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D E S P L A Z A M I E N TO
FORZADO
•
•
•
•
•

Por qué desplazar
Cómo se ha desplazado
Quiénes han desplazado
A quiénes han desplazado
Cómo se ha impactado la
sociedad

Qué
entendemos por
desplazamiento
forzado?

•

Según el artículo 60, parágrafo
2 de la Ley 1448 de 2011, “se
entenderá que es víctima de
desplazamiento forzado toda
persona que se ha visto forzada
a migrar dentro territorio
nacional, abandonando su
localidad de residencia o
actividades económicas
habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o
libertad personales han sido
vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas, con
ocasión de las violaciones a las
que se refiere el artículo de la
presente ley”.
• Tipologías: individual (1-10
familias) y masivo (mas de 10
familias)

DESPLAZAMIENTO FORZADO

Raíces
históricas

FACTORES
COYUNTURALES
el narcotráfico, el
surgimiento de actores
armados reconocidos
como la insurgencia y de
otros actores igualmente
armados que
argumentaron en su
surgimiento el combate
a la guerrilla, así como
de agentes del estado

FACTORES
ESTRUCTURALES
como la distribución
de la riqueza en
particular de la tierra,
la exclusión y
marginación
de determinados
sectores sociales, que
han sufrido los mayores
impactos del fenómeno

DESPLAZAMIENTO FORZADO
vSe manifiesta de manera sistemática, masiva y prolongada a lo largo del tiempo.
vGenera una profunda transformación sobre las tierras y territorios que, temporal o
permanentemente, fueron abandonados o despojados.
vHa sido un móvil central en la lógica del conflicto y la violencia sociopolítica y
económica lo cual es contrario a su consideración como efecto colateral del
conflicto.
vDelito cometido a mayor escala en el conflicto armado (ha afectado el 15% de la
población total), por su carácter masivo, sistemático y multiofensivo contra la
población civil.
vPese a su persistencia, y masividad solo hasta 1997 el Estado lo asume a través
de la Ley de Atención al Desplazamiento

¿CUÁNTOS Y EN QUÉ
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Desde 1997 (gobierno de Samper), se empieza a articular la
normatividad nacional para dar respuesta al desplazamiento
forzoso de miles de colombianos.

Juan Manuel Santos Calderón
(2010-2013)

Álvaro Uribe Velez-II
(2006-2010)

Álvaro Uribe Velez-I
(2002-2006)

Andrés Pastrana Arango
(1998-2002)

Ernesto Samper Pizano
(1994-1998)

César Augusto Gaviria Trujillo
(1990-1994)

Virgilio Barco Vargas
(1986-1990)

Belisario Antonio Betancur
Cuartas (1982-1986)

Julio Cesar Turbay Ayala
(1978-1982)

Antes del 7 de Agosto de
1978

Gráfico 2: Desplazamiento forzado en los periodos presidenciales desde Julio Cesar Turbay hasta
Juan Manuel Santos.
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Fuente: Proyecto Desplazamiento Forzado
CNMH, agosto 2014

¿QUIÉNES DESPLAZAN?

Personas desplazadas

Sin Información

Fuerza Pública

Personas desplazadas de forma individual

No Identifica
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Fuente: Proyecto Desplazamiento Forzado
CNMH, agosto 2014

¿DE DÓNDE?
Sta.Marta-Magdalena

Dibulla y Riohacha-La Guajira

Valledupar-Cesar
Tibú-Nte. De Santander
Turbo-Antioquia

Tame y Araquita-Arauca
Cumaribo-Vichada

Valencia,Tierralta,Montelíbano y
Pto. Libertador-Córdoba

Buenaventura
Valle del
Cauca
Tumaco-Nariño

1103
municipios
se han
visto
afectados

San José del
Guaviare
Guaviare

Valle del Guamuez,Puerto Asis y Puerto
Guzman¨-Putumayo

San Vicente del Caguan y Vista Hermosa y Puerto RicoMeta
Cartagena del ChairáCaquetá

Fuente: Proyecto Desplazamiento Forzado
CNMH, agosto 2014

1980-1988: Urabá es la región más afectada
Canalete-Córdoba

Montería-Córdoba

Turbo-Antioquia

Tierralta-Córdoba

En la década de los
ochenta, por su
estratégica ubicación
geográfica, el Urabá se
convirtió en la principal
zona de consolidación
del narcotráfico

Fuente: Proyecto Desplazamiento Forzado
CNMH, agosto 2014

1989-1996: Urabá sigue siendo la región más afectada.
Arboletes-Antioquia
Apartadó-Antioquia

Acandí-Chocó

Tierralta-Córdoba

El alto flujo de
personas desplazadas
en el Urabá estuvo
marcado por la
incursión de la
segunda generación
paramilitar en la región,
a comienzos de la
década de los noventa,
proveniente del
departamento de
Córdoba

Fuente: Proyecto Desplazamiento Forzado
CNMH, agosto 2014

1997-2004: 1090 municipios se vieron afectados
San Jacinto,Zambrano, El Carmen de Bolívar y Córdoba-Bolívar

San Juan del Cesar y Riohacha-La Guajira

Sta. Marta-Magdalena

San Onofre-Sucre
Turbo-Antioquia

Tibú-Nte. deSantander
Barrancabermeja-Santander
Tame-Arauca
Mapiripán-Meta

Valencia,Tierralta,Montelíbano y
Pto. Libertador-Córdoba
Riosucio,Bojayá,Quibdó y Carmen del Darien-Chocó

La Palma-Cundinamarca
Buenaventura
Valle del
Cauca
San José del
Guaviare
Guaviare

El país huye y se divide en
dos. Hacia el norte
dominan los
paramilitares; mientras
que en el sur las guerrillas
y los paramilitares.
Estos actores empiezan a
cambiar su forma de
financiación al pasar de
“custodiar” las
actividades del
narcotráfico a la
explotación de economías
legales dentro de “sus
territorios”.

Valle del Guamuez,San
Miguel,Puerto Asis y Orito- San Vicente del Caguan y
Putumayo
Cartagena del ChairáCaquetá
Fuente: Proyecto Desplazamiento Forzado
CNMH, agosto 2014

2005-2013: 1103 municipios se vieron afectados.
Sta.Marta-Magdalena

Dibulla y Riohacha-La Guajira

Valledupar-Cesar
Tibú-Nte. De Santander
Turbo-Antioquia

Tame y Araquita-Arauca

En un escenario de
post-desmovilización
paramilitar, el conflicto
parece intersificarse en
el sur del país.

Cumaribo-Vichada

Se destacan los altos
flujos de
desplazamiento en
ciudades portuarias
con salida hacia el
San José del oceáno pacífico y
Guaviare atlántico.

Valencia,Tierralta,Montelíbano y
Pto. Libertador-Córdoba

Buenaventura
Valle del
Cauca
Tumaco-Nariño
Valle del Guamuez,Puerto Asis y Puerto
Guzman¨-Putumayo

Guaviare

San Vicente del Caguan y Vista Hermosa y Puerto RicoMeta
Cartagena del ChairáCaquetá

Fuente: Proyecto Desplazamiento Forzado
CNMH, agosto 2014

Después de la ley 1448 se ven altos flujos de desplazamiento en la costa
pacífica, especialmente en puertos: Buenaventura, Guapi y Tumaco.

Tierralta-Córdoba
Montelíbano-Córdoba
Medellín-Antioquia
Bagadó-Chocó
Buenaventura
Vllle. Del Cauca
Guapi-Cauca
Tumaco-Nariño

Regiones en las que
históricamente hay
presencia de cultivos
de coca, siguen
mostrando altos flujos
de desplazamiento.

Fuente: Proyecto Desplazamiento Forzado
CNMH, agosto 2014

¿POR QUÉ MOTIVOS SE
DESPLAZA?
•

Político-militares y geoestratégicos. En primer término por
parte del proyecto insurgente o la contrainsurgencia legal
e ilegal.

•

Económicas - Rentismo: latifundistas, ganaderos,
narcotraficantes, y comerciantes, acrecientan su capital a
través del despojo, el reordenamiento territorial y de la
propiedad como resultado del desplazamiento forzado.

¿POR QUÉ MOTIVOS SE
DESPLAZA?
•

•

Político-ideológicos. La exclusión de sectores o personas
concretas que ejercen un contra-poder “peligroso” para
los grupos dominantes locales o regionales, reporta
resultados que sin el desplazamiento forzado serían más
“costosos”.
Culturales. El proyecto local o regional violento, concentra
sus esfuerzos en estandarizar las prácticas sociales, a
partir de la expulsión de los moradores tradicionales y el
repoblamiento con habitantes afines a sus intereses.

Las posibles combinaciones de intereses hacen más
complejo el análisis del desplazamiento forzado como
fenómeno

¿POR QUÉ MOTIVOS SE
DESPLAZA?
•

Ejercer control territorial y poblacional estable, que
permita afianzar y expandir el proyecto particular del
agente desplazador.

•

Implantar un modelo de orden funcional a los interesesvalores particulares de los agentes desplazadores o de sus
patrocinadores.

•

Este control intenta a toda costa imponer la “cooperación”
de la población con el proyecto del actor local o regional
dominante.

•

La domesticación de los conflictos presentes en el área de
influencia del grupo desplazador por medio de la fuerza,
la violencia y/o el terror.

¿A QUIÉNES SE DESPLAZA?

Las víctimas son mayoritariamente residentes de las
zonas rurales 85%, aunque desde el año 2002 se
acentúa la comisión de este delito en zonas urbanas
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Aunque es un delito que no distingue en edad, son
los niños, niñas y adolescentes con edades que
oscilan entre los 0 y 17 años de edad, quienes
mayoritariamente se han visto afectados (41,5%).
Es un delito que no tiene distingo de género, aunque
en términos absolutos han sido las mujeres quienes
han sufrido en mayoría este delito con el 50,95% de
la población desplazada; mientras que los hombres
el 48,77%.
Siendo Colombia un país pluriétnico y multicultural,
el grupo étnico más afectado (después de los
mestizos y blancos) es el de los afrodescendientes
con una participación del 10,01% en el total de
víctimas de desplazamiento y del 12% respecto al
censo de 2005; y la población indígena el 9%.
Un total de 123.903 personas han sido afectadas
por desplazamiento intraurbano, lo cual equivale al
3% del total de desplazamientos.

Gráfico 2: Personas desplazadas dos o más veces por cantidad de desplazamientos.
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El desplazamiento forzado, es un delito vigente y se
ha expandido en el territorio nacional en forma de
“metástasis”:
1.114 municipios - 98% del territorio nacional
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CONCLUSIONES Y HALLAZGOS
El desplazamiento forzado ha sido un móvil central en la lógica del conflicto y la
violencia sociopolítica y económica lo cual es contrario a su consideración como efecto
colateral del conflicto.
Es el delito cometido cometido a mayor escala en el conflicto armado (ha afectado el
15% de la población total), por su carácter masivo y sistemático contra la población civil.
El desplazamiento forzado por su magnitud, sistematicidad y prolongación en el tiempo
ha generado cambios :
Øpoblacionales,
Øen la distribución espacial de la población y
Øen el uso del suelo dando lugar a una reconfiguración territorial en diferentes regiones
del país

CAMBIOS POBLACIONALES
La población masculina en el rango de 20 a 39 años en las áreas
rurales ha sido fuertemente impactada por el homicidio, 91.18% de
las victimas son hombres.
Las mujeres adultas se incrementan en mayor proporción que los
hombres, lo cual incide en la productividad rural, en el rol de la
mujer, jefatura de hogar, proveedoras económicas solas, afecta
expectativa de retorno.

Cambios en la ocupación del territorio
•85% de las personas reportadas en el RUV son de origen rural lo
cual significa un impacto desproporcionado en los campesinos,
indígenas y afrocolombianos
descampesinización
•urbanización forzada
•El flujo de la PD es desigual
saldo poblacional
positivo para unas regiones y pérdida para otras
•Montes de María, Urabá, el Sur del Tolima, Ariari- Guayabero, el
Andén pacífico Sur o el Sarare, han perdido población en forma
importante.
•Bogotá, el Valle de Aburrá, el norte de Atlántico, Morrosquillo y
Sabanas de Sucre, el sur del Valle saldo positivo

CAMBIOS EN EL TERRITORIO: EN EL
PAISAJE Y USO DEL SUELO
Reconfiguración diferencial en desmedro de la economía
campesina y de la producción de alimentos gr zonas
con grandes dominios territoriales
Implantación de monocultivos: palma aceitera (Urabá,
Bajo Atrato, María la Baja, Tibú, Meta).
Plantaciones forestales (Teca Magdalena Chivolo,
Zambrano)
Minería: Carbón (Cesar )
Obras de Infraestructura (Puerto – Buenaventura)

