DESPLAZAMIENTO Y
PUEBLOS
ARRASADOS

Problema identificado
Por el CONFLICTO ARMADO y la
VIOLENCIA CONTEMPORÁNEA
muchos lugares de Colombia quedaron
vacíos.
Es un fenómeno que todavía no ha sido
dimensionado, y cuyos efectos
tampoco han sido analizados
¿Cuántos lugares?
¿Cuáles?
¿Qué efectos generó este vaciamiento?

Se realizó una primera
aproximación cuantitativa
nacional a este fenómeno
utilizando el criterio de
vaciamiento,
Entendido éste como la
pérdida de más del 50% de
la población rural, debido a
la expulsión forzada de
personas.
Se analizó la información a
nivel municipal

El análisis municipal no permite
identificar otros territorios que
pudieron quedar vacíos como:
²veredas
²corregimientos
²centros poblados
²resguardos indígenas
²territorios colectivos de
comunidades negras
²zonas de reserva campesina
²barrios
futuras investigaciones

Caso ilustrativo: El Castillo, Meta
•

Municipio que se encuentra a 4
horas de Bogotá

•

Estratégica ubicación, entre las
estribaciones de la cordillera
oriental y la serranía de La
Macarena

•

Todo el municipio se encuentra
dentro del AME- Macarena.
20% dentro del PNN Sumapaz.

•

Región con un potencial
predominantemente agrícola,
merecedora del titulo “despensa
agrícola del país”.

Breve contextualización de la
violencia sociopolítica y económica
Entre 1980 y 2013, 676
víctimas de homicidio
(RUV 2013)

EL CASTILLO
Veredas y Centros
Poblados Vaciados
2000 - 2004

META
Departamento

LA CUMBRE

BRISAS DEL JORDAN

San Luis de Cubarral

Entre 1980 y 2013, 143
víctimas de desaparición
forzada (RUV 2013)

El Dorado

LOS ALPES
LA FLORESTA
CAÑO EMBARRADO

EL RETIRO

CAMPO ALEGRE

RIO VIEJO
LA ESMERALDA

EL JARDIN

LA ESPERANZA

CAÑO TIGRE
EL ENCANTO

CAÑO LINDO

Granada

LA MACARENA
EL REPOSO

LA CIMA
CUMARAL BAJO
VEINTE DE JULIO

PLAYA RICA

CAÑO CLARO
CAÑO LECHE

CAÑO DULCE
SAN ANTONIO

ALTO YUCAPE

BENJAMIN HERRERA
CAÑO BRAZIL

EL CENTRO

MIRAVALLES

EL CABLE

BRISAS DE YAMANES

Lejanías
BAJO YUCAPE

ALTA CAL

RIO ARIARI

Expulsión de 8220
personas y recepción de
personas y Recepción de
2917 personas (RUV:2013)

SANTA CRUZ
EL DELIRIO

EL REFLEJO
LA ARGELIA

Convenciones

CARMEN UNO

SAN LUIS DE YAMANES
LA GLORIA

SUBREGISTRO

Periodos desplazamiento:
1) 80´s y 90s: “Invisible” o
“silencioso”
2) 2000: “Duro” o “Gran
éxodo”

Veredas Vaciadas
Casco Urbano

UNION DE LA CAL
Procesado por:
Centro Nacional de
Memoria Histórica -CNMH
Georreferenciación:
Julio E. Cortés
Abr-2014

Vaciamiento de 19
veredas y 4 de sus
centros poblados en
(2002-2004)
Coincide con fin de la zona
de distensión y “retoma”,
llegada de AUC a región y
lcreación del Frente
Ariari.

Principales hallazgos:
• Autores del desplazamiento (vaciamiento): paramilitares que actuaron en
connivencia con la fuerza pública.
• Geografía del desplazamiento: Expulsión hacia 129 municipios del país,
principalmente hacia ciudades capitales, municipios aledaños y a otras
locaciones dentro del mismo municipio. Recepción de personas
desplazadas, provenientes de 109 municipios.
• Intereses y motivaciones: Control de corredor de acceso a zona de
distensión. Operaciones de “retoma” del territorio. Lucha contrainsurgente.
• Desplazamiento individual o masivo: 1) Fue un “desplazamiento masivo
gota a gota. 2) El vaciamiento es un tipo de desplazamiento, que va más
allá del masivo* (apuesta conceptual)

Principales hallazgos:
• Principales repertorios de violencia desplegados:
FFMM y paramilitares
Incurrieron en actos de vandalismo (quema
y destrucción de bienes), robo, asesinatos,
torturas,
desapariciones forzadas,
confinamiento, y falsos positivos

Farc
Reclutó menores, atacó el casco urbano,
torpedeó las elecciones y obligó durante
ciertos periodos a los alcaldes a desplazarse
y despachar desde Villavicencio

• Retorno: Las comunidades hablan de regreso al territorio. Civipaz ZH.
• Acción del Estado: 1) Atención minada de objeciones, barreras de acceso
y arbitrariedades (Ej: protección de tierras como argumento para no
formalizar tierras) 2) Posibles revictimizaciones (Ej: reparación colectiva y
Centro Regional de Memoria Histórica)
• Reconfiguración territorial: ganadería extensiva, compra de tierras.
• Nuevos riesgos: minería, hidrocarburos, privatización de acueductos
comunitarios, persistencia del conflicto.

Respuesta Institucional
“El Estado no nos ha dado ningún tipo de atención, a nosotros no se
nos ha dado nada, decir que nos dan una cuchara vieja, una
colchoneta que a los quince días ya no sirve, una remesa donde el
arroz estaba mohoso, el frijol gorgojado, ¿Eso es ayuda?”
“Se burlaron mucho de nosotros en la UAO. Nosotros soportando
inmensas filas, aguantando sed y hambre y madrugando para que nos
dieran un arroz y unas lentejas (…) a mendigar”.

• Respuesta Institucional
• No hubo prevención ni protección del
desplazamiento forzado y otros hechos
victimizantes
• Ayuda humanitaria llegó sólo a algunas pocas
personas
• Incoder se niega a hacer titulación de tierras
• No microfocalización para la restitución
• Estado se negó a acompañar el retorno (´regreso´)
• Funcionarios de Acción Social y del ICBF
investigados por peculado por apropiación

Respuesta institucional
(contradicciones)

Vivienda de desplazados de El
Castillo en Villavicencio

Proyecto Centro Regional de la
Memoria. Costo: 10,500 millones

Conclusiones
•

El vaciamiento no sólo hizo que
surgieran de paisajes de miedo y daños
materiales: fincas, casas, negocios y
calles vacías, devoradas por la maleza,
escuelas, puestos de salud y obras
públicas abandonadas, etc.

•

Sino que permitió que en silencio, y en
una penosa impunidad, se destruyeran
o desestructuraran, proyectos
sociales, políticos, económicos,
familiares y culturales.

Escuela de Miravalles
(El Castillo, 2013)

Recomendaciones
– Reconocimiento del vaciamiento como un fenómeno que ocurrió de
manera generalizada en el territorio nacional.
– Profundización de las investigaciones relacionadas con el
vaciamiento y sus efectos (arrasamiento).
– Políticas de atención diferenciadas, basadas en lo colectivo.
– Reconocimiento que el campesinado ha sido el más afectado por el
desplazamiento forzado y el conflicto.
– Acceso de las víctimas a procesos que permitan el esclarecimiento
de los hechos, la sanción de los responsables y reparación integral
y transformadora.
– Medidas para controlar los nuevos riesgos que se ciernen sobre el
territorio, incluyendo el de democratización violenta si se firma la
paz.

