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1. INTRODUCCIÓN 

     Las instituciones colombianas históricamente han enfrentado diversos retos concernientes 

a su presencia territorial, su aplicabilidad y disposición para resguardar los derechos civiles 

fundamentales. El mayor de estos desafíos ha sido la persistencia del conflicto armado, con-

solidado como la máxima manifestación de la violencia en Colombia, el quiebre del orden 

social y la destrucción material de cientos de comunidades. Esta guerra ha producido tasas 

de homicidio elevadas, masacres, daños a infraestructuras, presencia del narcotráfico, daños 

medioambientales, entre otros; pero un fenómeno inherente a este conflicto llama la atención 

por su longevidad, agravamiento y particularidad: el desplazamiento forzado interno. 

     Dada la particularidad de esta temática específica, el siguiente proyecto explora su defi-

nición, características, variaciones e impactos en relación con la población campesina afec-

tada. Al delimitar dicha población a un rango de edad específico, se pretende entender algu-

nas particularidades subyacentes a la condición del desplazado forzoso y a el cómo esta ge-

neración específica se encuentra influenciada por la realidad global del desplazamiento. Ello 

obliga a entender este fenómeno a partir del trabajo realizado por un grupo de teóricos socia-

les con el fin de diseñar estrategias que contribuyan a la elaboración de políticas públicas 

viables.  

     En consecuencia, el siguiente trabajo se encuentra dividido en torno al entendimiento de 

la triada desplazamiento forzado – población víctima – diseño de políticas públicas. En el 

primer capítulo se presenta la problematización de esta relación, así como las razones que 

llevan a justificar el cómo y porqué se ha escogido la metodología propuesta. Igualmente se 

establecen los ejes de desarrollo bajo los cuales el proyecto conjuga y asocia las temáticas 

trabajadas. El segundo capítulo explora teóricamente el desarrollo histórico del desplaza-

miento forzado en Colombia y su impacto en la sociedad rural y urbana. A partir de la perio-

dización del conflicto se clasifica la información suministrada según reflexiones teóricas, 

problematización conceptual, surgimiento de términos asociados y dinámicas jurídicas y de-

mográficas. Asimismo, se reconocen los primeros elementos relacionados con la circunstan-

cia específica de la población afectada y el carácter distintivo que diferencia la problemática 

estudiada de otros fenómenos similares. 



     Esta periodización culmina con el análisis del desplazamiento en los últimos años, repre-

sentado a partir de los datos recolectados en el capitulo tres. Aquí los datos son analizados 

bajo la linealidad teórica y los hallazgos propositivos, con el fin de reconocer las temáticas 

estudiadas como parte de una realidad social compleja. El uso de gráficas estadísticas y cua-

dros demográficos funge como factor crucial para entender la variación espacio-temporal del 

tema de estudio. Posteriormente se examina la formulación de propuestas encontradas en 

investigaciones hechas con población vulnerada por el desplazamiento forzado. La relación 

de estos hallazgos con el diseño de políticas públicas destinadas al reconocimiento, restitu-

ción y restauración política y ciudadana es la temática del capítulo cuatro. En él se contem-

plan diferentes tentativas especializadas en el trabajo social y su posible coordinación por 

medio del reconocimiento de los desplazados como comunidad políticamente activa. Final-

mente, en el capítulo quinto se refleja el cumplimiento de los objetivos trazados. Aquí se 

busca describir la integralidad del trabajo realizado, las propuestas encontradas, la resolución 

de las problemáticas planteadas y el adecuado desarrollo metodológico del proyecto en su 

totalidad, mediando los principales conceptos encontrados en la información investigada.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

1.1. Justificación 

La existencia del desplazamiento forzado, como consecuencia y agravante del conflicto ar-

mado en Colombia, implica la resolución de diversas problemáticas relacionadas con la pre-

servación de los derechos humanos, la eficacia normativa e institucional del Estado y el com-

promiso social permanente con la población víctima. Por ello, surge la necesidad de entender 

este fenómeno a partir de su evolución histórica, su impacto en el incremento demográfico 

de los principales cascos urbanos del país y el diseño de estrategias políticas que permitan no 

solo su mitigación sino el permanente acompañamiento de la población afectada. Estos fac-

tores exigen que la academia constantemente piense la totalidad de la coyuntura estudiada 

desde un examen propositivo que contribuya al entendimiento teórico y a un mayor compro-

miso con los retos que asume la sociedad en su conjunto. 

Ante la complejidad de dicha totalidad se hace necesario el establecimiento de matices deli-

mitadores que faciliten el entendimiento de la problemática desde factores espaciales y so-

ciales específicos. Por tal motivo, el presente trabajo toma al espacio rural y a la población 

joven entre los 20 y 29 años como campo de estudio del impacto del desplazamiento forzado 

nacional, cuyo fin sea el reconocimiento de las principales causales, consecuencias, impactos 

y soluciones inherentes a la especificidad del caso colombiano, contemplando el espacio de 

acción de las políticas públicas como una realidad determinada por dichos hallazgos. El desa-

rrollo del trabajo está orientado al estudio histórico del caso colombiano, al análisis metodo-

lógico de las diversas gráficas estadísticas de los datos obtenidos en investigaciones previas 

y a cómo se puede generar un espacio de construcción de políticas públicas a partir de los 

descubrimientos hechos en trabajo social. 

Asimismo, los diversos hechos contemporáneos que han determinado el interés institucional 

por alcanzar una paz estable y duradera generan la construcción de un marco normativo que 

brinda protección jurídica a la población víctima, en este caso a la población desplazada y 

desarraigada. La Ley 387 de 1997 y la Ley 1448 de 2011 son ejemplos del reconocimiento, 

atención, verdad y reparación que el Estado busca para las personas que son víctimas del 

conflicto armado colombiano, enfrentando en búsqueda de tal fin varios obstáculos concer-

nientes principalmente a su aplicabilidad. Este proyecto estudia el surgimiento histórico de 



estas leyes y su linealidad con los recrudecimientos del conflicto y el subyacente aumento 

del número de desplazados. 

Finalmente, la aproximación al diseño de políticas públicas viables para las personas afecta-

das por el desplazamiento requiere un enfoque retrospectivo que examine los estudios pre-

vios. A partir de esta exigencia el proyecto examina, desde una investigación documental, 

cinco estudios investigativos orientados a la integración social, el reconocimiento cultural y 

la búsqueda de nuevos arraigos que permitan el bienestar integral de la población víctima. 

Hoy, a medida que las políticas públicas pretenden rescatar la experiencia de la persona víc-

tima del conflicto no solo desde su reparación económica y su incorporación a un nuevo 

espacio de vida, sino como una resignificación de la experiencia del destierro, se hace ele-

mental y apremiante el observar las claves que cada estudio otorga para alcanzar estas metas 

proyectadas. 

1.2. Planteamiento del problema 

Las características políticas, económicas y sociales que han marcado la delimitación visible 

entre sociedad rural y urbana determinan al desplazamiento forzado como una lógica exógena 

que transforma violentamente la evolución demográfica de cada uno de estos espacios. Esto 

implica una disimilitud entre el impacto que tiene el despojo de la población residente en el 

espacio rural y los procesos de asimilación de nuevos pobladores que tiene el espacio urbano, 

estableciendo los procesos de desarraigo y las oleadas de migración como factores variables 

en el tiempo. Pero, ¿es posible entender este fenómeno cómo lógica del conflicto sin perder 

de vista las vicisitudes humanas que le son inherentes?  

Para resolver esta pregunta orientadora es preciso pensar un elemento problémico central que 

considere la realidad político-social del desplazamiento forzado en conjunción con los dere-

chos de la población desarraigada que son vulnerados. Esto, a su vez, debe ir acompañado de 

una propuesta que no solo tome dicha coyuntura como objeto de estudio, sino que la vea a 

modo de conflictualidad social susceptible de ser superada desde el diseño y aplicación de 

futuras políticas públicas. Por ende, la explicación y comprensión del fenómeno del despla-

zamiento debe ser transversal tanto a la población victima que este proyecto estudia como al 

marco normativo-institucional que permite la elaboración de estrategias de atención e inclu-

sión de las personas mencionadas. 



Asimismo, es importante considerar a las personas desplazadas que oscilan entre los 20 y 29 

años como sujetos violentados cuyo margen de protección se diferencia de otras poblaciones 

con características especiales cobijadas por el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011. Dado este 

matiz diferenciador se estudia a la población joven y temprano-adulta a partir de las cifras 

generales sobre desplazamiento, la interpretación hecha de ellas y el grado de relación de 

dichos hallazgos con las propuestas encontradas en la revisión documental. Así, partiendo de 

este ámbito poblacional específico y del elemento transversal mencionado en el párrafo an-

terior, se establece la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se pueden diseñar políticas 

públicas en Colombia destinadas a la atención de población rural desplazada entre los 20 y 

29 años? 

1.3. Objetivos a desarrollar 

1.3.1. Objetivo general 

 Presentar una serie de lineamientos que contribuyan al diseño de políticas públicas 

en Colombia destinadas a la atención de población rural desplazada entre los 20 y 29 

años. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar las condiciones específicas del fenómeno del desplazamiento en Colombia 

 Examinar por medio de un análisis estadístico las características particulares del des-

plazamiento forzado en Colombia y su grado de afectación en la población estudiada. 

 Estudiar las diferentes estrategias halladas que permiten el diseño de políticas públi-

cas a partir de la integración de jóvenes en condición de desplazamiento. 

1.4. Horizonte metodológico 

El presente proyecto es una investigación analítica y descriptiva. A partir de una revisión 

documental de investigaciones y publicaciones realizadas en torno a la temática expuesta se 

hace un estado del arte que recopila diferentes definiciones, ópticas y descubrimientos aca-

démicamente expuestos en los últimos años. Igualmente, se compilan diferentes gráficas que 



exponen cifras de migración, escalamiento de hechos conflictivos, mapas de zonas vulnera-

bles y datos demográficos que complementan los hallazgos encontrados en la literatura con-

sultada. 

En relación con la base teórica suministrada el siguiente trabajo se divide en tres fases, cada 

una de ellas orientada al objetivo general: 1. Fase de recopilación teórica. 2. Fase de análisis 

de la información estadística y 3. Fase analítica de hallazgos propositivos. En la siguiente 

matriz (tabla 1) se exponen las diferentes fases en virtud a los objetivos específicos corres-

pondientes, el trabajo hecho en cada una de ellas y los hipotéticos hallazgos que se esperan 

de cada base documental suministrada. 

Tabla 1. 

Matriz de desarrollo metodológico. 

Fases de desarrollo 

metodológico 

Objetivo que se pre-

tende desarrollar 

Trabajo esperado Metas alcanzadas 

Recopilación teórica Analizar las condicio-

nes específicas del fe-

nómeno del desplaza-

miento en Colombia.  

*Explicar el con-

cepto de “desplaza-

miento forzado”. 

*Estudiar el despla-

zamiento como ló-

gica del conflicto 

armado. 

*Reconocer el sur-

gimiento de la nor-

matividad sobre 

desplazamiento 

desde el desenvolvi-

miento histórico del 

conflicto. 

*Explicar la acep-

ción teórica del 

concepto “despla-

zamiento forzado” 

en relación a otros 

términos como 

“desarraigo”. 

*Periodizar dife-

rentes fases del des-

plazamiento for-

zado para explicar 

su evolución histó-

rica y su transfor-

mación reflejada en 

las gráficas de la 

fase 2. 



*Evidenciar los in-

convenientes histó-

ricos que han tenido 

las instituciones 

para proteger a la 

población despla-

zada. Matiz de im-

portancia para la 

fase 3.  

Análisis de la infor-

mación estadística 

Examinar por medio 

de un análisis estadís-

tico las características 

particulares del des-

plazamiento forzado 

en Colombia y su 

grado de afectación en 

la población estudiada. 

*Elaborar un análi-

sis estadístico ex-

haustivo que expli-

que la variación del 

desplazamiento de 

acuerdo a lo investi-

gado en la fase 1. 

*Recolectar datos 

que permitan medir 

la incidencia del 

desplazamiento de 

la población rural a 

zonas urbanas. 

*Hallar otros instru-

mentos que permi-

tan el desarrollo del 

logro presupuesto. 

*Se encuentran di-

ferentes organiza-

ciones que estudian 

el desarrollo del 

conflicto armado 

con bases de datos 

(CODHES, IDMC, 

CDMH).  

*Los mapas fungen 

como herramientas 

gráficas que expli-

can el fenómeno del 

desplazamiento en 

zonas rurales y mu-

nicipales retiradas. 

*Se hallan gráficas 

que relacionan los 

datos suministrados 

en la fase 1.   

Análisis de hallazgos 

propositivos 

Estudiar las diferentes 

estrategias halladas 

que permiten el diseño 

*Analizar diversas 

investigaciones y 

publicaciones que 

Se encuentran dife-

rentes documentos 



de políticas públicas a 

partir de la integración 

de jóvenes en condi-

ción de desplaza-

miento. 

 

contribuyan a la for-

mación de futuras 

políticas públicas. 

*Relacionar las po-

sibles alternativas 

que el trabajo social 

ofrece para el desa-

rrollo de proyectos 

interinstitucionales. 

*Hacer un balance 

investigativo del 

trabajo social hecho 

con personas en 

condición de des-

plazamiento.  

que evidencian al-

ternativas para el 

trabajo con pobla-

ciones desplazadas. 

*Se reconocen es-

tos elementos como 

determinantes del 

porqué se deben di-

señar políticas pú-

blicas para la pobla-

ción víctima de des-

arraigo. 

*Se establecen con-

clusiones prelimi-

nares que orientan 

las respuestas a los 

objetivos plantea-

dos. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

ORIGEN Y DESARROLLO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO COMO LÓGICA 

DEL DESARRAIGO 

El entendimiento del desplazamiento forzado en Colombia y sus consecuencias no puede 

desarrollarse sin la comprensión teórica del conflicto armado que le causa. A partir de una 

serie de periodizaciones que caracterizan la evolución de dicho conflicto, la incidencia de los 

procesos de desplazamiento y su afectación de la población campesina es posible analizarlo 

a través del tiempo. Asimismo, la intervención de las instituciones del Estado, junto al reco-

nocimiento jurídico de este fenómeno como manifestación del conflicto, ayudó a tipificarlo 

a modo de expresión visible no solo de la violencia sino de la incapacidad institucional para 

asumir los retos subyacentes a la población desarraigada. 

Sin embargo, es este último término el que suscita la discusión teórica sobre el acaecer del 

desplazamiento y su incidencia en la población estudiada. El desarraigo, usualmente tomado 

como sinónimo del desplazamiento, no solo conlleva una acepción lingüística diferente, sino 

que establece en su definición el por qué la problemática que aquí se estudia difiere radical-

mente de las tradicionales oleadas de inmigración que han marcado la historia de las civili-

zaciones humanas. Por ende, en la primera parte de este capítulo se estudia la particularidad 

del fenómeno expuesto a partir de los factores sociales que le determinan y caracterizan en 

contraposición de otros movimientos para, posteriormente, dar paso a la evolución del des-

arraigo forzoso desde la mencionada periodización del conflicto armado colombiano. 

2.1. Desplazamiento forzado y desarraigo: correlaciones y precisiones necesarias 

El término desplazamiento es manejado con escasas diferencias entre los diversos autores 

que reflexionan sobre el mismo a partir de su lógica y correlación con la violencia, incluso si 

se considera que su uso se ha hecho frecuente en los temas de discusión sobre los conflictos 

armados. No obstante, su acepción teórica sí se ve transformada a medida que los autores 

estudian e interpretan este fenómeno desde diversos énfasis y puntos de vista que median 

entre lo institucional, el ámbito normativo internacional y el desarrollo netamente comunita-

rio. 



El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2015) reconoce la dificultad de las me-

ras definiciones sobre el desplazamiento al indicar la existencia de diversas complejidades 

asociadas al término, tales como la “descampesinización forzada” o la construcción de “te-

rritorios mutantes” en las cabeceras urbanas. En linealidad al carácter cuidadoso de la defi-

nición, Sagayo Gómez (2011) considera al desplazamiento como concepto con un carácter 

diferenciador necesario de otras lógicas inherentes a los procesos de migración, sobre todo 

si se considera el agravado caso colombiano. Este último ha ayudado, en términos del 

CNMH, a entender el desplazamiento como un proceso compuesto por toda clase de dinámi-

cas, sentimientos y percepciones ligados no solo al abandono de los bienes materiales, sino 

a un proceso complejo de abandono, despolitización y desterritorialización. 

A partir de las relaciones complejas entre dichos componentes elementales del desplaza-

miento forzado surgen otros conceptos estrechamente ligados a éste, por ejemplo, expulsio-

nes, movilizaciones y desarraigos. Todas estas concepciones acompañan con cierta carga 

emocional la definición tradicional del término. Aquí Jaimes Villamizar (2013) afirma: 

El desplazamiento forzado es la situación del individuo o grupo de individuos, obligados a 

huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, por diferentes motivos, dentro de las 

fronteras de su propio Estado; hecho que no es un evento menor en la vida de las personas, 

sino la transformación devastadora, en la que familias enteras son privadas de lo esencial: 

vivienda, alimentación, medicina, educación, medios de subsistencia y de los derechos que 

tiene como ciudadano (Jaimes, 2013, p.258). 

Esta definición establece a las fronteras de Estados en conflicto como el espacio de aplicabi-

lidad de los convenios internacionales sobre el estatuto de los desplazados, lo que marca un 

matiz diferenciado frente a los inmigrantes de otras zonas del mundo que se ven obligados a 

emigrar a zonas carentes de guerras civiles como los países de Europa Occidental. De iure, 

esto hace que el estatuto del desplazado interno sea diferente al del migrante según el derecho 

internacional. Herrera Fontalvo (2017) explica que en el derecho humanitario hay vagueda-

des al respecto, lo que no implica que éste no ampare a los refugiados que se hallen en poder 

de las partes en conflicto. 



Lo visto anteriormente explica el por qué existe un consenso general en torno a la definición 

del término “desplazamiento” a partir de lógica de expulsión, desterritorialización y desam-

paro, pero acompañado de una definición transformada desde la aplicabilidad de la normativa 

internacional tanto del IV Protocolo de Ginebra, referente a la condición del refugiado ex-

tranjero en un país en conflicto según los artículos del 35 al 46, como del Derecho Interna-

cional Humanitario (DIH) (Herrera, 2017), los cuales establecen un estatuto diferenciado del 

desplazado colombiano, quien, en su mayor parte, ha optado por los territorios urbanos de su 

propio Estado para su nueva residencia. 

Dadas las particularidades del caso colombiano es necesario medir el impacto de las movili-

dades, expulsiones y desarraigos desde el contexto específico que le circunda. En términos 

globales Colombia ha tendido a ocupar los primeros lugares en cifras de desplazamiento in-

terno, como lo muestra la tabla 2, lo cual indica los retos que históricamente la sociedad 

atraviesa ante un fenómeno que se ha hecho sistemático y estructural. Sin embargo, los grá-

ficos 1 y 2 muestran que los episodios de desplazamiento forzado se han reducido con res-

pecto a las décadas inmediatamente anteriores, lo que marca un matiz distintivo con otros 

países que, en el mismo periodo, presentaron mayores cifras de nuevos desplazados. A con-

tinuación se presentan las cifras globales del desplazamiento en el mundo, en Colombia y su 

variación en los últimos años.     

Tabla 2. 

Paises del mundo por número de población desplazada. Fuente: IDMC.                                                      

Paises con conflictos 

internos 

Desplazados internos. 

(Histórico) 

 Nuevos desplazados 

Etiopia                         2.137.000                            2.895.000 

Congo 
3.081.000 1.840.000 

República Árabe Siria 
6.119.000 1.649.000 

Somalia 
2.648.000 578.000 

Nigeria 
2.216.000 541.000 

República Centroafricana 
641.000 510.000 

Camerún 
668.000 459.000 

Afganistán 
2.598.000 372.000 



Sudan del Sur 
1.869.000 321.000 

Yemen 
2.324.000 252.000 

El Salvador 
32.000 246.000 

Filipinas 
301.000 188.000 

India 
479.000 169.000 

Colombia 
5.761.000 145.000 

Angola 
439.500 11.000 

 

Gráfico 1. Variación del número de desplazados internos en Colombia en los últimos 30 años.  

Fuente: CNMH. 



          

 

Gráfico 2: Diagrama de barras.  

Fuente: Elaboración propia. 

Estos indicadores permiten establecer la naturaleza cíclica del fenómeno del desplazamiento 

a partir de circunstancias históricas específicas, tanto de distención como de recrudecimiento. 

Asimismo, es posible observar la naturaleza de las expulsiones, las movilizaciones de altas 

masas poblacionales y el desarraigo de las personas que habitaban el entorno rural a partir de 

dichas periodizaciones, como se verá más adelante. Sin embargo, sobre los movimientos es-

pecíficos los autores prefieren ser cautos en cuanto a su funcionamiento. Las gráficas evi-

dencian una reducción en la taza de personas forzadas a la movilización o al exilio, pero ello 

no implica que los problemas inherentes a las expulsiones y el desarraigo sean directamente 

proporcionales a dicha disminución. 
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Jaimes Villamizar (2013) y Sagayo Gómez (2011) coinciden en ver a las expulsiones no solo 

como consecuencia de la violencia, también deben ser entendidas desde diferentes circuns-

tancias socio-económicas ancladas a las intempestivas transformaciones temporales vistas 

anteriormente, especialmente en zonas rurales. Al respecto, este último autor menciona:  

El desplazamiento en Colombia no ha sido un fenómeno constante, muchas personas migran 

voluntaria y continuamente de áreas rurales a urbanas, sólo por razones económicas. Ha ha-

bido gran número de desplazamientos que se explican porque las fuerzas expulsoras en Co-

lombia no han sido constantes y estables. Estas han impactado más en algunas regiones, pa-

sando de un lugar a otro hasta cubrir casi todo el país (Sagayo, 2011, p.13). 

Ello explica por qué las expulsiones y la movilidad se expresan tanto en términos del con-

flicto armado como en otras vicisitudes que la población, especialmente los más jóvenes, 

enfrentan en sus cotidianidades, por ejemplo, búsqueda de mejores oportunidades laborales, 

profesionales o de vivienda. En contraste, el fenómeno del desarraigo sí es de naturaleza 

propiamente violenta al implicar una ruptura socio-cultural drástica y abrupta del habitante 

con su lugar de vida, sus costumbres y sus prácticas familiarmente afianzadas. Como pro-

blema humanitario y de derechos humanos frente a la conciencia jurídica universal, Antonio 

Cançado Trindade (2003) expone el concepto de desarraigo desde las implicaciones viven-

ciales del refugiado y el desplazado como seres desalojados de su espacio y su mundo. Aquí 

se afirma que:  

Las migraciones y los desplazamientos forzados, con el consecuente desarraigo de tantos se-

res humanos, acarrean traumas. Testimonios de migrantes dan cuenta del sufrimiento del 

abandono del hogar, a veces con separación o desagregación familiar, de la pérdida de bienes 

personales, de arbitrariedades y humillaciones…de un constante sentimiento de injusticia. 

(Cançado, 2003, p.79). 

Este es el panorama real de las personas afectadas por el fenómeno del desplazamiento for-

zado como factor catalizador del desarraigo, una pérdida del hogar que genera un trauma 

imperceptible ante los estudios globales. Ante ello, ¿cómo es posible construir políticas pú-

blicas eficientes que permitan mitigar el efecto del desarraigo? En primer lugar, es necesario 

realizar una periodización de la violencia en Colombia a modo de agente causal de dicha 



problemática para luego establecer alternativas que permitan la solución de los traumas in-

herentes a esta lógica de la violencia. Veamos a continuación la evolución del fenómeno en 

el contexto colombiano. 

2.2. Evolución del desplazamiento forzado en el conflicto armado colombiano 

Entender la relación entre el desarraigo de las poblaciones rurales, el surgimiento del con-

flicto armado y el crecimiento de las poblaciones urbanas requiere una periodización histó-

rica que ayude a entender la totalidad del fenómeno expuesto en virtud del campo delimitado 

en esta investigación. Por ello a continuación se presentan cuatro periodizaciones de acuerdo 

a lo investigado en el informe Una nación desplazada del Centro Nacional de Memoria His-

tórica (2015), donde se destaca el contexto en el cual surgen diversas leyes destinadas al 

reconocimiento y protección de la población víctima de desplazamiento forzado. 

El primer periodo está caracterizado por la violencia bipartidista (1948-1958). En esta década 

la crisis de gobernabilidad del Estado, el creciente bandolerismo rural y el aumento progre-

sivo en las cifras de homicidios y masacres que dejaron alrededor de 200.000 muertes en 

todo el territorio, principalmente en zonas campesinas tipo haciendas y parcelas, propició el 

éxodo hacia las grandes ciudades del país (CNMH). Cabe resaltar que este fenómeno tuvo 

una concentración inicial en los departamentos andinos, que hasta entonces solían tener un 

uso de la tierra especialmente agrícola, lo que explica por qué a partir de este periodo empieza 

el declive de la población rural en detrimento del crecimiento de las urbes colombianas. 

El segundo periodo fue determinado por la experiencia del Frente Nacional (1958-1974) bajo 

el acuerdo entre liberales y conservadores por repartirse el poder para así frenar las conse-

cuencias de la violencia ideológica. Este pacto en principio garantizaba el equilibrio de las 

fuerzas políticas tradicionales, pero dejaba al margen a toda clase de movimientos revolucio-

narios que subrepticiamente ganaban apoyo en el campesinado descontento, sobre todo por 

la incapacidad estatal de resolver uno de los detonantes históricos del conflicto: la tenencia 

de la tierra y el problema agrario. Esto tuvo como inmediata consecuencia el surgimiento de 

las guerrillas de extrema izquierda y el inmediato intento del Estado por neutralizarlas, ges-

tándose así el germen para las futuras oleadas de violencia que harían al desplazamiento for-

zado colombiano un fenómeno de proporciones masivas. 



Es a partir de 1974 que se empiezan a conjugar los elementos que propiciaron la debacle 

institucional del país y las gigantescas expulsiones, sobre todo desde zonas rurales periféricas 

(véase capítulo III). Henry Fernández y Jimmy Sánchez (2010) en su artículo Características 

del desplazamiento forzado en Colombia mencionan la integración de tres factores que con-

tribuyeron a hacer del país andino el segundo en cantidad de desplazados internos en el 

mundo. Aquí afirman: 

El enfoque de analistas centrado en una explicación más amplia del desplazamiento afirma 

que en esencia son tres los elementos concretos de estructura que generan el fenómeno: un 

problema de distribución de la tierra, el narcotráfico y la exclusión social por parte del Estado, 

los cuales al no haberse solucionado social e históricamente se han traducido en un deterioro 

consecutivo de la violencia (Fernández y Sánchez, 2010, p.109). 

En linealidad con estos tres factores, la tercera etapa (1974-1979) marca el inicio del fenó-

meno del desplazamiento forzado colombiano a partir de la ubicación estratégica de diversos 

territorios rurales del país como parte del eslabón de las redes de narcotráfico. Ante el aban-

dono institucional amplias zonas rurales como el valle del río Sinú, el Magdalena medio, 

Cauca, etc. se consolidaron como fortines de narcotraficantes y paramilitares que se dedica-

ban a perseguir a cualquier sospechoso de subversión (CNMH). Finalmente, desde 1979 

hasta 2014 se da la interacción definitiva de estos tres elementos y el abrupto crecimiento de 

las cifras de desplazados que se analizarán en el siguiente capítulo. Esta periodización se 

justifica a partir de tres aspectos: la sentencia (T-025 de 2004) de la Corte Constitucional que 

establece al año de 1980 como punto de partida del desplazamiento (CNMH), los deberes 

que tiene el Estado frente a esta problemática y los derechos fundamentales que posee la 

población desplazada. 

La enunciación de la Ley 387 de 1997 funge como punto central del periodo aquí estudiado. 

Aquí por primera vez se reconoce normativamente al fenómeno del desplazamiento en Co-

lombia al definir al desplazado y su personalidad jurídica como: 

Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 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 cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, 



disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos 

Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emana-

das de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público (Ley 387 

de 1997, Art.1). 

Por consiguiente, se observa un crecimiento abrupto y exponencial de la población despla-

zada, un aumento masivo de los cascos urbanos y sus zonas periféricas junto a un recrudeci-

miento generalizado del conflicto y sus consecuencias. Las circunstancias de la población 

afectada, especialmente los jóvenes estudiados en este proyecto, y el crecimiento de las gran-

des ciudades a partir del éxodo forzado de las poblaciones campesinas, serán la temática del 

siguiente capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y SU INCIDENCIA 

EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO 

En el siguiente capítulo se presentan las diferentes gráficas indicativas de los datos recolec-

tados por diferentes organizaciones sobre el desarrollo del conflicto armado contemporáneo. 

La especificidad en torno a este periodo corresponde a la afectación inmediata que tiene sobre 

las políticas públicas actuales, la variación que presenta el fenómeno del desplazamiento for-

zado y el trabajo minucioso de los grupos de investigación de la guerra en Colombia con sus 

inherentes consecuencias. 

3.1. Crecimiento exponencial de la población desplazada en el periodo 1980-2018 

La periodización realizada en el capítulo anterior permite interpretar estadísticamente las di-

ferentes variaciones que caracterizan la evolución histórica del fenómeno del desplazamiento 

forzado. A partir de la identificación de dinámicas subyacentes a él como expulsiones, mo-

vilizaciones masivas, desarraigos, etc. es posible observar cómo estas se conjugan a medida 

que los conflictos sociales se ven recrudecidos, las circunstancias económicas se hacen ad-

versas y el mismo proceso de expulsión forzosa traslada esta problemática de ser mera con-

secuencia a consolidarse como dificultad estructural en sí mismo. 

La gráfica 3 denota dos dinámicas que caracterizan el desplazamiento forzado en Colombia: 

una individual que puede darse por hechos de violencia armada, dificultades socio-económi-

cas causadas por problemas estructurales, coerción relacionada con expropiación ilegal de 

tierras, entre otros, que en conjunción constituyen la realidad de espacios periféricos someti-

dos a la amenaza de la guerra; y otra colectiva propiciada por hechos inherentes al recrude-

cimiento del conflicto en Colombia en el periodo 1996-2004, ya sean masacres, dominio del 

territorio nacional por parte de grupos armados ilegales, lucha por corredores estratégicos, 

violación sistemática de derechos humanos, etc. La existencia de dos dinámicas correlacio-

nadas de desplazamiento se complementa con los datos suministrados en la gráfica 3. La 

variable rosa indica la cantidad de personas desplazadas documentadas que quedaron en el 

registro estadístico de las bases consultadas. Sin embargo, la discrepancia entre ellas obliga 

a estudiar estas cifras con mayor rigurosidad, como lo prueba la gráfica número 4. 



 

 

Gráfico 3. Aumento y evolución de personas desplazadas en Colombia.  

Fuente: CNMH. 

Las cifras suministradas por las diferentes organizaciones, tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, coinciden en los picos poblacionales de desplazamiento forzado indicados 

en la gráfica 3. Si bien las cifras difieren entre el análisis de la Consultoría para los Derechos 

Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y el Registro Único de Victimas (RUV), se ob-

serva cómo el fenómeno de la expulsión forzada está íntimamente relacionado con el fallido 

proceso negociador de San Vicente del Caguán y la política de seguridad democrática de la 

presidencia de Álvaro Uribe Vélez, ambos caracterizados por el aumento del potencial militar 

de los actores involucrados en el conflicto. No obstante, existe una diferencia crucial entre la 

cifra de CODHES que sostiene un incremento en el auge del narcotráfico de finales de los 

ochenta frente a los hallazgos menos reveladores de RUV.  



 

Gráfico 4. Variación de los datos suministrados de desplazamiento en Colombia.  

Fuente: CNMH. 

El recrudecimiento del conflicto coincidió con el interés institucional de mitigar los efectos 

de su expansión, entre ellos el desplazamiento, junto a la protección integral de las víctimas. 

La gráfica 5 muestra la evolución histórica de la normatividad relacionada a la población 

víctima del conflicto a la par de los retos que la misma circunstancia violenta le imponía. La 

Ley 387 mencionada en el capítulo anterior y la Ley 1448 conocida como “la ley de vícti-

mas”, pretenden brindar el reconocimiento jurídico a las personas vulneradas por el despla-

zamiento forzado, aunque los avances no han sido del todo satisfactorios. Andrés Mendoza 

(2012) hace énfasis en esta condición dual al reconocer los avances en salud, educación y 

atención humanitaria, de por si deficiente, frente a las falencias causadas por una ineficiente 

capacidad de generación de ingresos y posesión de vivienda propia. Las dificultades en el 

equipamiento y la protección institucional de la población desplazada son más evidentes a 

medida que empiezan a reconstruir sus vidas en las urbes y cabeceras municipales de Colom-

bia, como se observa a continuación. 



 

Gráfico 5. Normatividad y jurisprudencia en el desenvolvimiento histórico del conflicto.  

Fuente: Colombia CNMH. 

3.2. Crecimiento poblacional de las grandes ciudades y su relación con el desplaza-

miento 

El crecimiento demográfico de las ciudades del país, las condiciones de vida de las personas 

que llegan a habitar los espacios urbanos y el pleno disfrute de los derechos civiles y políticos 

de la población desplazada son los principales factores a analizar en la relación población 

rural expulsada-nueva residencia en la ciudad. Por tal motivo es importante conocer el creci-

miento poblacional de las urbes nacionales a partir del reconocimiento del desplazamiento 

forzoso como factor ligado a la estructura espacial y a algunos problemas endémicos que 

caracterizan los nuevos “territorios mutantes”. 

 

 

 



Tabla 3.  

Crecimiento demográfico de las grandes ciudades colombianas en la segunda mitad del siglo XX. 

Fuente: David Bushnell. 

Ciudad 1951 1964 1973 1985 1993 

Bogotá 648.324 1.697.311 2.995.556 4.207.657 6.314.305 

Medellín 358.189 772.887 1.613.910 2.095.147 2.698.777 

Cali 284.186 637.929 1.316.808 1.741.969 1.783.546 

Barranquilla 279.627 498.301 799.011 1.137.150 1.021.683 

Bucaramanga 112.252 229.748 361.799 544.567 464.583 

Cartagena 128.877 242.085 312.557 491.368 661.830 
 

En el cuadro anterior se observa el crecimiento demográfico de las grandes ciudades colom-

bianas en la segunda mitad del siglo XX. Como se ha visto, los procesos de descampesiniza-

ción inherentes a la violencia bipartidista contribuyeron al incremento de la población urbana 

en detrimento de las zonas rurales, como se ve en el drástico aumento, casi al doble, obser-

vado en el periodo 1951-1964. Las condiciones primigenias de la población expulsada no 

debieron ser muy diferentes a las actuales, debido en gran medida al abandono estatal de las 

poblaciones más vulnerables tanto a la expulsión como al reasentamiento. Mendoza (2012) 

destaca aquí que si bien las migraciones se daban principalmente entre el campo y la ciudad 

también se añade el aumento estadístico de aglomeraciones intermunicipales y ciudades pe-

queñas. 

 

Gráfico 6. Representación de la gráfica 5. 

 Fuente: Elaboración propia.  
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Las condiciones de vida, sin embargo, no crecen en relación a los centros poblacionales. 

Rubén Darío Guevara (2003) formula el concepto “nuevos colonizadores urbanos” para de-

nominar una nueva condición ciudadana que caracteriza a las personas desarraigadas que 

emigran forzosamente a una realidad espacial nueva. La gráfica 6 ilustra el surgimiento de 

nuevas urbes que distan ya de las existentes en la primera mitad del siglo pasado al ser habi-

tadas por: 

esa población desplazada que ha llegado a la ciudad y se ha ubicado no sólo en un espacio no 

apto para vivir y establecer su vivienda familiar, sino a los que se han ubicado en el centro de 

la ciudad con sus mercancías, constituyendo esa cultura del rebusque de los vendedores am-

bulantes en los andenes (como en Popayán) o recorriendo la ciudad o parados en los semáfo-

ros (como en Cali) con lo cual se proveen del dinero necesario para satisfacer sus necesidades 

básicas, pero que también, de alguna manera, favorece por medio de la economía no formal, 

a su propia familia (Guevara, 2003, p.191). 

Esta nueva población residente en su mayoría dispone tanto de un elemento generacional 

común como de circunstancias socioeconómicas similares. En contraste a la información su-

ministrada por otras fuentes estadísticas, Andrés Mendoza (2012) destaca que la población 

joven es determinante en la composición de las personas desplazadas por la violencia que 

llegan a las grandes ciudades, aquí el autor afirma: “Esta población, con mayor proporción 

de niños y menores de edad en relación con la población económicamente activa, es en su 

mayoría joven, con alta dependencia económica y un promedio de cinco miembros por hogar, 

mayor que el promedio nacional” (Mendoza, 2012, p.175). 

Por tal motivo es fundamental entender la población joven que llega a habitar desde zonas 

rurales- municipales a los cascos urbanos, no solo por su situación económica especial sino 

por representar una alta proporción de la población desarraigada que en un futuro inmediato 

tendrá que habitar los casos urbanos en medio de la adversidad socio-económica y, al mismo 

tiempo, lidiar con la carga emocional inherente a la condición del desplazamiento forzado. 



3.3. Jóvenes entre los 20 y 29 años desplazados por la violencia 

 

Gráfico 7. Rangos de edad de la población desplazada.  

Fuente: CNMH.  

La anterior gráfica muestra la proporción de la población joven y temprano-adulta que está 

en condición de desplazamiento. Entre adolescentes y jóvenes se estima que hay 700.000 

personas aproximadamente, en mayor proporción mujeres. Los retos que afrontan están ínti-

mamente relacionados tanto con las nuevas circunstancias del conflicto armado contemporá-

neo como por el diseño de políticas públicas que aboguen por su inclusión, tema a tratar en 

el próximo capítulo.  



Gráfico 8. Zonas con el mayor número de población expulsada en el periodo 2016-2018.  

Fuente: Unidad de manejo y análisis de la información de Colombia. 

El mapa anteriormente expuesto muestra la existencia de corredores y espacios específicos 

afectados por la violencia y, por ende, con mayores grados de población desarraigada. La 

región del Magdalena medio, el Pacifico, Golfo de Urabá, etc. no solo han sido histórica-

mente marginadas por la nula presencia del Estado, también sobresalen por su riqueza cultu-

ral y las posibilidades derivadas del enriquecimiento y la reapropiación de las prácticas tra-

dicionales. Estos valores, asociados a la tradición oral, a la permanencia de las personas en 

su espacio pese a su expulsión, etc. corren especial riesgo en la población más joven que 

entra a resignificar sus vidas en sus nuevos lugares urbanos.  



 
Gráfico 9. Zonas con el mayor número de recepción de población desplazada en el periodo 2016-2018.  

Fuente: Unidad de manejo y análisis de la información de Colombia. 

En el gráfico 9 se puede observar que el ciclo emigración forzosa- recepción en las grandes 

ciudades se completa en algunas de las principales urbes observadas, como Bogotá y Mede-

llín, e incluso en ciudades semiperiféricas como Buenaventura, Florencia y Tumaco. Estas 

últimas son de importancia decisiva por la implementación de alternativas viables para la 

integración de la población desplazada, que dependen, en gran medida, de la presencia insti-

tucional y el bienestar económico de los más jóvenes. Pero, ¿cómo tal representación insti-

tucional puede responder ante los retos infraestructurales y sociales que el panorama del des-

plazamiento implica?  



CAPITULO IV 

INSTRUMENTOS SOCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI-

CAS EN CASOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 

Las diversas experiencias investigativas en el estudio social, la reparación desde las vidas 

devastadas y el aprendizaje desde la resiliencia han enriquecido la reflexión teórica sobre el 

desplazamiento forzado y la supervivencia ante él. La irónica simetría entre la condición 

degradada del conflicto armado en conjunción a los avances en materia de investigación so-

cial-comunitaria en tiempos de guerra determina el horizonte de las futuras políticas públicas, 

tanto en su formulación como en su aplicabilidad.  

Por este motivo se hace crucial el entendimiento de estas investigaciones previas, no solo 

para el diseño de dichas futuras políticas sino para los profesionales destinados a su imple-

mentación, diseño y gestión. Las comunidades jóvenes vulneradas por la experiencia del des-

arraigo, la expulsión y la misma experiencia de la guerra requieren un trabajo comunitario 

que medie el potencial institucional de marco normativo que les protege junto a las estrategias 

que en el estudio social se descubren para revertir las dinámicas nocivas subyacentes al des-

plazamiento. Dado esto, en el presente capítulo se observan dos alternativas de reconstruc-

ción e inclusión para la población afectada: el trabajo institucional que explora caminos de 

cooperación realizados en casos específicos junto a las investigaciones centradas en la 

aprehensión de valores restauradores de bienestar. 

4.1. La reconstrucción económica, jurídica y cultural de las personas desplazadas 

Previamente se ha mencionado las circunstancias que impregnan el ambiente social del joven 

desplazado entre 19 y 29 años que afronta la incertidumbre económica junto a las condiciones 

de informalidad periférica. En linealidad con lo expuesto se proponen ahora los hallazgos 

investigativos orientados al bienestar social de las personas en estado de desplazamiento 

desde el empoderamiento jurídico, la recuperación cultural y las reparaciones económicas 

concernientes a la indemnización y el retorno. 

A partir de la creación de la Ley 1448 de restitución de víctimas, la reparación de la población 

vulnerada por la guerra se consolidó como prioridad institucional, sobre todo tras la inmi-



nente posibilidad de una sociedad en posconflicto. Este afán, sin embargo, se encuentra limi-

tado por las dificultades inherentes al proceso mismo de restitución, como señala María Ade-

laida Ceballos (2012). La amenaza factible que constituye para cualquier país la existencia 

de un desplazamiento forzado como el colombiano de por si determina la dificultad que las 

políticas públicas tienen para mitigar sus adversos efectos, principalmente al considerar la 

degradación de los derechos humanos fundamentales. Así, al verse desafiados todos los ám-

bitos de acción institucionales ante el quiebre del tejido social solo queda la reconstrucción 

del mismo, pese a su dificultad, como viabilidad. 

No obstante, la tentativa por construir la reparación integral persiste. La autora afirma que es 

en dicho tejido comunitario donde se establecen las relaciones de confianza que hacen posi-

ble la estabilidad laboral, el reconocimiento como individuos y las garantías de no repetición 

frente a las generaciones venideras. Por ello la ley de reparación a las victimas tiene el po-

tencial de otorgar soluciones permanentes ligadas al sostenimiento económico en conjunción 

a la participación política. El desafío por encontrar el sentido institucional a partir del tejido 

social debe tener, asimismo, un empoderamiento jurídico visible de las personas desplazadas 

bajo el marco de la legalidad de un orden social justo. Jorge Carvajal y Josefina Quintero 

(2009) proponen consolidar la integración de diversas ONG’s, organizaciones sociales, con-

sultorios jurídicos, etc. para construir una red de apoyo judicial para desplazados. Al respecto 

arguyen que “el trabajo propuesto va más allá de la acción jurídica; se quiere un proceso de 

acercamiento y trabajo mancomunado con las organizaciones sociales con una concepción 

profunda de los derechos humanos y la justicia social” (Carvajal y Quintero, 2009, p.188). 

Este trabajo mancomunado en red ofrece la alternativa de integrar proyectos en diversas áreas 

del trabajo social con población desplazada, facilitando el diseño de una política pública ho-

lísticamente viable y eficaz. Incluso se menciona la atención a 97 personas desplazadas en 

condición de vulnerabilidad jurídica a partir del asesoramiento en acciones de tutela, infor-

mación de registro, vivienda, entre otros, lo que permite estudiar estas propuestas no solo 

desde su formulación teórica.  

Previamente se mencionó la importancia de la resignificación como estrategia de recupera-

ción ante la adversidad del desarraigo, también se había hecho énfasis en el carácter primor-

dial que estas tienen para la preservación de las tradiciones, especialmente en su transmisión 



de la población adulta hacia los más jóvenes. Ahora esta recuperación cobra sentido a partir 

de la evocación del sentido de la memoria y la experiencia sensorial, como lo sostiene Neyla 

Graciela Pardo (2014): 

En esta última condición, el sujeto elabora comparaciones sobre la base de las experiencias 

sensoriales primarias a través de las cuales ha aprehendido las texturas de ciertos seres y 

objetos, de tal manera que, al tiempo que identifica las cualidades de las texturas, determina 

las asociaciones entre los equivalentes para los distintos sentidos. Así, cuando el sujeto se 

enfrenta a texturas visuales actualiza sus experiencias primarias y evoca las emociones que 

se asocian a su recuerdo, en consecuencia, la percepción de la textura visual está condicionada 

por la actividad cognitiva asociada a la memoria (Pardo, 2014, p.237). 

Esta exploración estética devela el sentido de la pertenencia perdido por el desarraigo y per-

mite el desarrollo de diversas actividades destinadas a la recuperación del paisaje previo que 

ha desaparecido por las contingencias de la violencia. El taller realizado por Pardo (2014), 

elaborado en el municipio de El Salado en Bolívar, recoge el testimonio visual y la recopila-

ción escrita de una de las zonas del país más sometida a la violencia, donde las actividades 

pretenden reconstruir el tejido social previamente mencionado a partir de la percepción y la 

memoria.  

4.2. La visibilización de las víctimas a partir de la no victimización y el uso de la palabra 

La reconstrucción del espacio roto por los procesos de desarraigo halla en la exploración 

sensorial una posibilidad factible de recuperación. Esto abre la puerta para una redefinición 

de la condición adquirida en el conflicto, pasando del estigma de la victimización a la condi-

ción política de la sobrevivencia y la reafirmación. Ello gracias al diseño de estrategias so-

ciales que no visualizan ya a las personas desplazadas como sujetos pasivos sino como indi-

viduos que han resignificado su experiencia, dispuestos a tomar la palabra en la adversidad.  

El primer paso es la superación de los traumas de la violencia. Tradicionalmente el avance 

de estas heridas ha requerido el trabajo de diversos profesionales que se acercan a las víctimas 

con el fin de conocer su proceso. Sin embargo, en el procedimiento pueden surgir impedi-

mentos que limitan el reconocimiento de dicho trauma, ocasionados en gran parte por la re-

victimización. Al respecto, Olga Lucia López (2005) aduce unos grados de victimización 

propiciados por el mal manejo institucional de la población vulnerable manifestado en el 



desinterés y el abandono, lo que propicia las condiciones de marginalidad que previamente 

se han expuesto en conjunción a la pérdida del estatus de la persona desplazada como agente 

de su propia recuperación. 

La población joven no está exenta de esta lógica. Al estar especialmente sujetos al devenir 

económico y social de sus familias cualquier grado de afectación a estas repercutirá drásti-

camente en su futuro. Por ende, López (2005) propone dos estrategias para la recuperación 

de este seno familiar: sobrevivencia y resiliencia. La primera está basada en la capacidad 

misma del desplazado para levantarse de su abyecta condición por medio de sus propios re-

cursos y estrategias, en cambio la resiliencia, aunque relacionada, es definida como: 

La capacidad de la familia para reorganizarse después de una adversidad con mayor fuerza y 

mayores recursos…un proceso activo de fortalecimiento y crecimiento que no logra ser cap-

tado a través de términos como sobrevivir, sobrepasar o escapar. La resiliencia apunta más 

bien a la habilidad para sanarse de heridas dolorosas, hacerse cargo de la vida, seguir el ca-

mino emprendido con coraje e infundirlo en los demás (López, 2015, p.6). 

Esta capacidad dota a las comunidades desplazadas del poder reconstructivo que les permite 

no ser “ciudadanos víctima” sino ciudadanos en pleno conocimiento de sus derechos. Por 

tanto, lejos de pretender construir políticas públicas “dirigidas a” es importante edificarlas en 

pos de un diseño mancomunado entre el tejido comunitario de la población desplazada y su 

relación con las diferentes instituciones, ello con el fin de recuperar el sentido político de 

individualidad, toma de decisiones y sentido comunitario que fue desgarrado por la dinámica 

de la expulsión-movilización-desarraigo. María Del Socorro Correa (2009) le da a la palabra 

el poder de transmitir la vivencia de la población desplazada a partir del testimonio y la tra-

dición oral. Los diversos casos y memorias de vida que recopila en su trabajo son narrativas 

de un sentido de aprehensión de su nuevo territorio urbano pese a su sometimiento a una 

existencia sin pasado ni conexión con el futuro. Tal condición, sin embargo, no es síntoma 

de una vida desprovista de sentido, lejos de ello es el intento constante por superar esa dis-

yuntiva temporal, ya que dicha tradición oral: 

(…) permite ampliar la producción de conocimientos históricos y favorece la visión amplia 

de una problemática tratada. Su valor como técnica investigativa es que presenta, desde una 

realidad humana, una experiencia, una vivencia que es recordada casi en su totalidad por el 



que ñarra, dejando al descubierto detalles importantes para la interpretación histórica y el 

análisis social (Correa, 2009, p.165). 

Esta toma de la palabra hablada es la transformación del fenómeno del desarraigo, la recupe-

ración histórica del desplazado a partir de la reminiscencia del lugar abandonado que jamás 

se deja por completo. La recuperación del tejido social desgarrado a partir de la construcción 

oral es otra pista que contribuye a la creación de futuras políticas públicas con población 

expulsada, lo que implica reconocer que existe un nexo transmitido oralmente entre la pobla-

ción que alguna vez fue forzada a abandonar sus espacios veredales para acoplarse ahora a 

una realidad distinta. Aquí la autora afirma que la construcción de este testimonio no es aban-

donada, sino que perdura en sus familias al ser transmitido a las generaciones venideras que 

ahora habitan los sectores populares. 

Finalmente, cabe resaltar este conjunto de valores y experiencias compartidas como el punto 

de partida de una recuperación política de la condición ciudadana. En base a esto toda política 

pública futura debe contemplar esta nueva resignificación del desplazado, ya sea a partir de 

la reconstrucción comunitaria desde la supervivencia y su superior resiliencia o desde la 

transmisión de la memoria histórica que dota a los desarraigados de un sentido de pertenencia 

inalienable. El trabajo institucional posee ahora diversos instrumentos, derivados de la inves-

tigación académica y el trabajo comunitario, que permitirán establecer nuevas herramientas 

y metodologías para superar el flagelo del desplazamiento y la violencia que le causa.  

 

 

      

      

      

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES FINALES 



Al haber presentado los resultados de la indagación documental en el ámbito del desplaza-

miento forzado y el trabajo social, se hace necesario ahora reflejar estos hallazgos en virtud 

de los objetivos propuestos. Por ello en los siguientes subtítulos se hace énfasis en la res-

puesta dada a cada una de las metas propuestas, teniendo en cuenta las temáticas transversa-

les, los términos descubiertos, las propuestas presentadas y la importancia que tiene la inves-

tigación para la formación académica y profesional. 

5.1. Contribuciones al diseño de políticas públicas para la población estudiada 

El reconocimiento de la población joven desplazada como parte de una comunidad que pre-

tende la reconstrucción de su tejido social a partir de iniciativas tanto infraestructurales como 

vivenciales implica la orientación de las políticas públicas futuras hacia un trabajo coopera-

tivo y mancomunado. Ello implica: 1. El reconocimiento de los desplazados como personas 

que han superado su condición de víctimas a partir de sus prácticas comunales y cotidianas, 

tales como supervivencias, resiliencias, historias transmitidas de voz a voz, etc.; 2. La posi-

bilidad de mejorar las condiciones de vida de las zonas periféricas de los cascos urbanos que 

son, en su mayoría, los lugares de recepción de las personas expulsadas; 3. La reapropiación 

cultural de los sectores rurales abandonados junto al acompañamiento jurídico institucional. 

Entender la población joven requiere, entonces, la localización del fenómeno del desplaza-

miento a partir de dos dinámicas: una individual que caracteriza el desarraigo de pequeñas 

familias con personas de temprana edad y una colectiva caracterizada por el quiebre del tejido 

social a partir de expulsiones masivas dadas en el contexto del conflicto armado. Por ello el 

quiebre institucional, el abandono estatal y la construcción de vidas determinadas por la vio-

lencia contribuye a la expansión de la victimización, la informalidad y la marginalidad de los 

nuevos habitantes de las grandes ciudades. 

 Sin embargo los hallazgos investigativos evidencian la construcción de alternativas que re-

vierten y transforman las dinámicas inherentes al desplazamiento forzado. La existencia del 

desarraigo como problemática desbordada se complementa con toda una serie de experien-

cias reconstructivas que desafían la consolidación de los nuevos habitantes urbanos bajo la 



lógica abandono total – reasentamiento marginal. Ello pese a la existencia de otros fenóme-

nos adyacentes a las expulsiones masivas del caso colombiano como la descampesinización, 

el desarraigo y las adversidades económicas. 

5.2. Reflexiones sobre el estudio histórico y estadístico del fenómeno del desplaza-

miento forzado 

Entender las vicisitudes del desplazamiento forzado es imposible sin comprender la evolu-

ción histórica del conflicto en Colombia, especialmente en los últimos años. A partir de este 

énfasis se presentan diversas periodizaciones que evidencian: 1. La evolución del marco nor-

mativo-institucional en la comprensión, regulación y control tanto de la violencia como del 

desplazamiento; 2. La transformación del conflicto y su afectación masiva en el campesinado 

colombiano; 3. Las características particulares que dotan al caso colombiano de un estatus 

espacial y jurídico distintivo, donde conceptos como expulsión, movilidad, desarraigo, victi-

mización, etc. contribuyen al entendimiento del desplazamiento forzado a modo de realidad 

compleja.  

En linealidad a lo expuesto se destaca, finalmente, la incorporación de datos como evidencia 

que contribuye a confirmar, contrastar y comprender los factores asociados al desplaza-

miento. La integralidad entre análisis estadísticos, explicaciones históricas de datos demo-

gráficos e interpretaciones de trabajos claramente orientados no solo a la investigación aca-

démica sino al apoyo a la población violentada, enriquece el perfil teórico y la responsabili-

dad social del profesional. De este modo, en su futuro ejercicio, el profesional contará con la 

idoneidad subyacente a las competencias teóricas junto a un trabajo social basado en su dis-

posición al desafío, una predisposición al trabajo mancomunado interinstitucional y un com-

promiso constante con la sociedad, especialmente con la población más vulnerada.  
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