acciones están dirigidas al fortalecimiento institucional y caracterización de
la población (Gobernación del Valle del Cauca, 2007: 37). Ninguna de estas actividades fue claramente
identificada en las visitas a terreno hechas durante la presente investigación.
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La falta de articulación entre los instrumentos de política pública mencionados, ha ocasionado que en la
práctica real de la respuesta institucional no se vean reflejados claramente los esfuerzos de planificación
para la atención a la población desplazada en el distrito de Buenaventura. Un enfoque preciso, basado
en los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como una
perspectiva de soluciones duraderas que apoyen las decisiones libres y voluntarias de las víctimas para
superar su situación de vulnerabilidad, todavía se presenta como una necesidad.
El Plan de Desarrollo de Buenaventura centra sus esfuerzos en garantizar la inversión extranjera que, se
espera, traiga crecimiento económico para la ciudad. Es importante tener en cuenta que Buenaventura
es un distrito y el puerto marítimo más grande del país hacia el Pacífico, con una significativa afluencia
de recursos provenientes de la nación y capital transnacional. Sin embargo, evidencia problemas de
distribución de recursos en el marco de las prioridades del ente territorial. La grave crisis humanitaria
que imponen las disputas territoriales de los grupos armados ilegales no está contemplada como un
problema estructural que, junto con las condiciones endémicas de pobreza en la mayoría de barrios
de la cuidad, no permite la superación de la vulnerabilidad de las personas que viven en sectores
marginales. Por lo tanto, la respuesta institucional frente al DFI es difusa y no constituye una prioridad
para la administración distrital. La fuerte presencia de la fuerza pública que no se traduce en condiciones
de seguridad estables para la población, no llega a ser un mecanismo confiable para los habitantes de
la ciudad.

	Tumaco
En el Plan de Desarrollo de Tumaco (2011-2015) existe un componente dedicado a la población
vulnerable y desplazada en el que se establece como meta la creación de instrumentos que sirvan para
la atención de la población en situación de desplazamiento. Así mismo, en el POT se tiene en cuenta el
fenómeno del desplazamiento a partir de variables de recepción y expulsión de población. En el municipio
existe un PIU, y en este se menciona el contexto urbano, la persistencia del conflicto armado, los factores
de riesgo asociados al contexto y a las comunidades y la identificación de los posibles escenarios de
riesgo. Sin embargo, en ninguno de los instrumentos se menciona el DFI, solo se enuncian problemas en
el diagnóstico relacionados con el enfoque de entornos rurales y urbanos y con la coherencia entre los
componentes del plan y la relación con el gobierno departamental.
Como se expuso en el capítulo 2 del presente informe, Tumaco, al igual que Buenaventura, es un municipio
con amplia participación de población étnica, tanto indígena como afrodescendiente; por lo tanto, la
existencia de territorios colectivos en la amplia zona rural y la evidente afectación que estos pueblos han
sufrido en los últimos años ha generado que la atención se enfoque en una visión rural del fenómeno
del desplazamiento. Adicionalmente, Tumaco es un municipio de categoría cuatro, es decir, un municipio
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intermedio que tiene la independencia administrativa y financiera que no tienen los municipios pequeños
de quinta y sexta categoría, pero que no cuenta con los recursos y las capacidades técnicas que tienen
los municipios grandes. El diagnóstico general que presenta el PIU de Tumaco permite identificar algunas
dinámicas de la violencia asociada al desplazamiento forzado en el territorio de manera diferencial; entre
otras, se advierte que para analizar el fenómeno es necesario: «valorar dos realidades, por un lado, la
que viven las comunidades asentadas en los ríos y el área rural del municipio y por otro, la difícil situación
que afronta la población de la zona urbana» (Alcaldía Municipal de Tumaco, 2010: 19).
A pesar de la advertencia en cuanto a la necesidad de una caracterización particular para la zona urbana
y la zona rural, dentro del proceso de diagnóstico en la identificación del desplazamiento no se tiene en
cuenta, al menos de forma manifiesta, el desplazamiento intraurbano56. En lo que atañe a los factores de
riesgo asociados a la zona urbana, a diferencia de la sección dirigida a la zona rural, solamente se hace
referencia a los factores estructurales derivados de la vulnerabilidad socioeconómica de la población y
no a las considerables amenazas directas contra la vida y la integridad de los habitantes, con excepción
del confinamiento, que se incluye como una posibilidad única para el barrio Viento Libre.
En la identificación de escenarios de riesgo, el PIU de Tumaco incluye el casco urbano a partir de los
siguientes hechos: ocurrencia de homicidios selectivos de líderes; posible reclutamiento ilegal; posible
afectación de bienes y vidas por fuego cruzado; enamoramiento de mujeres y posible desplazamiento
forzado gota a gota y retornos sin condiciones. Sin embargo, a pesar de la mención en los factores de
riesgo, y la asociación directa con los retornos sin condiciones, no se presenta el casco urbano como un
espacio identificado a partir del riesgo de confinamiento por actuación de los grupos armados.
Los defectos en el diagnóstico del PIU generan deficiencias en el posible impacto de la respuesta
institucional en la población víctima. Además, la reducida capacidad financiera del ente territorial y la
ausencia de oferta laboral para la población que llega o ingresa al mercado laboral ha ocasionado que
la situación socioeconómica sea un factor determinante que dificulta la adecuada atención a las víctimas.
Con respecto al logro de soluciones duraderas, la recuperación de los medios de vida y la estabilización
socioeconómica de la población en situación de desplazamiento se detectan dos preocupaciones: la
capacidad del municipio para generar oferta laboral que permita establecer fuentes de ingresos y acceso
a recursos que faciliten la financiación de las acciones diseñadas en el PIU, y el enfoque asistencialista
de las políticas públicas que terminan por generar la dependencia de la población en situación de
desplazamiento de las ayudas de las instituciones sin plantear proyectos productivos que fomenten la
superación de la vulnerabilidad.
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56. Es importante mencionar que el evento emblemático de desplazamiento intraurbano en Tumaco que permitió reconocer la existencia del
fenómeno, y dimensionar los efectos del mismo en la población, el desplazamiento histórico del barrio Panamá, sucedió el mismo año en el que
fue formulado el PIU y por lo tanto es posible que este no haya sido considerado como parte del marco contextual para el diseño del mismo.

En cuanto a fuentes de ingresos para la población, en el PIU se reconoce que las oportunidades son
mínimas, esto aumenta necesariamente los riesgos de reclutamiento y de perpetuación de la violencia.
En cuanto a las restricciones presupuestales, preocupa el componente de protección y prevención para
el cual el municipio, en 2010, solo disponía del 9,3% de los recursos presupuestados, y el resto estaban
sujetos a gestión: cerca de 300 millones de pesos. Así mismo, en el componente de atención integral,
el elemento de inversión más fuerte es vivienda; sin embargo, no es posible establecer si es rural o
urbana, y en las ejecuciones presupuestales tampoco es posible diferenciar la inversión en vivienda para
la población en general o como parte de las acciones de atención particular a población en situación de
desplazamiento (en los registros financieros aparece un grupo con medidas para la población vulnerable,
sin especificación clara de su destinación).
Las proyecciones presupuestales del municipio de Tumaco desconocen la participación del departamento
en la ruta de complementariedad y subsidiariedad, es decir, que para cada componente existe un
presupuesto proyectado, un monto que aporta el municipio, otro que se espera sea aportado por
la nación y otros derivados de la gestión de la comunidad internacional, pero no se consideran las
posibilidades que puede tener la gobernación para la financiación de estas acciones concretas.

	Soacha
Para el análisis de la respuesta institucional en Soacha se tomaron en cuenta el PIU y el Plan de Desarrollo
vigente para el segundo semestre de 2012 en dos versiones: La Resolución Oficial del Consejo Municipal
y la versión publicada, cuyo contenido se desarrolla a través de matrices.
En el PIU se evidencia un ejercicio riguroso de conceptualización asociado con la normatividad vigente
en el tema de desplazamiento forzado y responsabilidad de los entes territoriales. Así mismo, existe una
sección de caracterización demográfica y socioeconómica de la población en situación de desplazamiento
(en relación con las comunas de mayor recepción), y caracterización del fenómeno del desplazamiento
forzado, incluyendo mapas de riesgo y rutas de atención.
De igual forma, en las versiones del Plan de Desarrollo se reconoce la ocurrencia del desplazamiento
forzado como un fenómeno a tener en cuenta de manera trasversal: todos los ejes, en su sección
diagnóstica, se refieren a la situación (en términos estadísticos) de población en condiciones de
desplazamiento forzado.
En ninguno de los dos instrumentos de planificación se refieren de manera manifiesta al DFI. En tal sentido,
se desconoce una situación que requiere atención específica, al igual que en Tumaco y Buenaventura.
Es posible identificar elementos formales de articulación del PIU con el Plan de Desarrollo anterior, sin
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embargo, el Plan de Desarrollo vigente no hace mención al PIU o al PAT, por lo tanto no queda claro cómo
serán atendidas las víctimas en el marco de este nuevo plan57.
En cuanto al PIU municipal, se analizan algunos elementos que permiten entender la lógica de respuesta
en el municipio. En primer lugar, se resalta en la caracterización del desplazamiento forzado la situación
de conurbación con Bogotá, que genera la llegada de población desplazada que ha declarado en la
capital pero que reside en Soacha, caso en el cuál el diagnóstico se dificulta.
Así mismo, como parte del diagnóstico se ha identificado que las comunas (4 y 5) donde se asienta el
mayor porcentaje de población en situación de desplazamiento son aquellas en las que la situación de
seguridad es más complicada, el riesgo de vulneración de derechos es latente y no existen garantías
efectivas de no repetición. En este sentido se resalta el «alto nivel de vulnerabilidad y desprotección que
enfrentan las zonas en las que habita la mayoría de la población desplazada». (Alcaldía Municipal de
Soacha, 2012: 69).
Se reconoce como problema generador de violencia las bandas delincuenciales, que actúan en nombre de
grupos armados ilegales y son encabezadas por miembros de estos grupos, o de grupos paramilitares
que no hicieron parte del proceso de desmovilización o retomaron las armas. Estas estructuras son
denominadas BACRIM. Frente a este aspecto, existe una inconsistencia en el PIU y es que en el ejercicio
de diagnóstico, en el cual se identifica la proporción de hechos victimizantes por actor, se señala que
las BACRIM son culpables del 0%. Sin embargo, los ejercicios de intimidación por parte de estos grupos
son el mecanismo de control social que más se evidencia. Las amenazas son recurrentes, así como
los homicidios. En todas las zonas donde se ejerce este control territorial violento se identificó una
preocupante debilidad institucional.

forzado, preocupa, por ejemplo, que para el momento de elaboración del PIU, todos los proyectos
asociados con prevención y protección, enunciados en las rutas y demás secciones del documento, se
encontraban en estado de formulación, a excepción de la implementación de cámaras de seguridad y el
fortalecimiento de las estaciones de Policía que estaba, para el momento, en ejecución.
En cuanto al Plan de Desarrollo, en términos generales, no se contempla conceptualmente un enfoque
particular para la población en situación de desplazamiento, aunque se incluye un capítulo de atención
a víctimas, construido en una matriz de planificación que da cuenta de programas de verdad y justicia
enmarcados en acciones de memoria histórica, prevención y protección —que incluyen infraestructura
para centros de servicios integrales, atención y estaciones de Policía—.
En cuanto a medidas de reparación integral, solo se contemplan algunas relacionadas con retornos pero
no con reasentamiento en el lugar de recepción o con lineamientos basados en soluciones duraderas.
El elemento más preocupante de las acciones planteadas en el PIU, que incluyeron para su construcción
a mesas de víctimas y la participación de diferentes sectores sociales, es su falta de aplicación. Pese a
que el documento está considerado como uno de los mejor formulados del país, a la hora de evaluar
su implementación es muy difícil determinar sus alcances reales, pues los funcionarios de la nueva
administración encargados de esta labor no han establecido indicadores para medir su efectividad en
todos los aspectos y las víctimas, en general, no conocen sus alcances. Las importantes inversiones en
vivienda y generación de ingresos (alrededor de mil millones de pesos contemplados para tal efecto en
el PIU), no son de amplio conocimiento público, y las actividades destinadas a la socialización de estas
iniciativas son limitadas y poco difundidas

Frente a las medidas de atención, preocupa su enfoque y la efectividad material de los mecanismos de
prevención; puntualmente, el desarrollo de campañas cívico militares y la militarización de la vida de niños,
niñas y adolescentes. Dentro de las acciones de prevención, el PIU menciona: «sensibilizaciones a niños,
niñas y adolescentes frente al […] fortalecimiento de los programas como red de cooperantes, frentes
de seguridad, entre otras actividades adelantadas dentro del Plan nacional de Vigilancia comunitaria por
Cuadrantes» (Alcaldía Municipal de Soacha, 2012: 95).
En términos de prevención, este tipo de actividades suponen riesgos e infracciones al derecho
internacional que deberían ser tomadas en cuenta dentro del proceso de actualización del PIU al PAT.
A pesar de los significativos aportes del PIU municipal al proceso de atención a víctimas de desplazamiento
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57. La publicación del PAT estaba presupuestada para una fecha posterior al cierre de este informe.
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5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se presentan conclusiones y recomendaciones para cada uno de los cuatro capítulos
desarrollados en este informe. La intención de esta sección es sintetizar la información presentada, evaluar
los retos que arrojó el análisis y sugerir futuras aproximaciones a la problemática para complementar el
debate alrededor del DFI.
	Definición del desplazamiento forzado intraurbano
El DFI, como tipología del desplazamiento forzado interno, es el hecho de mayor impacto dentro de
las expresiones urbanas de la violencia y el conflicto armado en tanto que es un fenómeno que pone
en evidencia problemas socioeconómicos estructurales en los barrios marginales de las ciudades, el
reforzamiento mutuo entre la delincuencia común y los grupos armados ilegales, y el giro estratégico de
dichos grupos para cooptar las ciudades y establecer sus actividades económicas ilegales a partir del
control territorial, usando como escudo y base a la población civil.
Ya que el DFI es un hecho recurrente que vulnera grave y sistemáticamente los derechos de los
habitantes de los barrios en donde ocurre, al ser un tipo dentro de la categoría desplazamiento, puede
ser considerado como un crimen de lesa humanidad que exige una respuesta institucional específica que
atienda las circunstancias exclusivas de las ciudades en donde la violencia de los grupos armados por el
control territorial ejerce una coacción constante sobre amplios espacios urbanos.
La atención humanitaria debe considerar la cercanía de los victimarios, la posibilidad de señalamientos
y amenazas en albergues y el miedo a denunciar de los afectados. La revictimización y la expulsión final
hacia otras ciudades es un riesgo permanente que se presenta en medio de la desconfianza y el miedo
a la denuncia y a acudir a las instituciones civiles del Estado. Es por esto que los entes territoriales
y el gobierno nacional, además de lograr una presencia efectiva de la fuerza pública que garantice
la seguridad y libertad de la población sin someterla a estigmatizaciones, deben fomentar campañas
oportunas de prevención y protección en los barrios vulnerables que den opciones sostenibles de vida a
las personas sujetas a la victimización y que eviten la vinculación o el reclutamiento por parte de grupos
armados ilegales.
El Marco de Soluciones Duraderas es una herramienta útil a la hora de medir el nivel en el que las víctimas
de desplazamiento forzado interno han logrado superar las condiciones de vulnerabilidad originadas
por las afectaciones a sus derechos fundamentales. En el caso específico del DFI, las posibilidades de
retorno, reubicación e integración local en contextos urbanos plantean un reto en cuanto a mecanismos

146

institucionales que tengan la capacidad de organizar y dirigir la oferta de agencias humanitarias y de
desarrollo sin caer en redundancias o desgastes que afecten a la población y, además, permitan la
participación voluntaria e informada de las víctimas en la construcción del proyecto de vida que más les
conviene para superar sus condiciones de vulnerabilidad, incluso dentro de las ciudades.
La participación de las víctimas es fundamental a la luz de las iniciativas de justicia transicional planteadas
en la legislación colombiana hasta 2012 y los intentos de lograr un acuerdo para la terminación del
conflicto y un proceso de paz con grupos armados ilegales que debe fundamentarse en los derechos a
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para los afectados. Las soluciones
duraderas constituyen un marco interpretativo para formular acciones que garanticen el goce efectivo
de dichos derechos y que orienten la construcción de políticas públicas con criterios medibles. En este
sentido, sería productivo establecer los puntos de contacto y las posibilidades de complementariedad
entre la Ley 1448 de 2011, la batería de indicadores para el goce efectivo de los derechos de las víctimas
del conflicto armado en Colombia y el Marco de Soluciones Duraderas.
Definir el DFI es un ejercicio que debe tener en cuenta tanto las realidades objetivas que constituyen
el fenómeno como el marco de referencia que la Corte Constitucional ha construido con base en los
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Estos lineamientos permiten pensar una repuesta
institucional con base en criterios que se refieren a las condiciones materiales de las víctimas con atención
a la satisfacción efectiva de sus derechos, y no solamente con respecto a las emergencias humanitarias
que impone el hecho o lecturas restrictivas de la jurisprudencia al respecto que pueden obstaculizar la
construcción de soluciones duraderas para los afectados.
El DFI es entonces un tipo de desplazamiento forzado interno reconocido por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional que exige una atención particular del Estado en tanto que representa una creciente
amenaza para las ciudades colombianas en un nuevo escenario de justicia transicional: si no se precisa
una reinserción exitosa de los excombatientes a la vida civil y la garantía de los derechos de las víctimas,
el recrudecimiento del conflicto y la violencia en zonas urbanas no permitirá construir un verdadero
proceso de paz y reconciliación.
	Registro del desplazamiento forzado intraurbano
Si bien el registro de víctimas, especialmente el de población desplazada, ha evolucionado con el objeto
de constituir efectivamente un instrumento de diagnóstico que dé cuenta de las características de la
población y el estado del restablecimiento de sus derechos a través de las medidas de atención y
preparación otorgadas, todavía persisten falencias en cuanto al reconocimiento del universo de víctimas.
Esto se debe a que la inclusión de las mismas en el registro y la oportunidad de los procesos que
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garanticen el acceso a las medidas de respuesta en el plazo que establece la Ley 1448 aún no se
implementan de manera efectiva.
En cuanto a la toma de la declaración, es necesario que todo el proceso de registro esté acompañado
por la entidad responsable, en el caso de la Ley 1448, la UARIV. Las responsabilidades del MP, que
son establecidas en el decreto reglamentario 4800 de 2011 no pueden, en términos prácticos, ser
soportadas exclusivamente por este organismo, pues sus limitados recursos institucionales han generado
un desbordamiento en el cumplimiento de sus funciones. En este sentido, se deben garantizar insumos
que permitan el curso oportuno del proceso en las oficinas del MP. Desde la Procuraduría General de la
Nación debe articularse un apoyo concreto, material y humano a las oficinas del MP en terreno.

Sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales que se disputan a sangre y fuego el control del
territorio en Buenaventura, Tumaco y Soacha no puede explicarse únicamente a partir del contexto
socioeconómico. Se constata que hay un movimiento intencional de los actores armados hacia los espacios
urbanos que busca consolidar el control sobre territorios geoestratégicos en materia económica, bélica
y política.

Las deficiencias que constituyen formas de revictimización, como la falta de atención a un grupo
importante de población y el subregistro histórico —de acuerdo con los tipos y niveles expuestos—,

En el marco del conflicto armado y la disputa por el control de las zonas urbanas, los grupos armados
legales e ilegales cometen múltiples violaciones a los derechos de la población civil. Entre las vulneraciones

permanecen, y se debe contemplar, para su eliminación, un plan concreto y coherente con la realidad y
las capacidades de las instituciones en relación con sus responsabilidades. La histórica No Inclusión de
un sinnúmero de víctimas debe ser superada velando por el restablecimiento efectivo de sus derechos.

a los derechos humanos se encuentran acciones como asesinatos selectivos y de configuración múltiple,
desapariciones forzadas, restricciones a la movilidad, amenazas, torturas y desplazamientos forzados.
En este escenario, el DFI se erige como la manifestación de mayor impacto en la crisis humanitaria que se
vive en la urbe como consecuencia del conflicto.

Frente a la persistencia de los niveles de subregistro, se evidencia que la situación se acentúa para el
caso del DFI, puesto que existe una alta propensión a la No Inclusión de sus víctimas en el registro oficial;
de manera particular, preocupa el municipio de Soacha en este tipo de subregistro.
Finalmente, la interpretación de la Ley 1448 de 2011 debe tener en cuenta la condición particular de
vulnerabilidad de la población en situación de desplazamiento y todos los derechos ya reconocidos
con respecto al tema, a través de la jurisprudencia existente producida en el marco de la Ley 387 de
1997, que sigue vigente, e incluso la producida en el marco de la Ley de Víctimas. En lo que se refiere a
identificar al autor de la victimización como requisito para decidir la inclusión de las víctimas, es interés de
CODHES recordar el pronunciamiento de la Corte Constitucional en las sentencias C-253 de 2012 y C-781
de 2012, respecto a las consideraciones sobre la afectación de las víctimas en el marco del conflicto.
En síntesis, los problemas del subregistro sobre el desplazamiento forzado interno, en general, y el
DFI, persisten por limitantes relacionados con la capacidad institucional —financiera y técnica— de las
instituciones responsables, por la voluntad política de algunos funcionarios, por la ausencia de información
completa y oportuna y por la ausencia de incentivos para declarar frente a la significativa proporción de
resoluciones de No Inclusión que las tendencias históricas indican.

caracterización del desplazamiento forzado intraurbano en buenaventura,
tumaco y soacha
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por falta de oportunidades educativas y laborales y por la ausencia histórica de instituciones sociales
del Estado, facilita la consolidación de grupos armados que ven en este panorama altas posibilidades de
ejercer control territorial y poblacional, realizar reclutamientos forzados, acceder a fuentes de financiación
provenientes de rentas ilegales e instituir autoridades paraestatales de regulación social.

En los tres municipios de estudio es posible encontrar una relación directa entre la existencia de condiciones
socioeconómicas profundamente precarias y la expansión de la violencia asociada al conflicto armado
interno. En ese sentido, un contexto marcado por índices sumamente elevados de pobreza, miseria y NBI,

El DFI se convierte en la opción final de las personas que buscan mejores condiciones de seguridad
frente a las constantes vulneraciones a los derechos humanos realizadas por los grupos armados, y
ante el ambiente de miedo y zozobra que generan las disputas por el control territorial de los barrios. En
muchas ocasiones, el DFI está acompañado de procesos de despojo de bienes urbanos.
Estos ejercicios de caracterización deben ser la base para la construcción de la respuesta institucional
frente al DFI. En la medida en que se tenga un conocimiento amplio de las dinámicas económicas, sociales,
políticas y geográficas que explican el conflicto en las zonas urbanas y el desplazamiento intraurbano, se
podrán formular políticas precisas que ataquen las causas estructurales de la problemática.
Adicionalmente, conocer a fondo las afectaciones que la violencia en la ciudad y el desplazamiento
intraurbano generan en la población, desde un enfoque diferencial y de derechos, permite avanzar hacia
una reparación transformadora que garantice soluciones duraderas para los desplazados internos.
RESPUESTA INSTITUCIONAL SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTRAURBANO
Para la formulación de conclusiones y recomendaciones frente a los retos en respuesta institucional
sobre el DFI se presentan a continuación las propuestas participativas recogidas en los grupos focales
realizados en las regiones y las entrevistas con diferentes actores involucrados en la atención a víctimas
de DFI.
En tanto que la hipótesis con la que se inició esta investigación fue confirmada a lo largo del informe, a
saber, que el DFI es todavía un fenómeno desconocido, poco estudiado, con una caracterización deficiente
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y una respuesta institucional precaria, los comentarios recogidos en esta sección están orientados a las
necesidades identificadas que deben ser satisfechas para iniciar una ruta de atención y reparación
integral basada en los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y
en el Marco de Soluciones Duraderas.

6) Una posibilidad para los jóvenes es adelantar procesos culturales y recreativos desde los centros
educativos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dichos centros no están exentos de la influencia e
intimidación de los grupos armados, por ello hay que empoderar y proteger a docentes y directivas para
que orienten el desarrollo de la libre personalidad de sus estudiantes en un ambiente lejos de la violencia.

Las recomendaciones expuestas se clasifican en los siguientes procesos: prevención, protección,
asistencia humanitaria, verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición

7) Es necesario fomentar alianzas de protección para jóvenes que incluyan: redes creadas por iniciativas
autónomas de la juventud, entes territoriales, grupos sociales de base y la participación de iniciativas
comunitarias. Para tal efecto, se pueden utilizar, entre otras, jornadas interinstitucionales de salud como
canales o medios para acercar a la comunidad.

	Prevención
1) La prevención del DFI inicia con la satisfacción efectiva de los derechos fundamentales de las personas
que habitan en los barrios tradicionalmente vulnerables de las ciudades. Para ello se requiere el
fortalecimiento de políticas públicas para servicios públicos, vivienda, educación (restaurantes escolares,
programas formativos de calidad con personal capacitado, educación superior e iniciativas pedagógicas
adaptadas a las necesidades de la región), salud (campañas de salud sexual, con enfoque de género,
teniendo en cuenta que las mujeres son particularmente victimizadas dentro de las expresiones urbanas
del conflicto), generación de ingresos (establecimiento de núcleos productivos, trabajo comunitario,
turismo y cuidado del medio ambiente).

8) Instituir jornadas por la paz y la vida en los barrios que incluyan la presencia de la institucionalidad,
la fuerza pública y las secretarias de salud, educación, cultura y/o participación ciudadana, desarrollo,
bienestar social, etcétera, cuidando que las actividades no comprometan la integridad de sus habitantes.
9) Desarrollar estrategias de acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes que van a la escuela para
proteger a esta población de las fronteras invisibles en los barrios que los ponen en riesgo de vinculación,
reclutamiento, violencia sexual u homicidio.

	Protección
2) Se requiere seguridad en los municipios para recuperar la confianza y retomar las actividades propias
de la región. La fuerza pública debe recuperar la confianza de la comunidad basando sus acciones en el
DIH, tanto en las zonas rurales o cercanas al mar como en las zonas urbanas.
3) Fomentar estrategias comunitarias de organización territorial e institucionalidad, sin involucrar a la
población dentro del conflicto.
4) La prevención particular del DFI debe incluir acciones encaminadas a evitar el desplazamiento forzado
rural-urbano que, en muchos casos, es el hecho victimizante previo a la migración forzada dentro de la
ciudad.
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5) Es necesario fortalecer organizaciones de jóvenes que fomenten el aprovechamiento del tiempo
libre a través de actividades culturales y recreativas. Sobre este aspecto se deben tener en cuenta las
dificultades asociadas con la participación de esta población en tanto que son los principales blancos
de vinculación, reclutamiento forzado y violencia sexual de los grupos armados ilegales en contextos
urbanos. En algunos barrios, los jóvenes prefieren no participar en ningún tipo de dinámica, evitando de
esta manera ser señalados por los grupos armados ilegales. La participación libre y sin temores de los
niños, niñas y jóvenes debe ser promovida desde programas lúdico recreativos de la institucionalidad
que sean apoyados por organizaciones sociales de base y la cooperación internacional.

10) Como primera estrategia de protección, se debe empoderar a las comunidades no solo sobre las
rutas de atención, en particular las que tienen que ver con el reconocimiento del fenómeno del DFI,
sino también con la construcción de ciudadanía, con respecto a las problemáticas sociales asociadas
al desplazamiento forzado y con las implicaciones que tiene en términos sociales. Las comunidades
deben hacerse responsables de la participación para establecer la destinación de los recursos para la
protección de la población vulnerable.
11) Se requiere asesoría jurídica específica por parte de los municipios para la protección de los bienes
abandonados en contextos urbanos.
12) Fortalecer y ampliar actividades de recreación: creación de bibliotecas públicas, escenarios para el
deporte en los barrios, escuelas tradicionales de música y danza, y espacios culturales que fomenten la
recuperación de la identidad territorial en contextos urbanos.
13) Los entes territoriales deben apoyar a las organizaciones comunitarias y los concejos comunitarios
para fomentar territorialidades urbanas pacíficas que incentiven las garantías que pertenecen a los
grupos étnicos en contextos urbanos, teniendo en cuenta su derecho a la consulta previa en estos
espacios.
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14) Se requiere la creación y coordinación de mesas de materialización de las iniciativas institucionales
que incluyan la participación de las víctimas y el seguimiento y medición de las acciones de protección.

	Asistencia humanitaria
15) Cualquier iniciativa de atención humanitaria debe iniciar por una caracterización minuciosa y clara de
la población beneficiaria.
16) Divulgar una ruta específica de atención para la población víctima de DFI. Como se expuso
anteriormente, esta estrategia se dificulta en los municipios estudiados, puesto que, tradicionalmente,
el componente de atención inmediata es percibido como la única manera de acceder a la oferta social.
Hay una expectativa de medidas asistencialistas que debe ser superada a través de la inclusión de la
comunidad en la formulación de planes de atención.
17) La construcción de albergues puede ser contraproducente para la seguridad de las víctimas
en el caso del DFI. Por ello, debe pensarse en estrategias que garanticen condiciones dignas, que
incluyan elementos de atención primaria y que conduzcan hacia una ruta de reparación integral con
acompañamiento y seguimiento por parte de la institucionalidad y las redes de apoyo a largo plazo.
En el caso específico del DFI, dichos albergues deben velar por la seguridad de quienes protegen a los
afectados para evitar revictimizaciones, señalamientos y amenazas dentro de la ciudad. Los hogares
de la comunidad pueden ser usados como casas de paso para proteger a las víctimas de DFI, siempre
y cuando se activen dentro de redes comunitarias transitorias y seguras, mientras la institucionalidad
actúa, dependiendo del grado de urgencia. Así mismo, puede pensarse en subsidios de arriendo mensual
que permitan un espacio digno de habitación transitoria para personas que buscan seguridad fuera de
sus barrios de origen.
18) La asistencia humanitaria no puede ser responsabilidad exclusiva de terceros. Debe darse una
distribución progresiva de compromisos que permitan al ente territorial asumir toda la carga de la
atención en caso de que esté ausente la cooperación externa —sin condicionar las ayudas con presiones
políticas y garantizando la acción independiente y bajo veeduría en la intervención—.
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19) Se debe garantizar que las víctimas de DFI declaren su situación ante el MP para la activación de la ruta
de atención. Para ello, son necesarias campañas de información y sensibilización sobre el DFI (tanto para
funcionarios públicos como para la población vulnerable), además de una supervisión de las contralorías
y las defensorías para fomentar la confianza de la población con respecto a la institucionalidad. Una vez
las personas hayan declarado, se debe precisar una atención humanitaria de emergencia que tenga en
cuenta las necesidades particulares en contextos urbanos y las demandas y costumbres alimenticias de
las comunidades afectadas.

20) Es necesario incentivar programas específicos de atención psicosocial para víctimas de DFI. El ente
territorial debe contar con personal idóneo, metas y presupuestos para tal efecto. La atención psicosocial
debe prestarse desde el inicio de la ruta de atención, y debe ser diferenciada de acuerdo con grupos
poblacionales y los flujos y características del desplazamiento forzado: rural-urbano, urbano-urbano e
intraurbano. La población más vulnerable, a saber, mujeres, niños, niñas, jóvenes y víctimas de otros
hechos como violencia sexual y desaparición forzada que hayan sido revictimizados a través del DFI,
deben recibir una atención especial y oportuna. En el caso de los niños, niñas y jóvenes se debe procurar
que el hecho victimizante no obstaculice su continuidad en el sistema educativo.
21) Las estrategias de generación y proyección de ingresos deben existir desde el momento en que se
recibe la atención inmediata y no como elementos posteriores exclusivos de los procesos de reparación.
22) Los procesos de memoria histórica deben contemplarse desde que comienza la atención hasta
que se instituyen acciones para conseguir la reparación integral. La memoria también es necesaria en
contextos urbanos con miras a la reconciliación y la construcción de la verdad.
23) Con base en el decreto reglamentario 4800, el protocolo de participación se debe fortalecer por
medio de un programa para desplazamiento forzado que incluya los procesos organizativos de las
mesas de víctimas y que sea neutral, blindado contra intereses políticos. Los recursos deben destinarse
efectivamente a la población. Los Centros de Atención a Víctimas deben ser entes descentralizados,
sujetos a veeduría, en donde haya excelente atención y apoyo a los funcionarios que allí trabajan.
Deben incluirse en estos espacios a los afectados por todos los hechos victimizantes, incluido el DFI.

	Verdad, justicia y reparación
24) La verdad y la justicia no son posibles mientras las víctimas estén amenazadas por la pobreza y la
estigmatizarían en sus sitios de asentamiento. La desconfianza en las instituciones, dada la alta movilidad
de los funcionarios y la falta de un enfoque de derechos del ente territorial, les quita legitimidad y claridad
a acciones que propendan por la verdad y la justicia para las víctimas.
25) La participación en funciones públicas pone en riesgo a las víctimas. Se requiere fomentar su inclusión
en procesos de participación democrática en condiciones especiales de seguridad, de tal forma que
comiencen a restituirse sus derechos ciudadanos.
26) La reparación integral contemplada en la Ley 1448 es insuficiente mientras las víctimas no encuentren
un espacio en la ciudad. Esto se produce también a causa de la discriminación y la estigmatización que
deben ser enfrentadas en los entes territoriales.
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27) Es necesaria la articulación entre instituciones en cuanto al manejo de datos y criterios para establecer
acciones concretas de reparación. Al aplicar censos, las comunidades son renuentes. La población
vulnerable considera que estos ejercicios se convierten en una base de datos para hacer política o
para señalar y amenazar a los líderes. Se requiere de instrumentos que garanticen una caracterización
completa, segura y confiable para las comunidades. Un efectivo acceso a las bases de datos reales sobre
el número de víctimas en los municipios facilita procesos judiciales.
Las bases de datos de las diferentes instituciones del Estado no están coordinadas y, en muchos casos,
no hay un seguimiento oportuno a las personas que declaran. Conocer si las personas reciben o no lo
que la legislación ordena requiere un diagnóstico completo que comienza con el acceso a un sistema de
registro coherente y organizado. Si no hay supervisión ni control sobre el número real de afectados y su
caracterización, no es posible visibilizar las acciones ni dirigir con precisión los recursos que conducen a
la reparación integral.
28) Es necesario que las entidades territoriales asuman con voluntad política el problema del DFI a largo
plazo para superar el asistencialismo y empoderar a las víctimas, motivándolas a superar su resignación
con respecto a la capacidad del Estado para garantizar sus derechos a la justicia y la verdad. La justicia
comienza con el cumplimiento efectivo de las órdenes de la Corte Constitucional en materia de atención
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
29) La complementariedad, subsidiariedad y concurrencia entre la nación y el territorio deben ser más
claras con respecto a las políticas de restitución de bienes en contextos urbanos para las víctimas de DFI.
La conurbación entre municipios y ciudades impone un reto de coordinación. Los grupos al margen de la
ley también llevan a cabo despojo dentro de la ciudad, un despojo que está basado en la discriminación
y el control de tipo territorial que traspasa fronteras políticas entre municipios. La comunicación entre
entes territoriales es fundamental para enfrentar este tipo de violencia y garantizar una restitución en
contextos urbanos.
30) Las lógicas asistencialistas y de ayuda humanitaria, la falta de coordinación y la carencia de una
perspectiva de derechos, ponen a competir a las agencias de cooperación, las organizaciones sociales,
la institucionalidad, las juntas de acción comunal, los líderes y la población, lo cual pone en peligro bases
de datos y rutas de atención que conduzcan a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición.

duraderas construidas por los interesados y no solo en la petición de ayuda por parte de las víctimas.
Esto se logra por medio de la articulación con instituciones de capacitación como el SENA.

	Garantías de no repetición
32) Es necesario el desmote de las estructuras armadas y la terminación de economías ilegales como
el narcotráfico. En los diálogos entre el gobierno nacional y las FARC es indispensable la participación
indirecta de las víctimas en la formulación de propuestas para superar la vulnerabilidad de la población
civil.
33) Tanto la población como las víctimas deben gozar efectivamente de sus derechos para plantear una
solución duradera. La vivienda digna, un empleo estable, la participación segura en la vida pública y la
autonomía económica resumen los grandes retos de los entes territoriales y el gobierno nacional para
superar el conflicto y facilitar la construcción de nuevos proyectos de vida para las víctimas.
34) El rechazo pacífico de las comunidades a las dinámicas del conflicto, las campañas de educación
sobre el fenómeno del desplazamiento intraurbano y la sensibilización con respecto a la construcción
de soluciones duraderas, contribuyen a formar una perspectiva de derechos para la superación de la
violencia sistemática y masiva en las regiones.
35) Fortalecer a organizaciones sociales de base en los entes territoriales, empoderar a las juntas de
acción comunal y líderes de cada barrio para fomentar la protección de la comunidad desde la misma
comunidad, a partir de procesos de defensa de la vida y construcción de la paz.
36) Las administraciones locales deben hacer énfasis en el trabajo desde los barrios vulnerables con
un enfoque de derechos que proyecte seguridad a los habitantes. En este sentido, se pueden plantear
alianzas público privadas que garanticen el mejoramiento de la infraestructura de servicios en los barrios,
que generen inversión y potencien proyectos productivos de los habitantes de los municipios.
37) Es necesario construir una política urbana de restitución de tierras, que incluya estrategias de
titulación y legalización de predios, que revise los POT de acuerdo con las necesidades de las víctimas de
DFI, y que facilite soluciones duraderas en cuanto a retorno, reubicación e integración local.

31) Para lograr justicia social para las víctimas de DFI debe haber apoyo a proyectos productivos
comunitarios y generación de ingresos para las víctimas, evitando programas asistencialistas y
coyunturales. La lógica de estabilización socioeconómica debe estar basada en proponer soluciones

154

155

Marco normativo y jurisprudencia
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1997). Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan
medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.
Bogotá, 18 de julio.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2011). Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones. Bogotá, 10 de junio.
CORTE CONSTITUCIONAL (2001). Sentencia T-327. Bogotá, 26 de marzo de 2001. M.P.: Marco
Gerardo Monroy Cabra.
CORTE CONSTITUCIONAL (2003). Sentencia T-268. Bogotá, 27 de marzo de 2003. M.P.: Marco
Gerardo Monroy Cabra.
CORTE CONSTITUCIONAL (2004). Sentencia T-025. Bogotá, 22 de enero de 2004. M.P.: Manuel
José Cepeda Espinosa.

REFERENCIAS

CORTE CONSTITUCIONAL (2009). Auto 011. Bogotá, 26 de enero de 2009. M.P.: Manuel José
Cepeda Espinosa.
CORTE CONSTITUCIONAL (2012). Sentencia C-253A. Bogotá, 29 de marzo de 2012. M.P.: Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.CORTE CONSTITUCIONAL (2012). Sentencia C-781. Bogotá, 10 de octubre de
2012. M.P.: María Victoria Calle Correa.
CORTE CONSTITUCIONAL (2012). Sentencia C-781. M.P.: María Victoria Correa Calle.

Informes

y planes de las alcaldias de
gobernación del Valle del Cauca

Buenaventura, Tumaco

y

Soacha

y la

ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA (2011). “Informe de Gestión 2011, Buenaventura
gobernable, educada y productiva con seguridad”. Buenaventura.
ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA (2012). “Plan de Desarrollo Distrital 2012-2015,
Progreso en marcha, justo y necesario”. Buenaventura.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA (2011). “Plan Integral Único de Soacha”. Soacha.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA (2012). “Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, Bienestar
para todas y todos”. Soacha.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUMACO (2008). “Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, Tumaco
D.E., Nuestra pasión social e incluyente”. San Andrés de Tumaco.

156

157

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUMACO (2008). “Plan de Ordenamiento Territorial 2008-2019”. San
Andrés de Tumaco.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUMACO (2010). “Plan Integral Único de Tumaco”. Comité Municipal de
Prevención y Atención Integral a la Población en Situación de Desplazamiento. San Andrés de Tumaco.
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA (2007). Plan Integral Único Departamental. Cali.

Informes y notas de seguimiento del Sistemas de Alertas Temranas (SAT)
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS, SAT (2004). Informe de riesgo No. 068-04.
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS, SAT (2007). Nota de seguimiento No. 012-07 al Informe de
riesgo No. 068-04.
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS, SAT (2008). Informe de riesgo No. 021-08.
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS, SAT (2011). “Violencia contra las mujeres en el distrito de
Buenaventura”. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS, SAT (2011). “Violencia sexual contra las mujeres en Nariño
y la situación de derechos de las mujeres víctimas en Pasto”. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS, SAT (2012). Nota de Seguimiento No. 012-12 al Informe de
riesgo No. 032-08.

Criterios de valoración de la Unidad
Víctimas (UARIV)

para la Atención y

Reparación a las a las

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS (UARIV) (2012). Criterios
de valoración de las solicitudes de inscripción en el registro único de víctimas —RUV—, en los términos
del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medid as de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 24 de mayo de 2012.
Bogotá.

Informes OCHA
OCHA (2012). “Colombia: Desplazamientos intraurbanos Buenaventura (Valle del Cauca).
Informe de Situación No. 1”
OCHA (2012). “Colombia: Desplazamientos intraurbanos Buenaventura (Valle del Cauca).
Informe de Situación No. 2”

158

Documentos CODHES
CODHES (2012). “Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
Número 79”. Bogotá.
CODHES (2012). “Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisible”. Documentos CODHES
25. Bogotá.
CODHES y FAMIG (2007). “Gota a gota. Desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha”. Bogotá.

Artículos y libros
ALARCÓN, C. “BACRIM: el poder y las sombras del paramilitarismo”. En Razón Pública, 2 de
diciembre. Recuperado el 9 de diciembre en: http://bit.ly/YGEmSm
ALMARIO, O. (2007). “¡Ay mi bello puerto del mar, mi Buenaventura! La larga historia del
desencuentro entre el puerto y la ciudad y entre la región y el país”. En Revista Posiciones, No. 1. Cali:
Universidad del Valle.
ATEHORTÚA, C. (2009). “Límites para el concepto de desplazamiento intraurbano. El papel de
la acción de tutela y la jurisprudencia en su construcción”. En Diálogos y Saberes, No. 30, enero-junio de
2009.
BELTRÁN, A. (2009). FARC-EP: una reflexión sobre su organización política y militar. En:
Medina, C. (2009). FARC-EP: temas y problemas nacionales 1958-2008. Bogotá: Universidad Nacional
de Colombia.
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA (2012). Justicia y paz: ¿verdad judicial o verdad histórica?
Bogotá: Ediciones Taurus.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS (2009). “Informe sobre la situación de derechos humanos
y desplazamiento forzado de la población afrocolombiana que ocupa el territorio de bajamar de
Buenaventura (Valle del Cauca)”. Bogotá: CCJ.
COMISION DE SEGUIMIENTO A LA POLITICA PÚBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO (2011).
El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: instituir una política integral de verdad,
justicia y reparación. Bogotá.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO
(2011). El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: garantizar la observancia de
los derechos de la población desplazada II. Vol. 9. Bogotá.
CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, FUNDACIÓN MENONITA COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO, SERVICIO JESUÍTA PARA LOS REFUGIADOS, FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL
DESARROLLO, PERSONERÍA MUNICIPAL DE SOACHA, PASTORAL SOCIAL DE SOACHA, DIAKONIE (2012).
“Soacha. Un silencio que grita”. Soacha.

159

CORTE PENAL INTERNACIONAL. Estatuto de Roma. En http://bit.ly/1010JiD Consultado el 6 de
diciembre de 2012.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2004). Desplazamiento intraurbano como consecuencia del conflicto
armado. Bogotá: Defensoría del Pueblo. ACNUR. EuroAid.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2002). Resolución Defensorial Regional No. 003, 14 de agosto de
2002. Consultado el 19 de septiembre de 2012.
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. ABC de la Ley de Víctimas. En http://bit.
ly/14d3ByB.
DIÓCESIS DE TUMACO (2011). “¡Que nadie diga que no pasa nada! Una mirada desde el Pacífico
nariñense”. Tumaco.
DUNCAN, G. (2006). Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en
Colombia. Editorial Planeta: Bogotá, Colombia.
EL PAÍS (5 de diciembre de 1979). “Carlos Toledo Plata, líder de la guerrilla urbana colombiana:
‘Es la hora de la lucha armada total’”. Recuperado el 8 de noviembre de 2012 en: http://elpais.com/
diario/1979/12/05/internacional/313196418_850215.html
EQUIPO NIZKOR (2010). “Soacha: falsos positivos e impunidad. La punta del iceberg”. En http://
bit.ly/10qatBV Consultado el 6 de diciembre de 2012.
ESCOBAR, A. (2010). Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes. Envión Editores.
Popayán.
FERRO, J. y URIBE, G. (2002). El orden de la guerra. Las FARC-EP: entre la organización y la
política. Bogotá: Centro Editorial Javeriano.
GUZMÁN, A. (2000). Violencia urbana: teorías y políticas de seguridad ciudadana. En Camacho,
A. y Leal, F. (Comp.). Armar la paz es desarmar la guerra. Bogotá: CEREC.
GUZMÁN, A. MORENO, R (2007). Autodefensas, narcotráfico y comportamiento estatal en el
Valle del Cauca. En: ROMERO, M. Ed. “Parapolítica. La ruta de expansión paramilitar y los acuerdos
políticos”. Bogotá: Nuevo Arco Iris.
KÄLIN, W. (2010). “Marco de Soluciones Duraderas”. Informe del Representante del Secretario
General sobre los derechos humanos de los desplazados internos. Asamblea general de las Naciones
Unidas.
LEAL, F. (2006). La inseguridad de la seguridad. Colombia 1958-2005. Bogotá: Editorial Planeta.
MASSÉ, F. (2011). ¿Bandas criminales o neoparamilitares? En Revista Foreign Affairs
Latinoamérica, vol. 11, núm. 2, pp. 42-49. Recuperado el 15 de abril de 2012 en: http://bit.ly/Y7Eps2
MEDINA, C. (Ed.) (2011). “FARC-EP: Flujos y reflujos. La guerra en las regiones.” Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia.
NARANJO, G. (2004). “Ciudades y desplazamiento forzado en Colombia. El reasentamiento de
hecho y el derecho al restablecimiento en contextos conflictivos de urbanización”. El desplazamiento
forzado, dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. ACNUR
NÚÑEZ, C., LOZANO F. y TAPIA, E. (2011). “Análisis de experiencias locales de formulación de
Planes Territoriales de Prevención y Protección de Violaciones de Derechos Humanos”. CODHES (sin
publicar).

160

OBSERVATORIO DE PROCESOS DE DDR (2011). “Los menores de edad en el Bloque Libertadores
del Sur”. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH (2005).
“Dinámica reciente de la confrontación armada en Cundinamarca”.
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS.
“Bandas criminales deben ser catalogadas como grupos armados ilegales”. En http://bit.ly/XqDEUZ.
Consultado el 6 de diciembre de 2012.
ORTEGA, M. (2011). Acciones y reacciones estratégicas. Adaptaciones de las FARC a las

innovaciones operacionales de las Fuerzas Armadas de Colombia durante la Política de Defensa y
Seguridad Democrática. Bogotá: Ediciones Uniandes.
OSLENDER, U. (2008). “Comunidades negras y espacio en el Pacífico colombiano”. Bogotá:
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH.
PALACIOS, M. (1995). Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994. Bogotá: Editorial
Norma.
PÉREZ, B. (2007). “El paramilitarismo en Cundinamarca y Bogotá”. Parapolítica. La ruta de
expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá: Nuevo Arco Iris.
PNUD (2011). Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe de Desarrollo Humano
2011. Bogotá: INDH-PNUD.
PRADA, G. (2006) Guía para la aplicación de los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos en situaciones de desplazamiento urbano: el caso de Bogotá. CODHES. WOLA. Brookings
Institution-University.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2000). Decreto 2569 de 2000, por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones. Bogotá. 12 de diciembre.
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS PCN. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
DE BUENAVENTURA Y LA COSTA PACÍFICA, FUNDEMUJER (2011). “Propuesta autónoma de reparación
colectiva para comunidades negras de Buenaventura”. Cali
REVISTA SEMANA (11 de mayo de 2010). “Más de 1.600 desmovilizados colombianos han sido
asesinados”. Recuperado el 15 de octubre de 2012 en: http://bit.ly/WVSWWM
REVISTA SEMANA (27 de octubre de 2012). “Viaje al nido de los Rastrojos”. Recuperado el 28
de octubre de 2012 en: http://bit.ly/VTp6Bx.
REVISTA SEMANA (2005). “La guerra no abandona Nariño”. En: http://bit.ly/100Lki8. Consultado el
20 de noviembre de 2012.
SERRANO, N. (2007). “Cuando el territorio no es el mismo. Estudio comparativo de los impactos
psicosociales y culturales del desplazamiento forzado en asentamientos de Quibdó, Tumaco y Cartagena.”
Bogotá: Plan Internacional.
TOBÓN, A. (2012). Dinámicas y usos de la violencia neoparamilitar en el Valle del Cauca.
Documento CERAC No. 18. Recuperado el 1 de junio de 2012 en: http://bit.ly/15sKigM

161

VERDAD ABIERTA (2008). “Los nexos militares del Bloque Libertadores del Sur”. En http://bit.
ly/Y0bljX. Consultado el 20 de noviembre de 2012.
VERDAD ABIERTA (2009). “Yolanda Cerón, religiosa de Nariño”. En: http://bit.ly/14d4zeb.
Consultado el 3 de diciembre de 2012.
VERDAD ABIERTA (2012). “Los hermanos Castaño y el Bloque Calima”. En: http://bit.ly/Y7DtE0.
Consultado el 15 de noviembre de 2012.
W RADIO (2012). “El ministro de Justicia dice que las BACRIM hacen parte de la delincuencia
común, así que deben ser juzgados por la justicia ordinaria, aunque las penas deben ser más severas”.
Fecha de creación: 11 de enero de 2012. Fecha de recuperación: 8 de noviembre de 2012. En: http://
bit.ly/Y0c4lb.

Ver nuevamente

162

