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Introducción 

   El presente trabajo se refiere al tema de desplazamiento forzado en dos departamentos 

de la región andina; Norte de Santander y Antioquia, que se define como aquel que sufre un 

individuo o un grupo de personas al verse obligado a emigrar de su lugar de residencia porque 

su vida, su integridad física, su libertad y su seguridad se ven vulnerados por motivos 

provocados por el mismo ser humano. Estos motivos pueden ser amenazas, la presencia de 

grupos armados, enfrentamientos, conflicto armado interno, discriminación, violencia 

generalizada, proyectos de desarrollo en la zona, afectaciones al medio ambiente por personas, 

infracción al Derecho Internacional Humanitario o por catástrofes naturales. (387/97, 1997) 

La característica principal del desplazamiento forzado en los departamentos de Norte 

Santander y Antioquia es el enfrentamiento que se presenta en las zonas seleccionadas entre 

los grupos armados al margen de la ley por disputas de control territorial y su uso. Con la firma 

del acuerdo de paz, el 26 de septiembre de 2016 se conformaron y se reorganizaron grupos 

armados al margen de la ley que como principio buscan obtener control territorial sobre zonas 

geoestratégicas.  

El Desplazamiento Forzado en Colombia se ha visto reflejado a lo largo de la historia 

como un elemento de fuerte intensidad en la mayoría de las regiones de Colombia. La intención 

al seleccionar a los departamentos de Antioquia y Norte de Santander, que hacen parte de la 

región andina, es estudiar las razones por las cuales se generó un aumento o una disminución 

en los eventos de desplazamiento forzado en los municipios que conforman los departamentos 

ya mencionados después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del periodo y las 

FARC- EP. 

El trabajo de investigación está estructurado por medio de capítulos los cuales explica 

los diversos temas relacionados con la pregunta planteada. El primer capítulo está conformado 

por el marco teórico y el marco conceptual, con el cual se busca identificar las palabras claves 

del trabajo y sustentar las ideas a partir de la teoría. El segundo capítulo explica la razón 

principal y las demás que han generado desplazamiento forzado en los municipios de Antioquia 

y Norte de Santander, y para poder comprender cómo se da el desplazamiento forzado y por qué 

hasta la fecha, persiste esta categoría que hace parte del conflicto armado.

El tercer capítulo analiza las medidas que se tomaron en el acuerdo de paz frente al tema 

de desplazamiento forzado y qué impacto ha generado en el mismo después del posacuerdo; 

periodo escogido para realizar el trabajo de investigación. El último capítulo estudia las 

dinámicas de desplazamiento forzado en los departamentos seleccionados y sus municipios, se 

observa a los principales actores armados como lo son los grupos al margen de la ley que hacen 

presencia en los distintos municipios de los departamentos de Norte de Santander y Antioquia. 
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Así mismo, se identifica qué tipo de población se encuentra en el territorio y por último se 

analiza los intereses por los cuales los grupos armados ilegales se ubican en el territorio. 

Este trabajo busca resolver la siguiente pregunta ¿Cuáles son las razones del 

desplazamiento forzado después del posacuerdo en los departamentos de Antioquia y Norte de 

Santander? Esto se sustenta bajo la hipótesis que, después del posacuerdo se han evidenciado 

una serie de desplazamientos forzados, como consecuencia a los enfrentamientos entre grupos 

armados ilegales o entre algunos de éstos y las fuerzas armadas del Estado. Después de firmado 

el acuerdo de paz en el año 2016 se consolidaron disidencias de las Farc, grupos 

posdesmovilización, distintas bandas criminales y otros actores armados ilegales y no 

identificados, estos retomaron algunos de los espacios que habían abandonado las FARC-EP 

generando un reposicionamiento en los departamentos. 
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1. Marco de Referencias. 

1.1 Antecedentes teóricos 

1.1.1. Teoría de la Migración Colectiva como explicación al Desplazamiento Forzado 

en Colombia. 

La teoría explica que existen tres tipos de desplazamiento: normal, relativo y 

forzado. En el análisis de trabajo se centran y logran relacionar el fenómeno de 

desplazamiento forzado con el modelo de Migración Colectiva. 

Según Couzin en Colective Animal Behavior. La Migración es una forma notable 

y generalizada de movimientos colectivos que se observan en un amplio rango de escalas 

espaciales y temporales. A menudo, las personas migratorias se enfrentan al reto de 

seguimiento de largo alcance. Ruidosas señales ambientales con el fin de llegar a un 

hábitat adecuado. 

En la teoría se explica que existen dos tipos de personas desplazadas: los agentes 

de información (PI) quienes serían los líderes y los no portadores de información (NPD) 

quienes serían los seguidores. Según Iain Couzin “las interacciones sociales podrían 

estudiar la migración colectiva, en marco de la dinámica de la adaptación en la 

interacción entre líderes y seguidores dentro de una población”. Cuando se presenta una 

razón en la cual un individuo se ve amenazado y tiene que migrar de su lugar de 

residencia este pasa a ser un agente portador de información, pues, sabe lo que sucede a 

su alrededor a diferencia de los demás. Un solo portador de información difícilmente 

podrá mover una masa de personas que pueden ser afectadas por el fenómeno, pero si al 

portador de información se le suma otro u otros individuos estos se convierten en líderes 

de ese grupo y generarán una migración colectiva. 

Para el autor a mayor número de agentes portadores de información, la población 

tiende a comportarse como la mayoría de sus semejantes, y seguir al líder generando un 

efecto manada. El autor también explica que la decisión de un individuo impacta en la 

migración colectiva. 

En relación con el caso de estudio, el autor explica que el desplazamiento forzado 

se logra identificar por la inocuidad del ambiente frente la población, lo que a su vez hace 

que el modelo de Migración Colectiva valide el caso de estudio ya que explica por qué 

se presenta este fenómeno. 

1.1.2. Alejandro Reyes Posada y el conflicto armado 

El autor Alejandro Reyes Posada, Abogado de la Universidad Javeriana de 

Bogotá, sociólogo, investigador, escritor, asesor del ministro de agricultura de 
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Colombia. 

Especialidad en temas de conflicto por tierras, guerrillas, grupos paramilitares, 

narcotráfico, proceso de paz, campesinos, control del territorio, desarrollo rural. Autor del libro 

Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia, 2009. 

El propósito del autor es analizar el despojo de tierras en las zonas rurales de Colombia 

por la acción de violencia por parte de los grupos armados. La distribución de tierras no se 

genera como una dinámica en el escenario actual del país, ya para mediados del siglo XX se  

evidencia un conflicto agrario por el uso que les han dado a los suelos y la inequitativa 

distribución del mismo. La lucha por obtener el dominio del territorio por parte de las guerrillas, 

los paramilitares y los narcotraficantes ha hecho que estos actores para cumplir su objetivo se 

expanden territorialmente por medio del uso de la violencia sobre aquellas poblaciones que 

habitan en el lugar generando un desplazamiento forzado a poblaciones campesinas, indígenas, 

afrodescendientes y líderes sociales. 

El autor en su libro identifica el conflicto agrario como razón principal del fenómeno. 

Se centra en la década de los ochentas, donde los problemas que genera este conflicto es entre 

terratenientes y campesinos debido a la acumulación de propiedades rurales, la expulsión de 

los campesinos, el fracaso de la reforma agraria y el debilitamiento de las instituciones que 

regulan la distribución de tierras, permitiendo que los grupos armados se fortalezcan. 

El autor hace referencia a los narcotraficantes como uno de los actores responsables 

del conflicto de tierras. Esto, debido a su relación con paramilitares, dirigentes políticos y 

fuerzas armadas y ellos a su vez permitían la presencia de los narcotraficantes en las distintas 

regiones, haciendas, empresas y multinacionales, generando un fortalecimiento y expansión 

en las zonas rurales, una desconfianza ante las entidades estatales y la tenencia de tierras a un 

solo propietario. 

Finalmente, el autor describe las dinámicas, las causas y las consecuencias del despojo 

de tierras y  conflicto agrario en Colombia por medio de datos estadísticos y teóricos en los 

distintos departamentos y municipios de Colombia que se presentaron en las dos últimas 

décadas. Esto con el fin de poder identificar cuáles fueron los territorios más afectados por el 

conflicto armado, haciendo una demostración de la presencia de los grupos armados y las 

razones por las cuales fueron víctimas del conflicto armado.  

1.1.3. Un País que Huye 

El Libro Un país que huye, Desplazamiento y Violencia en una Nación Fragmentada, 

por Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos(CODHES) y 

UNICEF Colombia, 1999. 
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El autor analiza los distintos planteamientos del desplazamiento forzado en Colombia, 

este considerado como uno de los fenómenos más latentes, producto del conflicto armado. 

Durante su desarrollo se busca no solo determinar qué tipo de fenómeno se está presentando y 

cuántos se han dado, sino también crear distintas estrategias para minimizar el fenómeno que 

trae consigo distintas afectaciones a la población. 

El libro busca comprender el papel del desplazamiento forzado en el conflicto armado, 

visibilizar la problemática con el fin de que el lector permita reconocer a las víctimas y su 

historia, cómo se desarrolla la tenencia de tierras, la distribución de las riquezas, la acumulación 

de tierras por medio del uso de la violencia política y social. Todo esto permitiendo la 

repoblación de estas tierras abandonadas por el desplazamiento forzado para el uso de 

explotación de recursos, aumento de cultivos ilícitos, control del territorio y de la población. 

También, identifica las distintas manifestaciones en las que se han evidenciado un sin 

número de desplazados como en la Guerra de los Mil días, el periodo de La Violencia, conflicto 

bipartidista y los desplazados por el conflicto armado. 

1.1 Marco conceptual 

Enfrentamientos: Una de las partes enfrentadas suele ser el propio gobierno o sus fuerzas 

armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición o insurgente. En otros casos, los 

enfrentamientos pueden ser entre clanes, grupos armados opuestos entre sí, o entre comunidades 

étnicas o religiosas. (Herrero, 2010) 

Grupo armado: Si un grupo armado registra en una unidad espacio-temporal eventos de 

conflicto (todo acto de violencia, que ocurre en un espacio y tiempo determinado con una acción 

con una finalidad política y debe ser causada o estar dirigida a un grupo identificable en cuanto 

a sus intereses en el conflicto) se dice que ese grupo armado tiene presencia violenta 

independientemente del nivel de su acción. (CERAC, 2011) 

Desplazado: Es 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 emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el 

orden público. (387/97, 1997) 

Control territorial: La conducta adoptada por un organismo para tomar posesión de un 

territorio y defenderlo contra los miembros de su propia especie. (Al, 2017). 
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1. ¿Cuáles son las razones del desplazamiento forzado en Colombia? 

El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia se remonta a mediados del siglo XX 

como expresión en ese entonces de la violencia bipartidista en el país. En las décadas siguientes, el 

conflicto violento tomó nuevas proporciones y generó complejas manifestaciones, con la introducción 

de actores armados que agenciaron sus propios proyectos contra el Estado y la sociedad civil. Las 

manifestaciones más frecuentes fueron las desapariciones, los secuestros y, de nuevo, el 

desplazamiento, el cual sólo fue reconocido oficialmente en la década de los años 90. (Lucia, 2005) 

Después de los 90, Colombia es reconocida por primera vez en el panorama 

internacional como uno de los principales países con población más desplazada, para el año 

1999 se posicionó en el primer lugar seguido por Afganistán, Angola e Irak, en el 2001 se 

ubicó en el quinto lugar y en el presente año vuelve a ocupar el primer lugar seguido por Libia, 

según el seguimiento y las cifras publicadas en los informes anuales de ACNUR. 

Para entender que hubo un evento de desplazamiento forzado, es necesario identificar 

quiénes están siendo desplazados, en qué lugar se presentó el desplazamiento y por cuáles 

actores están siendo desplazadas las personas. El desplazamiento forzado se comprende por 

distintos tipos de desplazamiento en cuanto al número de personas y familias desplazas y si se 

produce, en qué sectores se reconoce el tipo de desplazamiento. 

Desplazamiento masivo: Es el desplazamiento conjunto de diez (10) o más hogares, o de 

cincuenta (50) o más personas. Se entiende por hogares, el grupo de personas, parientes, o no, que viven 

bajo un mismo techo, comparten los alimentos y han sido afectadas por el desplazamiento forzado por 

la violencia. (DEC-2569, 2000) 

Desplazamiento Individual: Se presenta un desplazamiento individual, cuando se ven 

obligadas a desplazarse entre una (1) y cuatro (4) personas, la cuales no conforman una familia 

y cuyo desplazamiento cumple las condiciones de tiempo, lugar y causa. 

Desplazamiento Familiar: Es aquel en el que se desplaza el hogar en su conjunto, el cual 

es conformado por cinco (5) personas.  

Desplazamiento Múltiple o Multifamiliar: Se consideran múltiple o multifamiliar 

cuando se ven obligadas a desplazarse cinco (5) personas o dos (2) familias, pero no cumple 

con las condiciones para ser un desplazamiento masivo por el número de personas y pueden 

ser múltiples familias. 

Cuando se habla del desplazamiento y el tipo de territorio, se hace referencia a 

desplazamiento masivo, intramunicipal, intermunicipal, interveredal, intradepartamental, 

interdepartamental y desplazamiento individual. 
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El conflicto armado en Colombia ha generado a lo largo de su historia una cifra 

incontable del número de personas que se han visto forzadas a desplazarse de sus tierras o 

lugares de residencia a otros lugares para salvar sus vidas. Por lo general, estos eventos se 

presentan con mayor intensidad en las zonas rurales, porque es allí donde, por su ubicación 

geográfica, cuentan con dos variables. En primer lugar, la mayoría de zonas rurales no se 

encuentran cerca a las instituciones que sí se encuentran con facilidad en las zonas urbanas, 

algunas por ser tan alejadas de un punto clave ‘capital’. En segundo lugar, las zonas rurales son 

reconocidas por ser territorios con riqueza natural o ser puntos clave de conexión con otras 

veredas, corregimientos, municipios, departamentos o países lo que es importante para la 

persona o grupo que controla ese territorio. 

Luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del periodo y las FARC-EP, el 

conflicto armado en distintas zonas del país no dejó de existir, no llegó a su fin. Las FARC-EP 

a lo largo de la historia han tenido presencia en más del 70% del país, no solo se cuenta su 

presencia, sino también su poder y control territorial de los distintos lugares, debido a la poca o 

inexistente presencia del Estado, ya sea por medio de entidades locales o nacionales. Al darse 

la firma del acuerdo, las FARC-EP abandonan las zonas que ocupaban como pactado de la 

firma, pero es allí donde el Estado permite que se fortalezca el reposicionamiento de los grupos 

armados al margen de la ley que ya se encontraban operando pero no eran reconocidos como 

las FARC-EP. 

Debido al persistente conflicto bélico entre los grupos armados al margen de la ley, entre 

los mismos y la Fuerza Pública, los desplazamientos forzados no han dejado de existir. A lo 

largo del periodo que se está estudiando en el presente trabajo, se logra identificar que una de 

las principales y más importantes razones que generan desplazamiento forzado en Colombia es 

el enfrentamiento entre grupos armados por controlar el territorio, ya que, aquel que controla el 

territorio, puede controlar todo que lo se encuentre en él y el uso que le dé al lugar (uso del 

suelo, en su mayor parte para el incremento de cultivos ilícitos como muestra de poder sobre los 

otros y para su propio financiamiento) como por ejemplo: rutas de narcotráfico, zonas 

fronterizas, vías de acceso, tenencia de tierra para la ganadería como fuente de ingreso, control 

y uso de la población, entre otros. A través del uso de la violencia las personas que residen en 

las zonas rurales, al ser testigos de los constantes enfrentamientos, se ven forzadas a salir del 

lugar por temor. 

Pero no solo el enfrentamiento entre grupos armados ilegales ha sido el responsable de 

las alarmantes cifras de desplazados en el país. La falta de garantías que ha dejado de darle el 

Estado a las zonas rurales ha sido un factor importante para entender por qué se desconocen las 

características del problema ya que según ACNUR cerca del 70% de la población desplazada 



10 

 

está ubicada en las ciudades y no es evidente la magnitud de los desplazados. Se presenta este 

fenómeno por motivos como la educación solo hasta bachillerato en general noveno grado, poca 

cobertura de internet y telefonía, atentados a los bienes civiles, presencia de minas antipersona, 

las condiciones de las vías, las actividades económicas ilegales como única fuente de ingreso 

para los campesinos, la falta de espacios de recreación para los niños, el reclutamiento de 

familiares por lo general los hijos y homicidios de los esposos u hombres del hogar, la constante 

presencia de grupos armados, las amenazas y extorsiones, la muerte de líderes, lideresas y 

defensores de los Derechos Humanos, la construcción de megaproyectos, el ataque a oleoductos 

y entre otras razones que en el pasado generaron y hoy en día siguen generando altas cifras de 

desplazamiento forzado en Colombia.  

2. ¿Qué medidas presentó el Acuerdo de Paz sobre el desplazamiento forzado? 

Por más de medio siglo de duración del conflicto armado en Colombia, luego de realizar 

las negociaciones pertinentes entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el grupo 

guerrillero FARC- EP se llevaron a cabo medidas dirigidas para los individuos y las poblaciones 

que habían sido víctimas de Desplazamiento Forzado y otros delitos de lesa humanidad. 

 

En el Acuerdo de Paz firmado el 26 de septiembre en el año 2016 se menciona que para 

todos los individuos y poblaciones que fueron víctimas de desplazamiento forzado, se les 

restablecerá todos los derechos, se hará reversión de los efectos del conflicto armado, restitución 

de despojo y desplazamiento forzado y a las comunidades por sus derechos sobre las tierras, 

retorno voluntario de manera efectiva y segura, reparación colectiva e individual ya sea por medio 

de medios administrativos o simbólicamente, el fortalecimiento de la protección a los defensores 

comunitarios y apoyo a sus programas por parte del Estado. Puesto que son ellos quienes están 

enfrente de la reforma rural integral ‘Hacia un nuevo campo colombiano’ y la garantía de que no 

será objeto de amnistía todo delito de lesa humanidad establecido por el Estatuto de Roma. 

3. Estudios de caso 

Población de estudio: Campesinos, campesinas, niños, niños, mujeres, hombres, 

adolescentes, líderes, lideresas, comerciantes formales e informales, indígenas, docentes, dueños 

de fincas, transportadores, miembros de comunidades religiosas, médicos, trabajadoras sexuales, 

desmovilizados, consumidores de alucinógenos, defensores y defensoras del pueblo, defensores 

de los Derechos Humanos, presidentes de junta de acción comunal, entre otras personas que 

conforman la población. 

Los departamentos Norte de Santander y Antioquia hacen parte de la región Andina, son 

escogidos como caso de estudio por ser dos de los departamentos más golpeados por el conflicto 

armado en la categoría de Desplazamiento Forzado. 
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En Norte de Santander, la región más afectada es la subregión del Catatumbo, conformado 

por Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, La Playa, Hacarí, San Calixto, Ocaña, 

Sardinata, Teorama y Tibú. Es considerado como región transfronteriza porque se extiende 

hasta el Lago de Maracaibo, Venezuela. 

En los últimos tres años, en la región del Catatumbo se presentaron altas 

cifras de desplazamiento forzado masivo, se esperaba que con el acuerdo los índices 

de desplazamiento disminuyeran, pero con la conformación de otros grupos 

armados al margen de la ley se presentaron los siguientes datos: 

Año 2016, actores armas y presencia. Ejército de Liberación Nacional (ELN) 5 veces 

presente, Ejército Popular de Liberación (EPL) 4 veces presente, Otro grupo guerrillero 2 veces 

presente, Grupos Armados no Identificados 4 veces presente, Paramilitares 1 vez presente. En 

algunos casos la confrontación se presentó entre los mismos grupos al margen de la ley y el 

Ejército Nacional 8 veces presente. Las razones que generaron desplazamiento durante todo el 

año fueron: combates, enfrentamientos, atentados contra personas o infraestructuras, presencia 

de artefactos explosivos, amenazas colectivas, la cercanía de sus viviendas a estaciones de 

policías que fueron atacadas, amenaza de carro bomba, hostigamientos en los puestos de policía 

y presencia de grupos armados. Esto generó un total de 20 eventos de desplazamiento, donde 

hubo 3.875 personas desplazadas, para un igual de 519 familias. (Tabla anexa 1)  

Año 2017, actores y su presencia. Ejército de Liberación Nacional (ELN) 7 veces 

presente, Ejército Popular de Liberación (EPL) 3 veces presente, Grupos Armados no 

Identificados 3 veces presente, (Colombia, 2016) Otra 1 vez presente. Hubo presencia del 

Ejército Nacional 7 veces, Policía Nacional 2 veces presente y Fuerza Aérea Colombiana 1 

vez presente. Razones que generaron desplazamiento forzado: Atentado contra personas o 

infraestructuras, combates, enfrentamientos, amenazas e intimidación y presencia de grupos 

armados, con un total de 19 eventos de desplazamiento, 2.756 personas para un total de 605 

familias. (Tabla anexa 2)  

Año 2018, actores y presencia. Ejército de Liberación Nacional (ELN) 11 veces 

presente, EPL 12 veces presente, Grupos Armados no Identificados 1 vez presente, Otro 

Grupo Posdesmovilización 1 vez presente, con la presencia del Ejército Nacional 2 veces y 

las razones del desplazamiento forzados: combates, enfrentamientos, presencia de grupos 

armados, amenazas e intimidación, homicidios, masacre. Dejando como registro las cifras 

más alarmantes del desplazamiento forzado en la región de Catatumbo, 50 eventos de 

desplazamiento masivo, 16.286 personas desplazadas para un total de 4.394 familias. (Tabla 

anexa 3) 
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Sin duda alguna la principal razón del desplazamiento fueron los enfrentamientos entre 

los grupos armados por controlar la zona del Catatumbo y de esta forma las rutas de acceso, 

intervención en la economía cocalera, laboratorios de procesamiento de hoja de coca, minas 

antipersona, comercialización hacia la frontera venezolana, el interior y el norte del país y 

colaborar con grupos posdesmovilización. 

Antioquia, en el estudio realizado durante los tres últimos años se puedo identificar como 

tercer departamento más golpeado por el conflicto armado especialmente en desplazamiento 

forzado. En la siguiente información se podrá analizar cómo a lo largo de los años en algunos 

municipios de Antioquia el desplazamiento forzado ha aumentado sus cifras. Se puede 

identificar, los actores, los años de estudio y las razones por las que las personas se vieron 

forzadas a desplazarse. 

Año 2016, actores armas y su presencia en los municipios de Briceño, Cáceres, El 

Bagre, Medellín y Tubo. Ejército de Liberación Nacional (ELN) 1 vez presente, Grupos 

Armados no Identificados 1 vez presente, FARC EP 1 vez presente, Clan Usuga 1 vez presente, 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) 1 vez presente y Combos 1 vez presente. La 

confrontación se presentó entre los mismos grupos al margen de la ley y entre el Ejército 

Nacional 1 vez presente. Las razones que generaron desplazamiento durante todo el año 

fueron: asesinatos selectivos, amenaza a lideresa, combates, enfrentamientos y presencia de 

grupos armados. Esto generó un total de 6 eventos de desplazamiento, donde hubo 736 

personas desplazadas, para un igual de 204 familias. (Tabla anexa 4) 

Año 2017, actores y su presencia en Amalfi, Itugano, El Bagre, Tarazá, Yondó, 

Medellín, Remedios, Segovia. Ejército de Liberación Nacional (ELN) 2 veces presente, 

Grupos Armados no Identificados 4 veces presente, Otra 1 vez presente, Paramilitares 3 

veces presente, Combos Varios 3 veces presente, Otro Grupo Posdesmovilización 1 vez 

presente. Razones que generaron desplazamiento forzado: uso, vinculación y reclutamiento 

de niños, niñas y adolescentes; combates; enfrentamientos; amenazas e intimidación y 

presencia de grupos armados, con un total de 17 eventos de desplazamiento, 920 personas 

para un total de 100 familias. (Tabla anexa 5) 

Año 2018, actores y su presencia. Cáceres, Caucasia, Ituango, Zaragoza, Murindó, 

Segovia, Tarazá, Valparaíso. Ejército de Liberación Nacional (ELN) 8 veces presente, Ejército 

Popular de Liberación (EPL) 1 vez presente, Grupos Armados no Identificados 3 veces 

presente, Otro grupo Guerrillero 4 veces presente, Autodefensas Gaitanistas de Colombia 11 

veces presente, Otro Grupo Posdesmovilización 5 veces presente. Razones que generaron 

desplazamiento forzado: Atentado contra personas o infraestructuras, uso, vinculación y 

reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; homicidio; hostigamiento; masacre combates; 
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enfrentamientos; amenazas e intimidación y presencia de grupos armados, con un total de 39 

eventos de desplazamiento, 13,947 personas para un total de 3,447 familias. (Tabla anexa 6) 

 Conclusión 

El desplazamiento forzado, es uno de los hechos de mayor impacto dentro de las 

expresiones del conflicto armado colombiano en tanto que es un fenómeno que pone en evidencia 

las problemáticas en las zonas rurales del país siendo estas las zonas donde más se presenta 

población desplazada y presencia de grupos armados ilegales por la ausencia del Estado y sus 

instituciones.  

Es considerado como delito de lesa humanidad al vulnerar los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario de los individuos y este debe exigir el actuar y una respuesta 

por parte de las instituciones específicas para atender las necesidades de quienes han sido 

víctimas de Desplazamiento Forzado en donde la violencia de los grupos armados ilegales está 

guiada por el control territorial de zonas geoestratégicas para cumplir sus intereses. 

El desplazamiento hacia otros lugares del país o fuera de él es un hecho recurrente que 

hoy en día se presenta en medio del temor y la desconfianza, es por esto que el gobierno nacional, 

debe replantearse si con las medidas que se tomaron a la hora de firmar un acuerdo de paz con 

las FARC- EP, fueron instrumentos suficientes para poner fin al conflicto armado. 

El Estado debe lograr de manera efectiva la presencia de la fuerza pública en las zonas 

afectadas y garantizar la seguridad y libertad de la población, debe fortalecer las campañas que 

entidades no gubernamentales y gubernamentales han implementado y buscan implementar para 

velar por los derechos de las personas en las zonas rurales. Así mismo, debe dar opciones 

sostenibles de vida para mejorar la condición de estas en los campesinos y evitar la vinculación 

y el reclutamiento por parte de los grupos armado al margen de la ley, cumplir con las garantías 

y con lo prometido a los campesinos para lograr la sustitución de los cultivos ilícitos, debe 

fortalecer y promover los retornos, la restitución de tierras y la reintegración a las poblaciones 

víctimas del conflicto armado con el acompañamiento de instituciones que tengan capacidad de 

dirigir y organizar los planes de manera efectiva sin afectar a la población y no caer en los errores 

del pasado. El Estado debe promover la participación voluntaria de las víctimas para la 

construcción de proyectos que permitan superar lo vivido y poder ayudar a otras víctimas, entre 

otra acciones que si el Estado y la población logran llevar a cabo puede disminuir de manera 

significativa la cifra de desplazados en el país y poder acabar con las razones que generan  el 

desplazamiento forzado. 

La hipótesis con la que se inició el trabajo de investigación fue confirmada a largo del 

ensayo, ya que, se expuso las razones que generan desplazamiento forzado y permite entender 
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que después de la firma del acuerdo de paz los cambios que se esperaban no fueron del todo 

positivos en los departamentos escogidos como caso de estudio de Norte de Santander y 

Antioquia.

 

Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

*Información obtenida por el análisis de SISDHES durante el periodo del 1 de enero de 2018 hasta el 31 

de diciembre de 2018.  

 

Es un fenómeno desconocido y alejado a la realidad del país, con poca acción por parte 

del Estado y con respuestas muy precarias.  Es necesario que se desmonten las estructuras 

armadas y que se termine toda economía ilegal que hoy permite la reorganización y la 

financiación de los grupos armados ilegales como el narcotráfico, los cultivos ilícitos, la minería 

ilegal, las extorsiones entre otros y la formulación de propuestas para que tanto las víctimas como 

el resto de la población gocen de sus derechos y no haya repetición de los actos cometidos.  
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Anexos 
Anexo 1 

Fuente: CODHES* Tablero anual de reportes de desplazamiento forzado en Norte de Santander 2016 
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Anexo2  

 

Fuente: CODHES* Tablero anual de reportes de desplazamiento forzado en Norte de Santander 2017. 
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Anexo3
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Fuente: CODHES* Tablero anual de reportes de desplazamiento forzado en Norte de Santander 2018. 
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Anexo 4 

 

Fuente: CODHES* Tablero anual de reportes de desplazamiento forzado en Antioquia 2016. 
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Anexo5 
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Fuente: CODHES* Tablero anual de reportes de desplazamiento forzado en Antioquia 2017. 
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Anexo 6 
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Fuente: CODHES* Tablero anual de reportes de desplazamiento forzado en Antioquia 2018. 
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Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

*Información obtenida por el análisis de SISDHES durante el periodo del 1 de enero de 2018 

hasta el 31 de diciembre de 2018 en desplazamiento a pueblos étnicos. 

 

año de 
ocurrencia 

año de 
ocurrencia 

desplazamiento 
Individual 

desplazamiento 
masivos 

2016 

1 
                    
13.712  

                          
734  

2 
                    
10.615  

                      
1.578  

3 
                      
9.335  

                      
2.267  

4 
                      
7.866  

                      
1.170  

5 
                      
8.189  

                          
603  

6 
                      
8.086  

                            
77  

7 
                      
9.039  

                      
1.175  

8 
                      
7.513  

                      
1.431  

9 
                      
6.245  

                            
69  

10 
                      
5.946  

                          
652  

11 
                      
6.488  

                          
668  

12 
                      
6.966  

                          
372  

Total 
                 
100.000  

                    
10.796  

 
Fuente: UMAIC* Desplazamiento forzado por meses del año 2016. 
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año de 
ocurrencia 

año de 
ocurrencia 

desplazamiento 
Individual 

desplazamiento 
masivos 

2017 

1 
                      
8.544  

                          
378  

2 
                      
5.670  

                      
1.784  

3 
                      
5.076  

                      
1.687  

4 
                      
3.749  

                      
1.384  

5 
                      
3.005    

6 
                      
1.826    

7 
                          
906    

8 
                            
23    

Total 
                    
28.799  

                      
5.233  

Fuente: UMAIC* Desplazamiento forzado por meses del año 2016. 

 

 
Fuente: Texto curatorial, exposición el testigo Curadora María Belén Sáez. 
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Fuente: Texto curatorial, exposición el testigo Curadora María Belén Sáez. 

 

 
Fuente: Texto curatorial, exposición el testigo Curadora María Belén Sáez. 


