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Abstract: 

Colombia está catalogada como el segundo país con mayor número de personas en situación de 

desplazamiento forzado después de Sudán: cerca de 3.7 millones de personas según fuentes oficiales y 

hasta 5 millones según una ONG altamente reconocida en el país
1
. El Estado colombiano ha ido 

elaborando, desde 1997, un complejo y sofisticado sistema para la atención de esta población. Miles de 

millones de pesos han sido invertidos en las víctimas del conflicto armado
2
 con miras a resarcir sus 

derechos fundamentales y ubicarles en el camino del desarrollo. Sin embargo, las fallas y deficiencias 

en el sistema mencionado han impedido el goce efectivo de sus derechos y, paradójicamente, han 

generado “espacios” por los cuales la población desplazada ha caído en el círculo de la pobreza 

estructural. El presente trabajo puede entenderse como una reflexión sobre la “zona gris”: lapso que 

media entre la ayuda humanitaria de emergencia y los procesos que debiesen promover el desarrollo 

socioeconómico de las personas afectadas. Este estudio contrasta el deber ser dictado por las leyes y el 

ejecutivo colombiano, con la realidad vivida por un grupo de 25 familias afrocolombianas desplazadas 

por el conflicto armado a partir de 1997 y quienes residen hoy en Altos de Cazucá, Soacha, Colombia. 
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1
 Ver referencia en: www.acnur.org/t3/operaciones/situacion-colombia/desplazamiento-interno-en-colombia/ 

2
 Nos es fácil entregar cifras concretas al respecto. Sin embargo, a manera de ejemplo puede indicarse que la Nación 

destinó 2.737.122 millones de pesos para la atención de las víctimas del desplazamiento forzado en entre los años 

1997 y 2007; y para el periodo 2007 – 2010 presupuestó 4.1 billones de pesos (CODHES, 2007). Para mayor 

información acerca de este tema, se recomienda ver el estudio “Análisis del componente financiero de la política 

pública (…)” en http://www.codhes.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=174&Itemid=50 

  

http://www.codhes.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=174&Itemid=50
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1. Introducción 

 

Colombia enfrenta uno de los procesos de violencia más largos y cruentos de su historia reciente 

(Rodríguez, Sierra y Cavalier, 2009; Rodríguez 2010; ACNUR 2, 2007, PNUD, 2003, Acción 

Social y ACNUR 2007). Múltiples han sido sus causas así como sus consecuencias. Asesinatos, 

amenazas, bombardeos, enfrentamientos militares, minas antipersonales, secuestro, extorsión y 

desplazamientos forzados -masivos e individuales- (CODHES, 2003) son algunas de las terribles 

consecuencias del conflicto armado colombiano (Ibídem). Es precisamente el desplazamiento 

forzado el marco en el que se sitúa esta investigación. El desplazamiento forzado es a la vez 

consecuencia y causa de nuevas problemáticas para quienes lo sufren. Cerca de tres millones y 

medio de personas en los últimos dos decenios han tenido que abandonar sus tierras
3
, y dirigirse 

hacia nuevos destinos con la esperanza de encontrar un lugar tranquilo, lejos del alcance de los 

grupos que han perpetrado toda clase de actos violentos, forzándoles a dejar sus tierras, 

pertenencias y otros activos sociales. Lastimosamente, en muy pocos casos las personas 

desplazadas pudieron llegar a puerto seguro; la mayoría de ellas se han visto enfrentadas a un 

nuevo panorama en el que la búsqueda de lo básico se convertía en la lucha diaria. Esta población 

debe enfrentar graves y difíciles situaciones; faltas en la atención a su salud, falta de alimentos, 

protección, educación, vivienda, entre otras carencias frente a necesidades básicas que deberían 

cubrirse según lo establecido por la legislación colombiana (Ley 387 de 1997 y Sentencia T-025). 

El Estado y muchas otras organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales) han 

tratado de proveer la ayuda humanitaria de emergencia (de ahora en adelante AHE) para aquellas 

personas en situación de desplazamiento que no cuentan con lo básico para seguir viviendo. El 

acceso a la AHE, sus costos, la cobertura, los problemas técnicos, el aumento de la población 

desplazada por un conflicto que no cesa y la legislación (no siempre clara) en torno a esta 

problemática, son algunos de los factores que hacen más compleja la entrega de la AHE de forma 

eficaz (Corte Constitucional, 2004: Numeral 1). 

 

                                                 
3
 Según información oficial del Departamento para la Prosperidad Social, con corte a 31 de julio de 2010, 3.486.305 

personas han sido incluidas en el Registro Único de Población Desplazada; Para información específica ver: 

http://www.dps.gov.co/Estadisticas/SI_266_Informacion%20PAG%20WEB%20(4-08-2010)%20ver%202.htm 

 

http://www.dps.gov.co/Estadisticas/SI_266_Informacion%20PAG%20WEB%20(4-08-2010)%20ver%202.htm


 8 

El país ha presenciado múltiples intentos para atender a la población desplazada. Los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial han tratado de desarrollar estrategias e instrumentos con el fin de 

contabilizar, caracterizar y atender la multiplicidad de casos que surgen a partir de un sinnúmero 

de variables relacionadas con el desplazamiento forzado. Leyes, decretos, políticas, planes, 

programas, proyectos, tutelas, demandas, sentencias, reportes, autos, entre muchos otros 

mecanismos
4
, han sido parte de este tortuoso camino institucional que ha caracterizado la 

atención de cientos de miles de personas afectadas. No obstante, no se percibe una mejora 

generalizada en cuanto al bienestar de la población desplazada o la consolidación de soluciones 

duraderas (ACNUR 2, 2007:35). 

 

La atención integral a la población desplazada debiese propender por lo que se ha denominado 

“el goce efectivo de derechos”
5
; esto guarda relación no sólo con la AHE, sino con la 

rehabilitación y estabilización socioeconómica
6
 de las víctimas del desplazamiento forzado y con 

otros aspectos que serán descritos a lo largo del presente texto. Esta atención integral está basada 

en la carta de los derechos humanos aceptados universalmente
7
 y, desde el ámbito nacional, en 

los derechos fundamentales de la población civil colombiana previstos en su Constitución
8
.  

Infortunadamente el “goce efectivo de derechos” y la  “estabilización socioeconómica” son 

conceptos que se tornan ideales, pero que en la implementación de planes y programas de ayuda a 

la PSD, el cumplimiento de de estos ideales se torna limitado. Se perciben grandes vacíos en la 

                                                 
4
 Para una revisión completa de los mecanismos apenas enunciados, se recomiendan los tres tomos de la serie 

“Compendio Normativo y Jurisprudencial de Atención al Desplazamiento Forzado”, publicado en 2007 por la 

Defensoría del Pueblo. 
5
 El “goce efectivo de derechos” es el término usado por la Corte Constitucional colombiana para referirse a la 

posibilidad y a las garantías que debiesen tener todos los colombianos de poder disfrutar de los derechos que la 

Constitución Nacional les confiere. Para referencia directa del “goce efectivo de derechos”, ver Decreto 1997 de 

2009 que reglamenta la Ley 1190 de 2008; y, NRC, 2010: 165. 
6
 “Estabilización socioeconómica” es la forma como el Estado colombiano denomina todos aquellos procesos y 

programas que tienen como propósito restaurar los mecanismos por los cuales una población víctima del 

desplazamiento puede restablecer sus medios de vida, tanto en lo económico como en lo social. Este concepto es 

clave en la presente investigación; por tanto, a lo largo del texto se irán presentando nuevas referencias.  
7
 Nótese que la atención busca contrarrestar la inminente violación a los derechos humanos fundamentales, 

especialmente a lo que se refiere en los artículos: 3, 5, 7, 9, 12, 16, 17 y 20 y 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
8
 El fenómeno del desplazamiento forzado toca muchos de los artículos de la Constitución Colombiana; no obstante, 

en este documento se quieren resaltar los artículos 2 y 5 que hacen parte de los “Principios Fundamentales” que a su 

vez se ven vulnerados en la práctica del desplazamiento forzado; (Constitución Política de la República de Colombia 

de 1991). Para un abordaje más amplio de los derechos constitucionales que se vulnerados en el ámbito del 

desplazamiento forzado, se recomienda ver: NRC, 2010: 30-33. 

 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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ayuda humanitaria y en su conexión con lo que debiesen ser otros procesos de rehabilitación y 

estabilización socioeconómica en el marco del desarrollo. Este bache entre ambos momentos es 

lo que en este texto se llamará “zona gris”, es decir, aquel lapso en que la población desplazada 

se encuentra entre la terminación de la AHE y el momento en que logra una real estabilización 

socioeconómica. La población desplazada muchas veces recibe la AHE y nunca llega a ser 

incluida en programas tendientes a la recuperación socioeconómica que poco a poco la 

conduzcan hacia la estabilización  y, eventualmente, hacia el crecimiento socioeconómico, con lo 

cual la zona gris se perpetúa en el tiempo. Esto hace que las personas corran el riesgo de que su 

capacidad de agencia se vea tan limitada que no puedan salir de la zona gris por sus propios 

medios y queden en estado de gran vulnerabilidad (Garay, 2011: 208); que puede llevarlos a un  

escenario en el que quedan atrapadas en la zona gris por un tiempo tan prolongado que se hunden 

permanentemente  en una situación de pobreza estructural
9
 (Ibáñez, 2006: 5;). A continuación 

algunos esquemas ilustrativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 En el presente estudio se hablará de pobreza en el sentido de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos y 

medios necesarios para satisfacer las necesidades básicas de una persona o grupo en particular. Al añadirse el 

término “estructural” se estará haciendo referencia a una situación de pobreza que ha perdurado en el tiempo y que 

no es resultado de una problemática eventual o reciente. 
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Gráfica No. 1. Proceso ideal entre la AHU y el crecimiento socioeconómico 

 

      

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 2. Proceso ideal interrumpido y aparición de la zona gris. 
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Gráfica No. 3. Proceso entre la zona gris y la pobreza. 
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CAPÍTULO I 

Descripción general del proyecto de investigación 

 

1. Problema y pregunta de investigación  

 

El problema de investigación se sitúa precisamente en lo que se ha denominado la “zona gris”; 

por tanto, el presente documento busca entregar una reflexión acerca de aquellos problemas que 

enfrenta la población desplazada una vez que ha recibido y se ha agotado la AHE sin haber 

logrado unos mínimos de recuperación socioeconómica que eventualmente les permitan 

participar efectivamente en otros procesos y programas de estabilización y crecimiento 

socioeconómico (en el marco del desarrollo
10

), que propendan por una calidad de vida digna y 

permanente. 

 

Al tener en cuenta las problemáticas y el contexto situacional de las personas afectadas por el 

conflicto armado interno  que se encuentran en situación de desplazamiento, surge la siguiente 

pregunta de investigación:  

 

- ¿Qué sucede con la población desplazada cuando entra en la zona gris? 

 

Para dar respuesta a esta pregunta, fue preciso analizar  el fenómeno del desplazamiento, la 

asistencia humanitaria proporcionada por el Ejecutivo y  el programa de restablecimiento de 

derechos y  de recuperación socioeconómica, así como otros procesos que debiesen conducir al 

desarrollo socioeconómico de las comunidades afectadas.  Fue importante la revisión tanto de las 

leyes y normativas  como de las políticas que el ejecutivo buscó, con mayor o menor éxito, 

implementar en beneficio de las víctimas del desplazamiento armado interno, así como la  

indagación  del momento más adecuado para que los grupos afectados pudiesen emprender 

procesos más sustantivos referentes al desarrollo. Por lo demás, la reflexión paso también por la 

observación de los grados de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas y, en particular,  de los 

grupos de estudio, así como de sus capacidades de resiliencia y de agencia. 

                                                 
10

 La noción de desarrollo por la que se aboga en este documento está estrechamente ligada a la propuesta por 

Amartya Sen en muchas de sus publicaciones como por ejemplo: Desarrollo y Libertad (Sen, 1999: 19). 
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En tal virtud, este proyecto de investigación ha buscado acercarse a una comunidad de personas 

afrocolombianas desplazadas, con el fin de conocer su proceso, sus necesidades, sus proyectos y 

especialmente “su voz”; es decir, lo que éstas víctimas del conflicto armado pueden decir de sí 

mismas, de sus necesidades, de lo que deberían ser las políticas públicas que intentan resolver sus 

principales problemas: hambre, privaciones, impotencia, atropello de la dignidad, aislamiento 

social y toda clase de desigualdades (Narayán, 2000: 3). De esta forma se ha logrado un 

acercamiento a lo que han vivido y enfrentado estas personas durante su permanencia en la “zona 

gris”. Esta investigación busca identificar y analizar aquellos “mínimos necesarios” requeridos 

para que una comunidad en particular pueda continuar en procesos, programas o proyectos que le 

permitan retomar la senda del desarrollo; es decir, el cubrimiento de las necesidades básicas 

relacionadas con la subsistencia, así como otros aspectos dentro del marco de restitución de 

derechos que deben estar garantizados antes de que la persona inicie cualquier proceso de 

desarrollo que propenda por seguir mejorando su calidad de vida, lo que incluye aspectos poco 

visibles como la “seguridad humana”
11

, en términos de protección,  salud mental o  

restablecimiento de redes comunitarias. Este estudio busca además indagar en la población 

destinataria acerca de las “capacidades” mediante las cuales pudieron, eventualmente, salir de la 

“zona gris”, capacidades que fueron obtenidas antes del desplazamiento o bien durante la misma 

“zona gris”. Lo anterior enmarcado en el ámbito de la capacidad de agencia y el enfoque de 

capacidades y desarrollo humano (Sen, 2009: 233, 234). 

 

Finalmente, este estudio entrega información valiosa sobre los sueños e ideales de aquellos 

afectados por el conflicto armado interno, que, según el investigador, terminan describiendo lo 

que sería la propia noción de desarrollo a la que aspirarían.  

 

2. Justificación 

 

El Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo (CIDER) de la Universidad de Los 

Andes, no puede ser ajeno a la situación que vive la población colombiana desplazada; una 

                                                 
11

 La seguridad humana se alcanza cuando una persona puede satisfacer sus necesidades básicas por sí mismo y 

puede además participar en su comunidad de forma libre y segura (PNUD, 1994).   
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población vulnerable que llega casi al 8% de la población nacional
12

. El abordaje de esta 

problemática no puede asimilarse al que se le da a la población que vive en la pobreza  ya que, 

aunque lleguen a compartir ciertas necesidades, la población desplazada suele tener unas 

capacidades distintas, un pasado diferente, y sobre, todo una situación de violencia directa que la 

ha hecho víctima de una serie de traumatismos que no sólo han afectado los derechos que le han 

sido vulnerados  en la carta de los derechos humanos, sino  aquellos que hacen parte del derecho 

internacional humanitario (DIH)
13

.  

 

La población desplazada, aunque posee ciertas características comunes, no puede abordarse como 

una conjunto homogéneo ya que viene de territorios distintos y de contextos culturales diversos; 

entendiendo además que no pueden observarse desde una perspectiva exclusivamente 

socioeconómica sino también política (Saldarriaga en Rodríguez 2010: 295). Cualquier estudio 

que se lleve a cabo debe tener en cuenta las diferencias de contexto, etnia, época del 

desplazamiento, etc. (Corte Constitucional, 2009: Numerales 1 y 2). En este estudio se ha elegido 

como destinatarios de la presente investigación a personas y familias afrocolombianas, en 

particular  del litoral Pacífico colombiano. Por tanto, la presente investigación cuenta con un 

“enfoque diferencial”
14

 . La escogencia de este grupo étnico guarda estrecha relación con los 

intereses y experiencia investigativa de quien lleva a cabo el presente trabajo, ya que ha estado 

relacionado con el Grupo de Estudios Afrocolombianos (GEA) de la Universidad Nacional de 

Colombia y ha colaborado con organizaciones afrocolombianas como AFRODES (Asociación 

Nacional de Afrocolombianos Desplazados). Adicionalmente, el investigador ha realizado 

trabajos de campo en el Pacífico colombiano con población local tradicional en el marco del 

impacto del turismo en el eje Nuquí- Utría-Bahía Solano (Triviño, 2008). Consecuentemente, ha 

elaborado  ponencias y escritos acerca de diversas problemáticas de la población afrocolombiana. 

                                                 
12

 Según la proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se estima que la 

población colombiana sería de 45.508.205 habitantes 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000.PDF; la estimación del 8%  se hace 

tomando en cuenta la cifra anterior y el cálculo de población desplazada  oficialmente reconocida a julio de 2010: 

3.486.205 (ver referencia en pie de página número 3). 
13

 Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el DIH “es un conjunto de normas que, por razones 

humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que 

ya no participan en los combates (…)”; referencia en: http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/dih.es.pdf 
14

 El “enfoque diferencial” tiene como objetivo hacer más visible y resaltar la importancia que debe dársele a ciertos 

grupos poblacionales que por lo general han sido relegados. Las minorías étnicas (indígenas y afrocolombianos) y el 

género femenino son ejemplos de aquellas poblaciones.  

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/00000T7T000.PDF
http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/dih.es.pdf
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Actualmente, y por medio del presente estudio, el investigador combina su experiencia con 

población afrocolombiana y el abordaje de la problemática del desplazamiento forzado. Esta 

última debido a su trabajo en ECHO (Sigla en inglés que traduce: Oficina de Ayuda Humanitaria 

de la Comisión Europea)
15

, agencia de la Unión Europea que en Colombia dirige sus esfuerzos 

hacia la atención humanitaria de emergencia de la población afectada por el conflicto armado 

colombiano. 

 

Finalmente, este trabajo busca contribuir a una mejor comprensión del fenómeno del 

desplazamiento y sus efectos sobre la población víctima del mismo. Está dirigido a quienes 

investigan y trabajan en este campo, sin importar la organización a la que estén vinculados 

(funcionarios públicos, estudiantes universitarios y cuerpo docente, miembros de ONG y otras 

organizaciones de la sociedad civil). También son destinatarios importantes aquellos que han sido 

desplazados de manera forzosa y sus respectivas organizaciones y asociaciones que de una u otra 

manera buscan resarcir sus derechos. La problemática del desplazamiento subsiste; también la 

necesidad de mejorar y hacer más efectivo el sistema de atención integral dirigido a la PSD. Este 

trabajo también es un aporte a la divulgación de los efectos del conflicto armado ante la 

ciudadanía y ante quienes han asumido un encargo público de velar por los derechos de los 

ciudadanos colombianos. Es fundamental seguir generando conciencia acerca del padecimiento 

de miles de compatriotas. Finalmente, y como uno de los aspectos deseables, es preciso encontrar 

los mecanismos hacia el cumplimiento efectivo de un derecho tan importante como lo es el de la 

“no repetición”
16

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Para más información sobre esta agencia, consultar: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm 

 
16

 Este concepto refiere a las “medidas conducentes a que los hechos de los que fueron víctimas no se repitan”; y 

aunque dichas medidas son esperadas por una amplia mayoría de las personas desplazadas (Garay, 2001, 224-225), 

el gobierno nacional poco ha podido avanzar al respecto. 

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
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3. Objetivos 

 

Objetivo General 

Contribuir a la comprensión de lo que sucede con la población desplazada cuando se encuentra en 

la “zona gris”
17

 y aquellas condiciones que se necesitan para salir de ésta. 

 

Objetivos específicos 

- Disponer de un cuadro que dé cuenta de las condiciones en las que queda la población 

desplazada en Altos de Cazucá después de recibir asistencia humanitaria de emergencia, desde la 

perspectiva del “goce efectivo de derechos” propuesto por la política Estatal.  

- Recoger las visiones y la percepción de las personas entrevistadas con relación a su 

experiencia de desplazamiento forzado y su paso por la zona gris.  

- Conocer las condiciones mínimas que requiere un grupo afectado por el conflicto armado 

para insertarse de manera efectiva en procesos con perspectiva de desarrollo. 

 

 

4. Marco conceptual  

 

La presente investigación aborda un momento particular en la dinámica del desplazamiento: la 

zona gris, aquel espacio de incertidumbre en el que las personas caen al no tener posibilidades 

reales para hacer valer sus derechos y optar por un proyecto de vida realizable.  

 

Este capítulo inicia con una breve caracterización de la zona gris y posteriormente desarrolla los 

aspectos conceptuales que dan asiento teórico a la misma. 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Entiéndase “zona gris” como el período comprendido entre la terminación de la atención humanitaria de 

emergencia y la generación de procesos de desarrollo. 
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Gráfico No. 4.  Relación entre el enfoque de libertades y capacidades y la vulnerabilidad.  
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Acerca de la zona gris
18

: 

 

El esquema anterior busca explicar, de manera gráfica, lo que puede pasar con una persona que 

ha sufrido de un evento tan significativo como el desplazamiento forzado. En él se muestra cómo 

este desplazamiento afecta de manera inmediata a las personas, ya que al ser coartada su libertad 

entran en un estado de alta vulnerabilidad que se agrava por el hecho de verse obligadas a 

enfrentarse a un medio que les genera riesgos que no estaban preparadas para enfrentar. Todo 

esto implica mayores privaciones y, en general, retroceso en los niveles de desarrollo. Esto 

sucede en una franja de tiempo en donde la AHE aparece como respuesta temporal pero finita, 

que bien puede llevar a la persona hacia la incertidumbre propia de lo que aquí se ha denominado 

la zona gris o, si se dieran ciertas condiciones, conducirla hacia una situación ajustada a la noción 

de desarrollo en la que, mediante sus capacidades, pueda aprovechar las oportunidades de que 

disponga y asegurar así una serie de activos que le permitan optar libre y autónomamente por un 

proyecto de vida. 

 

Se desprende de lo anterior que la zona gris se caracteriza por ser un espacio de incertidumbre en 

el que las libertades siguen coaccionadas, limitando así las capacidades y las oportunidades de los 

desplazados y en el que paulatinamente se acrecienta la vulnerabilidad de las PSD. 

Como se verá en los resultados empíricos del presente estudio, las víctimas del desplazamiento 

presentan las siguientes características: 

- Carecen de seguridades en cuanto a los mínimos vitales (alimento, vivienda, salud o 

seguridad física). 

- Ven limitado su acceso a activos tan importantes como la educación, el empleo o la 

participación política. 

- Quedan desprovistas de garantías y medios para acceder a procesos de desarrollo. 

- Ven coartada su libertad para optar libremente por un proyecto de vida. 

- Enfrentan un riesgo creciente de caer en situaciones de pobreza o miseria, con todas las 

consecuencias que estas pueden acarrear (hambre, desnutrición enfermedad o muerte 

prematura). 

                                                 
18

 A continuación se enunciaran varios términos conceptuales que en esta misma sección se abordarán de manera 

más amplia.  



 18 

 

La presente investigación recoge varios conceptos básicos de la sociología contemporánea y de la 

teoría del desarrollo, que permiten interpretar las condiciones que deben vivir quienes enfrentan 

la problemática tratada aquí.  

 

Noción de desarrollo: 

 

Son muchas las acepciones que se encuentran cuando se habla de “desarrollo”. Una gran cantidad 

de corrientes y autores han teorizado sobre este tema. Para iniciar la reflexión, obsérvese la 

siguiente acepción elemental: “[el desarrollo es] una plataforma que nos permite avanzar hacia 

el bienestar de una sociedad”
19

. Desde otra perspectiva, el desarrollo podría interpretarse como 

un gran proyecto humanitario que propende por un mundo mejor (Peet, Hartwick, 1999: 1). Para 

algunos, desarrollo es más que prosperidad desde lo material (una casa, dinero, objetos), para 

otros puede tratarse de liberación de una situación opresiva, también pude ser entendido como un 

medio utilizado por el actual neo-colonialismo. (Alkire en Deneulin y Shahani, 2009); en este 

sentido, también pueden encontrarse algunos autores que han argumentado que el desarrollo ha 

sido la causa del deterioro ambiental y la degradación de muchas sociedades (Escobar, 1996: 21).  

 

No obstante las posiciones radicales de autores como Escobar, el presente estudio adopta una 

concepción más positiva, como las de Lampis y Peet y Hartwick antes citados, lo cual no implica 

una adopción ciega e idílica de la idea de desarrollo; también hay lugar a la crítica, especialmente 

si se reconoce la desproporcionada importancia que se le ha imputado a la dimensión económica. 

Es decir, el desarrollo, que debiera propender por el bien-estar de las sociedades, se ha abordado 

en muchas ocasiones desde una visión demasiado economicista, restando importancia a otros 

aspectos y dimensiones propios de cualquier sociedad y que con frecuencia han sido 

minimizados.  

 

El desarrollo no puede ser entendido únicamente desde una noción referida a la prosperidad 

económica ya que ésta no debería ser un fin en sí misma sino una meta intermedia (Fukuda-Parr, 

                                                 
19

 Concepto expresado por el profesor Andrea Lampis en su clase de “Teorías del desarrollo”; Universidad de los 

Andes, Bogotá, 8 de agosto de 2008. 
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Shiva, 2005: 3) para alcanzar estándares adecuados en la calidad de vida de las personas. Por lo 

tanto, el concepto en mención no sólo ha de incluir aspectos económicos sino sociales, culturales 

y políticos (sólo para nombrar algunos), así como ideales éticos y valores morales (Peet, 

Hartwick, 1999: 1). Este postulado concuerda con lo escrito por Sen en su escrito “Development 

as capability expansion” (Sen en: Fukuda-Parr, Shiva, 2005), en donde precisa que el problema 

no radica en que el desarrollo propenda por la prosperidad en términos económicos, sino en que 

sea ésta la meta última. El desarrollo, por tanto, va más allá de lo meramente económico, tiene 

que ver con lo humano, con el proyecto de las personas que integran una comunidad (Sen, 2009). 

Es esta precisamente la noción de desarrollo a la que se adhiere en el presente estudio. Lo 

anterior ha sido hábilmente complementado por Sabina Alkire (investigadora que a su vez ha 

fundamentado su trabajo académico en los postulados de Amartya Sen) quien indica que el 

desarrollo ha de estar centrado en la persona y que tiene además una naturaleza multidimensional 

y multisectorial, lo que le permite integrar lo social, lo económico y lo político. El desarrollo, por 

tanto, debe ser un medio para alcanzar un fin en particular, esto es: -mejorar la calidad de vida de 

las personas al satisfacer plenamente sus necesidades- (Alkire en Deneulin y Shahani, 2009). 

 

Política social y enfoque de libertades: 

 

En términos ideales puede plantearse que la política social debiese propender por los siguientes 

tres grandes objetivos: a) ampliar las libertades reales, b) asegurar la convivencia  y, c) atender a 

quienes no logren inserción en los procesos de desarrollo  (Zorro, 2007: L.19). Volviendo sobre 

la problemática que aborda el presente estudio, bien pueden integrarse estos postulados a la 

política social dirigida a la atención de la PSD. Por su importancia conceptual, a continuación se 

hablará de las “libertades” como requisito esencial para el desarrollo de las personas, mientras 

que los temas de “convivencia” y la “atención a quienes no logran insertarse en procesos de 

desarrollo”, serán abordados en los capítulos III y IV de este trabajo. Retomando el tema de las 

libertades, es preciso acudir nuevamente a Amartya Sen quien define las libertades como “fines y 

medios” para lograr un adecuado desarrollo (Sen en: Fukuda-Parr, Shiva, 2005). En otro de sus 

trabajos, Sen concibe a las “libertades” como el conjunto de posibilidades reales que tiene una 

persona para optar por un proyecto de vida realizable (Sen citado por Zorro, 2007; Sen 2009:19). 

Dichas libertades son indispensables para lograr la  capacidad de evitar la privación extrema y el 
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hambre, la malnutrición, la enfermedad curable y la muerte innecesaria; y a la vez, serán 

necesarias para que las personas tengan la capacidad de lograr su alfabetización, participar en la 

vida política y hacer realidad su libertad de pensamiento y de expresión, entre otras libertades 

esenciales (Sen en: Fukuda-Parr, Shiva, 2005). 

 

Las “libertades” como concepto amplio y eje del desarrollo deben insertarse en la política social 

de un Estado como el colombiano, cuyas estrategias en materia de atención a la PSD debiesen 

propender por la superación del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte 

Constitucional a raíz de los efectos del desplazamiento forzado en el territorio nacional.  

 

En concordancia con el enfoque de libertades vale la pena citar a Carmen Artigas, quien presenta 

en uno de sus textos las “siete libertades básicas” a las que un ser humano tiene derecho; estas 

son: 1) Para disfrutar de un nivel de vida digno, 2) Para tener acceso a todas las ofertas sociales, 

3) Para realizar el proyecto de vida, 4) Para tener un trabajo decente sin explotación, 5) Para 

pensar, hablar y actuar libremente, de modo  individual o colectiva, sin temor a coerción, 6) Para 

recibir un trato justo conforme a la ley, y 7) Para participar en los procesos decisorios (Artigas 

2003, p. 16). La presente investigación mostrará cómo a causa del desplazamiento forzado, tanto 

en sus fases de destierro o de inserción, como en la zona gris arriba descrita, todas estas 

libertades, sin excepción, son gravemente vulneradas. 

 

Enfoque de funciones y capacidades: 

 

El presente estudio acoge el enfoque de funciones y capacidades como modelo para avanzar 

hacia una sociedad libre, autónoma y consciente de sus derechos. Si bien el modelo tiene una 

base aristotélica, es el filósofo y economista Amartya Sen quien ha conceptualizado sobre el 

mismo. A continuación las definiciones textuales de lo que entiende este autor por funciones y 

capacidades. El concepto de –funciones- (…) refleja las diversas cosas que una persona puede 

valorar hacer o ser” (Sen, 2009:99), por ejemplo descansar bien y poder practicar algún deporte. 

Ahora bien, “la –capacidad- de una persona se refiere a las diversas combinaciones de 

funciones que puede conseguir” (Ibidem). Cabe recordar que la capacidad de una persona 



 21 

depende de la libertad fundamental que tenga para conseguir distintas combinaciones de 

funciones (Ibídem).  

 

Ya en el plano social, es importante manifestar que si una comunidad o sociedad en particular 

decide adoptar este modelo, será necesario que sus acuerdos sociales, cualquiera que sea su 

nombre (plan de gobierno, proyecto comunitario, plan maestro, etc.), deberá centrarse en el 

objetivo de que todas las personas expandan sus capacidades de acuerdo con lo que cada una 

valore en términos se ser o hacer (Sen citado por Alkire en Deneulin y Shahani, 2009).  

 

Este enfoque orienta el camino conducente al desarrollo humano de un pueblo o una nación. En 

este sentido, para un adecuado desarrollo humano, será preciso construir las capacidades de las 

personas en todas las áreas de sus vidas: económica, social, política y cultural (Alkire en 

Deneulin y Shahani, 2009). La construcción y activación de tales capacidades se logra cuando la 

persona (y la sociedad) cuenta con las libertades reales. Podría entonces decirse que uno de los 

propósitos del desarrollo es precisamente mejorar las capacidades de las personas, en el presente 

y en el futuro, en todas las áreas de su vida –económica, social, política y cultural (Ibídem). La 

persona con algunas o muchas capacidades tendrá muchas más oportunidades para lograr los 

activos sociales (educación, alimento, vivienda, salud, etc.) que a su vez le conduzcan hacia 

aquellas metas establecidas en su propio proyecto de vida. 

 

 Para un abordaje de la problemática que atañe al presente estudio (deslazamiento forzado) desde 

un enfoque de capacidades, se acudirá a la lista de las “capacidades humanas centrales” propuesta 

por la académica  Martha Nussbaum
20

. Dicha lista está compuesta por las siguientes diez (10) 

capacidades así (Nussbaum, 2000, pp78–80):  

 

1. Vida: capacidad que ratifica la importancia de tener una vida de duración normal y que no 

sea truncada prematuramente. 

                                                 
20

 No es del caso entrar aquí en la discusión suscitada por esta y otras listas de capacidades –o de otros elementos o 

dimensiones del desarrollo humano. Simplemente se reconoce que el enunciado de Nussbaum refleja de manera 

amplia y flexible aquellos atributos de los que la gente debe disponer (capacidades) para convertir en realidad un 

proyecto de vida conforme a la idea de libertad en el sentido de Sen.  
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2. Salud corporal: capacidad para tener una buena salud, incluyendo una adecuada nutrición 

y salud sexual y reproductiva. 

3. Integridad personal: capacidad para moverse libremente de un lugar a otro y seguridad 

física. 

4. Sentidos, imaginación y pensamiento: capacidad de usar los sentidos, imaginar, pensar y 

expresarse 

5. Emociones: capacidad de sentir y expresar las emociones. 

6. Razón: capacidad de construir conceptos, críticas y reflexiones, así como la libertad de 

conciencia. 

7. Afiliación: capacidad para asociarse y para interactuar socialmente sin ser discriminado. 

8. Otras especies: capacidad para relacionarse con animales y plantas. 

9. Juego: capacidad para reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. 

10. Control de su propio ambiente: capacidad para participar políticamente, para tener 

derechos de propiedad, acceder a un empleo y trabajar.  

 

Como se puede apreciar, la mayoría de las capacidades incluidas en esta lista son inhibidas o 

coartadas cuando una persona se encuentra en situación de desplazamiento. Por tanto, será 

preciso que la política social construya los mecanismos para que las víctimas del conflicto 

armado puedan volver a contar con libertades reales y, seguidamente, puedan fortalecer sus 

capacidades, con lo cual podrán, entre otras cosas, ampliar su oferta de oportunidades que  

permitirán convertir en realidad lo que cada uno espera de su vida. (Zorro, 2007 -Basado en A. 

Sen-). 

 

Vulnerabilidad y personas en situación de desplazamiento forzado (PDS): 

 

Las personas víctimas del conflicto armado colombiano son la razón de ser del presente estudio; 

es decir, aquellas personas que han perdido no sólo sus propiedades y enseres, sino la posibilidad 

de vivir en los ambientes propios en los que nacieron y de desarrollar allí (o donde ellas elijan) un 

proyecto de vida de forma libre y autónoma. Estas personas a quienes se ha coartado esta 

posibilidad y estas libertades son entendidas y abordadas en este estudio como población 

vulnerable y vulnerada. 
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Es preciso explicar al lector la noción de vulnerabilidad a la que adhiere el investigador en el 

presente estudio. En él la vulnerabilidad se define como una:  

 

“función inversa de la capacidad de los individuos, grupos, hogares y comunidades de prever, 

resistir, enfrentar y recuperarse del impacto o efecto de eventos que implican una pérdida de 

activos materiales e inmateriales en relación con el aumento/disminución de la capacidades”. 

(Lampis, 2007) 

 

En relación a lo anterior, cabe notar cómo la dinámica propia del desplazamiento forzado es tan 

violenta y abrupta que impide a sus víctimas “resistir” la amenaza directa que los fuerza a 

abandonar apresuradamente el territorio, en tiempos que por lo general oscilan entre 2 y 48 horas. 

En este lapso las personas que deben huir no alcanzan a prever y a protegerse contra el impacto y 

las amenazas que surgirán con la acción de desplazarse. Apenas, como es lógico, se piensa en la 

amenaza y el riesgo inminente proveniente del actor armado.  

 

El presente estudio presentará algunos ejemplos de la forma como las personas entrevistadas 

tuvieron que abandonar sus territorios, así como lo que pensaban en ese momento y lo que 

llevaban consigo. Por otra parte, también se analizará la forma como se “enfrentó” la nueva 

realidad. No menos importante será detenerse en un aspecto fundamental para la presente 

investigación: observar en qué medida se logró una “recuperación” del impacto y los efectos de 

dicho evento. 

 

La población en cuestión, al quedar expuesta a nuevos riesgos, mantuvo y acentuó su estado de 

vulnerabilidad al ver restringida su capacidad para obtener alimentos, refugio o salud básica. Por 

tanto, sus derechos fundamentales fueron vulnerados. La PSD no contó entonces con los 

“recursos, activos y capitales para enfrentarse al riesgo” (Ibídem; Filgueiras, 2003). Dicha 

vulnerabilidad se acentúa en la zona gris y se consolida cuando en esta no hay atención. 

 

Las PSD también se ve abocadas a la pérdida de oportunidades. Es decir, a la brusca supresión de 

las muchas o pocas posibilidades de que antes disponían de acceso a salud, vivienda, educación, 

empleo, entre otros (Ibídem) y a las dificultades que encuentran para recuperarlas una vez 

desplazadas.  Esto se da ya que las PSD no conocen los mecanismos para reclamar sus derechos 
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por diversas razones; es el caso,  por ejemplo, de la complejidad de  los procedimientos para 

acceder a la ayuda humanitaria y, de las restricciones del  registro oficial que limitan la inclusión 

de un alto porcentaje de solicitantes. Esta pérdida de oportunidades también genera o incrementa 

las condiciones de vulnerabilidad. 

 

Política social y población vulnerable: 

 

Para este tema, la presente investigación considera fundamental una revisión de la política 

pública a la luz de una serie de conceptos orientadores que contribuyan al cese o al menos a la 

reducción de la zona gris. Para este tema, el investigador Carlos Zorro propone una serie de 

“elementos de política para enfrentar condiciones de vulnerabilidad” que bien pueden ser 

aplicables a las políticas gubernamentales que atiendan la situación de vulnerabilidad que 

presentan las personas y grupos víctimas del desplazamiento forzado. A continuación se presenta 

una selección de los elementos más relevantes que debiesen tenerse en cuenta en el marco de la 

problemática abordada en este presente estudio: 

 

a) Una política que esté fundamentada en valores éticos universales (responsabilidad, 

respeto, solidaridad, entre otros). 

b) Población con capacidad para plantearse un proyecto de vida, voluntad para ejecutarlo y 

oportunidades para convertirlo en realidad. 

c) Población que intervenga de manera activa, eficiente y eficaz en los procesos decisorios. 

d) Instituciones de formación con capacidad y calidad para contribuir a promoción 

individual y social de grupos vulnerables. 

e) Sociedad capaz de comprender las condiciones de tales grupos y que reconozca sus  

derechos, valore sus virtudes y respete sus formas de expresión. 

f) Oportunidades de ocupación que permitan a esta población crear las bases económicas 

para su desarrollo humano. 

g) Contexto social que niegue a la violencia y a la delincuencia la posibilidad de ser 

alternativas de futuro. 

 

(Los conceptos anteriores están basados en Zorro, 2007: L 31 y 32). 
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Lo expuesto exige fortalecer y poner a disposición de la población vulnerable una estructura de 

oportunidades y unos mecanismos concretos que permitan a sus usuarios acceder a una atención 

que propenda por el goce efectivo de todos sus derechos y que, consecuentemente, contribuya a 

que todas las personas pueda construir y realizar su propio proyecto de vida.   

 

5. Marco contextual 

 

Las personas en situación de desplazamiento a causa del conflicto armado interno enfrentan 

grandes necesidades
21

 que tienden a agravarse debido al desconocimiento de los nuevos 

territorios a los que llegan. Es una población que ha sido amenazada, ha sido víctima del destierro 

y se ha convertido en objeto de toda clase de violaciones a su integridad física, psicológica y 

moral. Quizás las necesidades más apremiantes y urgentes son aquellas relacionadas con la mera 

supervivencia física, es decir: alimento, agua potable, saneamiento básico, salud y albergue 

(Garay, 2011: 77) sin olvidar, claro está, que hay otras necesidades menos tangibles y evidentes 

que también están presentes durante la fase del desplazamiento, por ejemplo, las afecciones 

psicológicas (Ibídem: 100). Los desplazados por la violencia, luego de grandes esfuerzos, logran 

obtener ayudas de emergencia, con las que cubren sus necesidades de forma parcial y por tiempos 

bastante limitados; esto alude a la temporalidad de la ayuda humanitaria, la cual tiene que ver con 

múltiples factores según las políticas y programas de quienes facilitan dicha ayuda. Para una 

mejor comprensión de lo que es la ayuda humanitaria y sus correspondientes fases, obsérvese el 

cuadro número 1 y la información posterior. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Si bien esta investigación no incluye formalmente el planteamiento de hipótesis, en el párrafo inmediato y en 

algunos de los siguientes, el lector podrá observar varios aspectos que implícitamente el autor considera como 

aspectos hipotéticos que podrán ser constatados o refutados a medida que avance la investigación. 
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Cuadro No. 1: Diferenciación entre los distintos tipos de ayuda humanitaria: “de urgencia, de 

emergencia y de transición”. 

 

AYUDA HUMANITARIA DE 

URGENCIA 

AYUDA HUMANITARIA DE 

EMERGENCIA 

AYUDA HUMANITARIA DE 

TRANSICIÓN 

Valoración médica  Busca integrar la oferta de servicios 

sociales del Estado.  

Acompañamiento familiar y acceso 

preferente a los servicios como Red 

Juntos y Familias en Acción. Se 

busca generar un marco de 

corresponsabilidad entre el Estado y 

el beneficiario. 

Valoración psicosocial Asesoría psicosocial 

Atención médica Salud 

Medicinas  

Albergue temporal Vivienda 

Alimentación Alimentación 

Elementos de aseo Elementos de aseo 

Utensilios de cocina Elementos de cocina 

Elementos de hábitat Elementos de hábitat 

Vestuario Auxilios en dinero 

Transporte de urgencia Orientación jurídica 

Este cuadro  fue construido por el investigador con información hallada en: “Informe del gobierno nacional a la 

Corte Constitucional (…)” en SNAIPD 2009; y “Pronunciamiento del gobierno nacional sobre la política pública 

para la población víctima del (…)” en SNAIPD 2011. 

 

 

Atención Humanitaria de Urgencia (o Atención Inmediata) 

 

Es la atención que brindan las alcaldías y en menor grado las gobernaciones, a aquellas personas 

que llegan huyendo del conflicto armado a los cascos municipales  y que prestan declaración de 

los hechos ante el Ministerio Público (Procuraduría, Fiscalía o Personería). Indica la Ley que: 

 

“Los entes territoriales como responsables de la atención humanitaria en la Urgencia, atendiendo a 

los lineamientos constitucionales y legales, deben garantizar la subsistencia mínima de las personas 

que manifiestan estar en situación de desplazamiento. La atención en la urgencia debe contener 

entrega de alimentos, atención en salud si la vulnerabilidad lo requiere, entrega de apoyo en 

alojamiento temporal o albergue por un mes”  

(Decreto 1997 de 2009, articulo 5).  

 

Esta clase de atención, que también se conoce como Ayuda Humanitaria de Urgencia (de ahora 

en adelante AHU), está definida como aquella provisión que se otorga una vez la persona ha 
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realizado la declaración ante el Ministerio Público (Garay, 2011: 75) y antes de que la persona o 

el hogar, hayan quedado formalmente inscritos en el Registro Único de Población Desplazada (de 

ahora en adelante RUPD)
22

. Como se mencionó anteriormente, la AHU esta encaminada a cubrir 

las necesidades inmediatas de la población en lo relacionado con alimentación, alojamiento y 

atención en salud (principalmente), no obstante, algunas entidades territoriales han buscado 

integrar más elementos  de los que la política misma entiende como AHU, tales como: valoración 

médica y psicosocial, medicinas, transporte de urgencia, entre otros (ver cuadro No. 1) 

 

Atención Humanitaria de Emergencia 

 

La Atención Humanitaria de Emergencia o AHE es prestada a las personas en condición de 

desplazamiento una vez se han sido incluidas en el RUPD (Ibídem). Tiene por objetivo garantizar 

la subsistencia mínima de las personas formalmente aceptadas por el sistema nacional. En esta 

etapa, el gobierno nacional, por medio  de su Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional (de ahora en adelante Acción Social
23

), entrega a las personas 

oficialmente reconocidas, elementos  relacionados con alimentación, auxilio de alojamiento, kits 

de hábitat básicos, salud, educación, vestuario, entre otros, según la necesidad percibida en cada 

uno de los casos. La AHE pretende cubrir, durante un lapso de tres meses, las necesidades básicas 

de las personas  en situación de desplazamiento (de ahora en adelante PSD).  

 

Atención Humanitaria en Transición (o de Transición) 

 

En teoría, es entregada a aquellas personas que luego de haber recibido la AHE no han podido 

salir de su situación de “emergencia”. Es decir, aquellos que no lograron una estabilización 

socioeconómica luego de esos tres meses de ayuda, pueden presentar “una nueva solicitud, [y] 

atendiendo el resultado de la evaluación de necesidades y capacidades del hogar, de ser 

necesaria una nueva entrega (…), se procederá a iniciar el trámite de la Atención Humanitaria 

                                                 
22

 El RUPD es una herramienta creada mediante el Decreto 2569 de 2000. Tiene como fin clasificar a quienes 

presentaron declaración de desplazamiento forzado ante el Ministerio Público en una de las siguientes condiciones: 

incluido o registrado, no incluido y excluido o cesado (Garay, 2011: 28). 
23

  Con la expedición del Decreto 4155 de 2011 (noviembre), el Gobierno Nacional anunció, entre otras decisiones, 

la transformación de ACCIÓN SOCIAL en el nuevo Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/pdf/BOLETIN-DPTOADMIN-PROSPSOCIAL-8-11-

2011.pdf 



 28 

de Transición” (Acción Social –Resolución 3069 de 2010: Articulo 7). 

En pocos casos la PSD logra acceder a la AHT que consta de tres entregas más que se han de 

entregar en un lapso de 12 meses y que incluyen: asistencia alimentaria, artículos de aseo y 

auxilio de alojamiento (Ibídem: Articulo 11). 

El presente estudio demuestra cómo este lapso de un año, acompañado de AHT tampoco es 

suficiente para lograr una estabilización socioeconómica. 

 

Por otra parte, el gobierno nacional identificó que la población que recibía la AHE no tenía la 

capacidad de agencia para poder autosostenerse en los nuevos contextos de vida. Obsérvese la 

siguiente reflexión: 

 

“Teniendo en cuenta los vacíos identificados en la articulación de las etapas de atención al interior de 

la política de atención a la población desplazada, se hace necesaria la creación de diferentes 

estrategias de intervención que deben actuar de manera simultánea para facilitar la superación de las 

condiciones adversas provocadas por el desplazamiento. Este esquema de atención contempla, 

además de la Atención Humanitaria de Emergencia, el tránsito de la etapa de emergencia al Sistema 

de Protección Social, y particularmente al de Promoción Social, con el fin de que dichos programas 

contribuyan a la subsistencia mínima” 

“Informe del gobierno nacional a la Corte Constitucional (…)” en SNAIPD 2009 

 

Por tanto, el gobierno nacional decidió en su política que la ayuda humanitaria,  en su fase de 

“transición” (AHT), también incluiría la vinculación de la PSD al sistema de promoción social, es 

decir, por medio de la Red Juntos (Ibídem). Más adelante se abordaran en mayor detalle los 

programas y lineamientos relacionados con esta clase de asistencia humanitaria.  

 

Acerca de la problemática del desplazamiento:  

 

El desplazamiento forzado en Colombia es sin lugar a dudas uno de los problemas  más graves en 

los últimos dos decenios. Si bien  no es nuevo para la nación, es importante reconocer el 

recrudecimiento del conflicto a partir de 1995, época en la que  se intensificó la estrategia de 

involucrar a la población no armada en un conflicto de vastas dimensiones (Pérez, citado en OIM 

(…), 2002: 19). Las instituciones del Estado no han podido apartar su mirada de esté proceso 
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traumático que ha afectado a más de tres millones y medio de personas a lo largo y ancho del país 

(ver referencia en pie de página No. 3). Las formas de afrontar (y desconocer) el desplazamiento 

han sido múltiples y diversas, así como el número de agencias estatales y organizaciones 

nacionales e internacionales, que, sin lugar a dudas, han tenido un papel importante en el 

abordaje y tratamiento. 

 

El Estado y sus agencias han trabajado en la atención de la mayoría de las personas afectadas
24

. 

No obstante, también se cuentan por miles aquellos que no han tenido la posibilidad de acceder a 

los beneficios que ofrecen las instituciones vinculadas al tratamiento de esta problemática
25

. Las 

fallas en los sistemas de atención han sido detectadas y denunciadas por medio de varios 

mecanismos
26

. La población civil y sus organizaciones han tenido un papel de gran importancia 

en este proceso, así como las ONG, la comunidad internacional y la Corte Constitucional. A esta 

última se debe una serie de sentencias y autos que han puesto de manifiesto las fallas en los 

sistemas y en las instituciones del Ejecutivo en cuanto a sus programas de atención a la población 

desplazada. Cabe resaltar la famosa sentencia T-025 de 2004 (ver en referencias: Sentencia T-025 

de 2004), por medio de la cual se pudo poner en evidencia pública que después de siete años de 

atención a la población desplazada mediante programas e inversión estatal, dicha población se 

encontraba en condiciones de vulnerabilidad extrema, específicamente en cuanto a condiciones 

de salud, falta de alimentos, protección, educación y vivienda entre otras necesidades básicas que 

deberían cubrirse según lo establecido en la Ley 387 de 1997 (ver en referencias: Ley 387 de 

1997).  Adicionalmente, sólo un bajo porcentaje había accedido a programas de generación de 

ingresos que les permitiesen subsistir de manera digna (Rodríguez y Rodríguez en Rodríguez, 

2010: 26, 27). La sentencia abarcó muchos otros elementos, pidió cuentas, estableció tiempos 

para remediar los errores del sistema, solicitó que se establecieran mecanismos de evaluación, 

hizo un llamado a la coordinación de agencias estatales, y, como se verá a continuación, marcó 

un hito importantísimo con relación a la problemática de la población desplazada en Colombia. 

                                                 
24

 No hay cifras concretas sobre el número de PSD atendidas por el Estado colombiano. En el informe de “Rendición 

de cuentas de Acción Social” (periodo 2002-2010), se indica vagamente que “Se ha avanzado en la atención a la 

población desplazada. Ya se tiene con identificación más del 70% de las familias”; ver referencia directa en: 

http://www.accionsocial.gov.co/documentos/Discurso%20Diego%20Molano%20Aponte.pdf 
25

 Un ejemplo de las personas que no acceden a la AHE son aquellas “no incluidas” en el RUPD; esté fenómeno, 

también conocido como “subregistro” ha venido disminuyendo pero aún se encuentra en un nivel elevado (Garay, 

2011: 21). 
26

 A manera de ejemplo se pueden citar los Autos de la Corte Constitucional 185 de 2004, 176 y 178 de 2005, 218 y 

333 de 2006, entre otros. 

http://www.accionsocial.gov.co/documentos/Discurso%20Diego%20Molano%20Aponte.pdf
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La política y los programas del gobierno han centrado sus esfuerzos especialmente en el ámbito 

de la ayuda humanitaria de emergencia
27

, que si bien es  indispensable no puede por ningún 

motivo  considerarse como la única política de atención a la población desplazada. Esta asistencia 

debe darse en el primer momento de la emergencia, durante unos tiempos definidos, según las 

características de la población beneficiaria y sólo durante un lapso que debiera determinarse 

según las características de la población, los programas complementarios del ente gubernamental 

y los resultados observados/observables y medidos/medibles, que debe ser complementada con 

acciones posteriores que recuperen las capacidades de la población para retomar el curso de sus 

vidas. 

 

En cuanto a la temporalidad de la asistencia humanitaria de emergencia aún hay muchos vacíos. 

No existe un estudio que permita constatar que los tiempos establecidos para cada uno de los 

tipos de ayuda humanitaria sean los adecuados o que hayan sido exitosos en el campo práctico. 

Tampoco se consideran las capacidades  de la población que recibe la ayuda.  finalmente, y esto 

es lo más grave,  no se tiene en cuenta el enlace inmediato (en términos ideales) con los 

programas de rehabilitación y desarrollo económico, ni con aquellos relacionados con el acceso a 

la justicia (verdad, reparación, enjuiciamiento de los responsables de los delitos). 

 

Acerca de la implementación de la ayuda humanitaria y el surgimiento de la “Zona Gris”: 

 

A pesar del complejo sistema de protección imperante,  su implementación ha sido, en términos 

generales, deficiente y no pocas veces, inexistente. En otras ocasiones no todos los servicios han 

sido prestados, especialmente aquellos que no resultan tan visibles, tales como, la  orientación 

jurídica, atención psicosocial o valoración médica (Garay, 2011:77), sin contar con otros aspectos 

que debiesen complementar la ayuda humanitaria, tales como la protección (Lima en CODHES 2, 

2001:280) y los medios de vida como mecanismos para el restablecimiento de los derechos y la 

rehabilitación de los grupos o personas que han sido afectadas por una o más de las múltiples 

variables presente en el desplazamiento forzado. Estos vacíos impiden lograr aquellas 

                                                 
27

 Aún así no se puede pasar por alto que el sistema  de ayuda humanitaria presenta grandísimas fallas en cuento al 

sistema de registro, valoración y aceptación de la población desplazada.  
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“libertades” que eventualmente harían posible lograr un adecuado desarrollo, (Sen en: Fukuda-

Parr, Shiva, 2005); es decir, aquellas libertades que le permitan a esta población tener la 

“capacidad” de evitar la privación extrema y el hambre, la malnutrición, la enfermedad curable y 

la muerte innecesaria.  

 

Todo lo anterior debería suceder en un estadio controlado que sucediera a la AHE. En otras 

palabras y en términos ideales, el Estado, como primer organismo llamado a responder, debería 

asegurar que las víctimas del desplazamiento forzado gozaran de una atención integral que 

iniciase por la Ayuda Humanitaria y continuase inmediatamente (sin espacios de incertidumbre), 

con un proceso integral mediante el cual se resarciesen los derechos de la población afectada 

hasta llegar a un pleno goce efectivo de derechos. Infortunadamente este “deber ser” no 

corresponde a la realidad de la gran mayoría de la población desplazada. Ésta queda por tanto 

atrapada en un espacio de incertidumbre, indefensión y desprotección, la aquí llamada “zona 

gris”.  

 

Infortunadamente, la información secundaria pone de presente que la mayor parte de la población 

en situación de desplazamiento ingresa a esta zona después de concluida la Ayuda Humanitaria y 

que la construcción de su futuro debe hacerla sin contar con el apoyo sistemático de las entidades 

públicas, en las condiciones de vulnerabilidad y alto riesgo ya mencionadas que, en muchos 

casos, la conducen a condiciones permanentes de pobreza o miseria. Cuando la persona se 

estabiliza en estas condiciones o cuando logra emprender el camino del desarrollo superando el 

lastre que implica su condición de desplazado, puede decirse que abandona la “zona gris” para 

sumarse al grupo de personas estructuralmente pobres o al de quienes se incorporan a una 

dinámica positiva de desarrollo. 

 

Como se deduce de lo expuesto, aunque existe un marco legal que propende por la atención 

integral, la ejecución de los programas no resulta eficaz. La atención se planea y se brinda de 

manera unilateral; es decir, no tiene en cuenta lo que las propias víctimas pudiesen decir de sí 

mismas y de sus necesidades. Quizás si este aspecto se tuviese más en cuenta, junto con las 

particularidades étnicas y culturales de quienes han de incorporarse en los programas de atención, 

se podrían hallar nuevas formas para una atención más acorde a las necesidades de los distintos 
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grupos poblacionales que componen la población desplazada –conforme a lo dispuesto por la 

Corte Constitucional (Loochkartt, en ACNUR 2, 2007: 237)- que les permita pasar directamente 

de la AH a procesos de desarrollo con el apoyo eficiente y eficaz de las entidades del Estado. 

 

Acerca de la población afrocolombiana: 

 

La población afrocolombiana conserva una serie de características y singularidades con las que 

construye una identidad particular que no sólo reivindica las memorias de “África y de 

resistencia a la esclavización” (Friedemann, citada por Arocha, 2004:345) sino que se hace a un 

espacio dentro cada vez más visible dentro de la sociedad mayoritaria de Colombia. La historia 

de los afrocolombianos ha estado marcada por múltiples discriminaciones y vejaciones contra la 

integridad de este pueblo (Castro, en Arocha, 2004: 373). El aislamiento, la marginalidad y la 

histórica segregación a la que han sido sometidos desde (Corte Constitucional, 2009: Numeral 2) 

hasta ahora empieza a conocerse en la historia nacional reciente. Los estudios de los últimos tres 

decenios han demostrado el poco conocimiento que se tiene de esta minoría étnica que, 

paradójicamente, representa un gran porcentaje (10,4%) de la población total colombiana según 

datos del Censo de 2005
28

. En este sentido, cabe anotar que, según los datos del RUPD, un 22,5% 

de la población desplazada en Colombia es afrocolombiana (Garay, 2011:66).  

 

La historia de la violencia y el conflicto armado colombiano no han sido ajenos a este pueblo 

tradicionalmente pacífico (Almario, 2004: 654-656; Rosero 2002; y Sánchez, 2004). Por 

desgracia, los dos últimos decenios han sido devastadores para esta cultura ancestral. Los lazos 

comunitarios y las importantes redes sociales que han tejido durante siglos de resistencia 

(Arocha, 1999), han sido atacados y quebrantados sistemáticamente por los actores armados 

quienes “disputan el poder de tierras y de circulación por zonas estratégicas para la operación 

de negocios ilícitos” (Almario, citado por Triviño, 2008:12). El desplazamiento forzado de miles 

de familias afrocolombianas ha dejado consigo una huella de dolor y desesperanza. Hombres y 

mujeres con sus propias formas de vida y usos sociales característicos del litoral Pacífico, han 

tenido que reinventar su vida en las grandes urbes, localizándose, por lo general, en las zonas con 

                                                 
28

 El porcentaje se obtiene de los datos del Censo 2005 así: la población afrocolombiana (incluida la población raizal 

y palenquera) es de 4.311.757 personas; mientras que la población total colombiana es de 41.468.384. Para 

información específica ver: http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf (página 130).  

http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf
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mayores deficiencias estructurales. Al llegar a las ciudades de recepción, los grupos 

afrocolombianos enfrentan una doble discriminación: su condición étnica y su estatus de 

desplazados. La exclusión estructural de a la que se ve sometido el grupo en cuestión, le ubica en 

situación de mayor exclusión y vulnerabilidad (Corte Constitucional, citada por: Rodríguez, 

Alfonso y Cavelier, 2009: 11). En muchos casos, las unidades familiares son lideradas por 

mujeres quienes además sufren una tercera clase de discriminación; esto es lo que se conoce 

como la “violencia basada en género” (VBG)
29

.  

Lo planteado arriba justifica la escogencia de este grupo en particular: “Personas vulnerables 

dentro de los vulnerables”
30

, víctimas del desplazamiento forzado, hombres, mujeres y niños que 

han sufrido el despojo de sus tierras ancestrales y sus territorios colectivos (Corte Constitucional, 

citada por: Rodríguez, Alfonso y Cavelier, 2009: 11).  

 

Altos de Cazucá: 

 

La llegada de nuevos desplazados a la zona es constante y silenciosa. Las familias, de entre 5 y 10 

miembros, llegan generalmente sin pertenencias y se encuentran con las pésimas condiciones de 

hacinamiento, pobreza e insalubridad propias de la zona.   

Médicos Sin Fronteras (2004) 

 

Altos de Cazucá, el sector en donde se desarrolla este estudio, se ubica en el municipio de 

Soacha, Cundinamarca. A continuación se exponen algunos datos generales de esta entidad 

territorial. Respecto a su geografía política, Soacha colinda con Bogotá por su costado oriental, 

específicamente con sus localidades Bosa y Ciudad Bolívar; por el occidente limita con 

“Mosquera, Bojacá y San Antonio del Tequendama, por el sur con Pasca, Sibaté y Granada y 

por el oriente nuevamente con Bogotá” (ACNUR 4, 2007:18). “Su ubicación geográfica 

representa un escenario de gran interés para grupos armados al margen de la ley” (FAO, 2010: 

1), ya que es la puerta de entrada a Bogotá por su corredor sur y hacia el oriente se conecta con 

los municipios de la región del Sumapáz.  

                                                 
29

 Para mayor información sobre este tema se recomienda ver: Consejería Presidencial para la Equidad de Género, 

¿?: 15-16; y, ACNUR 3, 2003: 11. 
30

 “Los datos demuestran, además, que la población afrodescendiente desplazada e encuentra en peores condiciones 

de vida que otros grupos desplazados” (Rodríguez, Alfonso y Cavelier, 2009: 10). 
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En cuanto a su población, “en el municipio de Soacha habitan más de 454.000 personas 

(Proyecciones Censo 2005)” (Consejo Municipal de Soacha, 2008: 9). Se calcula que de estas, el 

86% viven en estratos 1 y 2 (Nemocón, 2011:3) y más de la mitad de la población vive en 

asentamientos ilegales; es decir, sin títulos de propiedad ni planeación urbanística, en zonas de 

alto riesgo geológico y con una pobre inversión pública (CID, (…), 2010: 6). Por otra parte, este 

municipio refleja serias situaciones de inseguridad humana, extrema pobreza, desplazamiento 

forzado, desempleo y violencia social y sexual (FAO, 2010). Según el Censo Nacional de 2005, 

el 69% de la población de Soacha se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En relación a la 

PSD, se observa que sus condiciones sociales y económicas son de extrema vulnerabilidad lo que 

explica los bajos indicadores de seguridad alimentaria, educación, salud, vivienda y recreación 

(Consejo Municipal de Soacha, 2008: 20). 

 

Altos de Cazucá hace parte de la Comuna 4; se ha caracterizado en últimos veinte años por su 

crecimiento acelerado, fenómeno que está estrechamente ligado con la llegada de miles de 

familias desplazadas provenientes de muchas partes del país (ACNUR, 2007: 19). Este sector 

presenta difíciles “condiciones de marginalización, pobreza y violencia” lo que conduce a una 
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vulneración cíclica y sistemática de los derechos de quienes allí residen (CID, 2010: 5). Allí se 

concentran algunos de los mayores cinturones de pobreza de la ciudad y del país. Los barrios que 

conforman este sector se encuentran sin legalizar y cuentan con una infraestructura de servicios 

muy precaria e insuficiente. Es precisamente en la “comuna cuatro donde existe la mayor 

concentración de población en situación de desplazamiento, pobreza extrema y problemáticas 

sociales” (Consejo Municipal de Soacha, 2008: 19). 

 

El lugar escogido es reconocido por su alto número de PSD: 35.179 personas han sido 

reconocidas como recepcionadas en este municipio entre 1998 y 2011 según datos oficiales de la 

DPS
31

. Soacha y particularmente la zona de Altos de Cazucá, como muchas otras ciudades y 

zonas receptoras de población desplazada, se ha conformado bajo la influencia de las dinámicas 

propias del fenómeno del desplazamiento y el conflicto armado interno. Esto implica la presencia 

de grupos armados, corrupción política, ilegalidad, disputas de territorio y otros aspectos que van 

definiendo las formas organizativas y culturales de este grande y populoso distrito (Indepaz, 

2010: 20, 23 y 26; Nemocón, 2011:3; Concejo Municipal de Soacha, 2008: 19).  

 

Por otra parte la infraestructura es altamente deficiente, por ejemplo, la mayoría de las viviendas 

no cuentan con alcantarillado y su red de acueducto es deficitaria. Las casas han sido construidas 

sin licencias de construcción y no cuentan con diseños estructurales adecuados, razón por la cual 

son frecuentes los deslizamientos de tierra ocasionados por movimientos sísmicos o por las 

fuertes lluvias. La “comuna cuatro (…) es la que presenta mayores falencias de servicios 

públicos en calidad y continuidad de los mismos; para una población (…) de 69.325 habitantes, 

[sus] niveles de cubrimiento [son:] 25,3% en acueducto, 33,8% en alcantarillado y 36,4% para 

gas natural” (Consejo Municipal de Soacha, 2008: 38). 

 

Cabe resaltar que la zona gris no se plantea como un intersticio específico para Altos de Cazucá, 

ya que lo que sucede durante esta etapa puede observarse, de manera similar, en muchas zonas 

del país donde habitan las víctimas del desplazamiento. No obstante, para efectos de esta 

                                                 
31

 Los datos presentados tienen fecha de corte a 31 de marzo de 2011. Para más información ver: 

http://www.dps.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?idRpt=2 

 

http://www.dps.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?idRpt=2
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investigación, Altos de Cazucá ha sido escogido como el contexto territorial en el cual se ha 

obtenido la información de campo pertinente. 

 

6. Marco metodológico 

 

Esta investigación se llevó a cabo mediante un abordaje sistémico. Esto es, mediante una revisión 

bibliográfica, recolección de datos en campo a través de técnicas etnográficas y análisis de los 

mismos. El abordaje de la problemática enunciada se llevó a cabo mediante un estudio de caso: 

“familias afrocolombianas en Altos de Cazucá que han sido víctimas del desplazamiento 

forzado”. Un aspecto fundamental del presente estudio fue la convivencia del investigador con la 

comunidad durante cerca de 14 fines de semana a lo largo de la investigación. La presencia no se 

limitó a la realización de entrevistas ya que para lograr una mejor inmersión en la comunidad, el 

investigador compartió festividades y presentaciones culturales, momentos de ocio, trabajó con la 

comunidad, siguió de cerca la dinámica política de una de las líderes afrocolombianas de El 

Oasis, asistió a reuniones de personas desplazadas y compartió aspectos varios de la cotidianidad 

de algunas de las familias afrocolombianas que habitan en Altos de Cazucá. Esta compenetración  

no sólo hizo posible la aceptación del grupo sino que facilitó la recolección de datos de campo 

por medio de entrevistas con un carácter menos rígido y formal. Adicionalmente las técnicas 

etnográficas permitieron  recoger un sinnúmero de datos por medio de la observación –no 

participante- y la inmediata escritura y elaboración del diario de campo, pieza indispensable del 

etnógrafo. 

 

 

Por otra parte, por medio de este estudio de caso se analizó el papel de los principales actores que 

intervienen o que están vinculados a la zona gris; estos son: a) población desplazada 

(específicamente el grupo con el que se realizó el estudio de caso), b) el Estado y sus diversas 

agencias (Red de Solidaridad Social, Acción Social, Procuraduría, Fiscalía, Personería, Alcaldía 

de Soacha, ICBF, entre otras), c) organizaciones de base y otras de carácter comunitario y social 

(asociaciones de desplazados, la Iglesia Católica y su Pastoral Social, ONG, etc.). 

 

Cabe destacar que la revisión de fuentes secundarias relacionadas con los temas de este estudio 

fue fundamental para generar el soporte conceptual de la presente investigación y para observar 
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lo que otros autores han elaborado acerca de las problemáticas tratadas aquí. 

 

Grupos destinatarios:  

 

El grupo con el que se realizó esta investigación esta compuesto por 25 personas
32

 representantes 

de sus propias unidades familiares. Son hombres y mujeres afrocolombianos(as) desplazados(as) 

que habitan actualmente en Altos de Cazucá, Soacha. Dichas familias han recibido ayuda 

humanitaria entre los años 1997 y 2011 y adicionalmente participan o participaron de algún 

programa de desarrollo entre los años 1997 y 2011. 

 

Período de estudio: 

 

Es importante indicar que  el periodo estudiado  parte del momento en que se firmó la Ley 370, 

es decir, en 1997 y se extiende hasta finales de 2011. Se toma como punto de partida la Ley 370 

ya que sólo a partir de este momento el Estado colombiano reconoció la aguda emergencia 

humanitaria ocasionada por el conflicto armado interno así como la necesidad de atender y 

restituir los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado. 

  

Proceso investigativo: 

 

El presente trabajo se dividió en tres fases, cada una de ellas soportada bajo un método de estudio 

a saber: a) método deductivo, b) método inductivo y c) método inductivo-deductivo. 

 

Fase I – Marco conceptual y contextual (método deductivo): 

Se refiere a la primera y más extensa revisión de la bibliografía para la construcción del estado 

del arte. Durante esta fase se tuvieron en cuenta los siguientes temas: Derechos humanos, 

desarrollo y desarrollo humano derecho internacional humanitario, legislación colombiana, ayuda 

humanitaria, restablecimiento social. 

                                                 
32

 25 es el número de personas que se inscribieron y que cumplieron con el perfil básico requerido por el 

investigador. Estas personas fueron registradas durante las dos primeras visitas de reconocimiento al lugar en 

donde se llevó a cabo el estudio. Adicionalmente, el investigador considera que, por tratarse de un estudio con 

una base etnográfica, 25 personas conforman un grupo adecuado para esta clase de abordaje metodológico.  
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Fase II – Marco contextual (método inductivo): 

Con el fin de enriquecer la aproximación a las comunidades destinatarias de este estudio y su 

problemática,  situacional de los siguientes temas también fue necesaria: Conflicto armado y 

desplazamiento forzado en Colombia, vulnerabilidad, capacidad de agencia y políticas y 

programas de atención provistas por el Estado y otras agencias. 

 

Fase III: Trabajo de campo: (Método Inductivo) 

Es la parte central del proyecto ya que durante esta etapa se recogió, con base en las técnicas 

etnográficas, la mayoría de los insumos para la elaboración del producto final. Por medio de las 

técnicas etnográficas se pudieron hacer los paralelos, constataciones o refutaciones según la 

realidad de los grupos destinatarios del presente estudio y la información preliminar obtenida de 

las fuentes secundarias. 

El trabajo de campo genera una experiencia única para el investigador; el haber estado allí y el 

haber visto las cosas sobre el terreno también legitima los datos obtenidos (Barley, 1989: 18). El 

trabajo de campo contempló la llegada y acomodación, valoración general del lugar, introducción 

a los hábitos y costumbres del lugar y toda la recolección de datos por medio de las técnicas 

etnográficas tradicionales (observación y entrevistas). Como parte final de esta fase se realizó un 

proceso de cierre y despedida según recomienda el método mismo. 

 

Acerca de las técnicas etnográficas: 

 

La observación científica que “puede caracterizarse como una percepción intencionada e 

ilustrada” (Bunge, 1989: 727), o como la trayectoria de elaboración de un saber para describir y 

comprender acontecimientos (Massonat: 1989: 28), es el método más antiguo y el más usado para 

la recolección de datos (Anguera, 1992: 19) y fue también el aplicado en esta investigación para 

recoger  la mayor parte de los datos de campo. Se buscó registrar de manera precisa y sistemática 

la información concerniente a la población desplazada (Blanchet, 1989: 15), mediante la técnica  

de la observación directa - no participante, que refiere a la presencia del investigador de forma 

esporádica y sin que esté directamente involucrado o afectado por la problemática o el contexto 

de la población de estudio.   
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Las entrevistas serán otra herramienta muy importante para la recolección de datos. Éstas pueden 

ser entendidas como speech events
33

 en los que “una persona A extrae una información de una 

persona B, información que se hallaba contenida en la biografía de B” (Labor y Fanshel, 1977, 

citados por Blanchet, 1989: 88).  

 

Hay diversas clases de entrevistas, sin embargo se adoptará el modelo explicado por Aguirre; 

quien menciona tres clases: a) entrevistas estructuradas, que se realizan con la ayuda de un 

cuestionario que comprende una serie de preguntas abiertas o cerradas (Aguirre, 1997: 174). Lo 

anterior produce un cúmulo de respuestas que forman un discurso fragmentado, no lineal 

(Blanchet, 1989: 89), b) entrevistas semiestructuradas, las cuales no contemplan el uso de 

cuestionario pero si de un guión con los temas a tratar; se debe entender como una guía pero no 

como un conjunto de preguntas, ellas  permiten  la obtención de un discurso continuo, rico en 

detalles y en una atmósfera de tranquilidad.  Finalmente en la clase, c) están las entrevistas no 

estructuradas,  en que el entrevistado lleva la entrevista a su voluntad según el orden general del 

entrevistador
34

. En esta investigación se optó principalmente por las entrevistas semiestructuradas 

con el fin de recolectar toda aquella información que permitiera un conocimiento directo de la 

problemática estudiada. Mediante la información que se colectó se verificaron o  se refutaron los 

datos y afirmaciones  de las principales fuentes primarias estudiadas y recogidas en la fase inicial 

de la investigación. 

 

Fase IV – Análisis de la información y conclusiones (método inductivo-deductivo): 

Es la última fase e incluye: a) Elaboración del producto, en este momento se organiza y analiza el 

material recogido (por medio  de matrices) y se lleva a cabo la última parte de la revisión 

bibliográfica con el propósito  de enriquecer, comprender, comparar y soportar muchos de los 

datos de campo y a renglón seguido se procede a la redacción del documento, b) planteamiento 

de conclusiones y recomendaciones, c) entrega, retroalimentación, ajustes; d) sustentación. 

 

 

                                                 
33

 Los speech events son entendidos como acontecimientos de habla que incluyen: remitente, destinatario, mensaje, 

canal, códigos, contenido y situación (Hymes, 1968, citado por Blanchet, 1989: 88). 
34

 Un ejemplo de las anteriores son las consultas psicoanalíticas (Aguirre, 1997: 174). 
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CAPÍTULO II 

Afrocolombianos desplazados en Altos de Cazucá 

 

El grupo con el que se realizó el estudio de caso,  está integrado por 25 familias. Cada familia 

está representada por una persona cabeza de familia, la mayoría de las cuales son mujeres. Estas 

personas fueron entrevistadas en su sitio de vivienda actual. Todas las familias son 

afrocolombianas y tienen en común el haber sido desplazadas de su lugar de origen de manera 

forzada por causa del conflicto armado interno colombiano. Dichos desplazamientos forzados 

tuvieron lugar entre 1998 y 2005, razón por la cual se puede considerar a este grupo de familias 

como “desplazados internos antiguos”, según la categorización utilizada por la mayoría de ONG 

que abordan el tema del desplazamiento forzado
35

.  

 

Las personas con quienes se realizó el estudio de caso habitan todas en Altos de Cazucá, lugar 

que como ya fue explicado anteriormente, es reconocido como un distrito con grandes 

deficiencias de infraestructura y de servicios públicos que a su vez presenta graves problemas de 

delincuencia y violencia generalizada (ver referencias en las páginas 19– 21). 

 

Pudo observarse que todos los entrevistados viven en condiciones precarias de salubridad y falta 

de acceso a servicios básicos. La mayoría de ellas se instalaron en casas que están muy cerca 

unas de otras. La vecindad es un rasgo importante para estas familias ya que les permite recrear 

con varias similitudes, lo que podría ser un barrio en Quibdó o Cali; por ejemplo: dejando las 

puertas de la casa abiertas con el fin de que los familiares y amigos puedan entrar fácilmente: 

“aquí nos gusta tener la puerta abierta para entrar y salir fácilmente (…) en cambio ellos 

[vecinos mestizos] mantienen con la puerta cerrada” (palabras de persona entrevistada). Otro 

rasgo característico del sector es la música reproducida a altos volúmenes, lo que en muchas 

ocasiones les trae problemas con otros vecinos y arrendatarios: “a ellos no les gusta arrendarle a 

negros porque uno gusta de poner su música duro” (palabras de persona entrevistada). En la 

calle principal del barrio hay casetas en donde se vende pescado acompañado de plátano verde 

frito y yuca, hay peluquerías para atender la demanda de los cortes típicos afros, discotecas en 

                                                 
35

 La población desplazada usualmente se divide entre: a) desplazados recientes, aquellos que fueron forzados a salir 

de sus lugares de origen hace menos de un año, y b) desplazados antiguos, quienes fueron desplazados hace uno o 

más años. 
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donde sólo entran afrocolombianos y en general, un ambiente de vecindad abierto y alegre en 

donde se pasean y se mueven de un lado para otro conversando y gesticulando según sus usos 

culturales. Así pues, Caracolí y El Encanto son barrios catalogados en Altos de Cazucá como 

barrios habitados mayoritariamente por familias afrocolombianas, en donde se recrean los usos y 

costumbres de dichos pueblos. Las familias llegaron con muy pocas pertenencias materiales pero 

trajeron consigo sus costumbres y gran parte de su riqueza inmaterial.  

 

1. Contexto de sus lugares de origen 

 

Lugares habitacionales: 

 

A través de las entrevistas pudo observarse los distintos tipos de contextos en los que habitaban 

las familias destinatarias. Dichos contextos van desde las casas emplazadas en las riberas de los 

caños y ríos del Pacífico colombiano hasta las casas ubicadas en asentamientos urbanos de 

poblados pequeños o ciudades de mediano tamaño como Buenaventura y Quibdó.  

La mayoría de personas entrevistadas coincidió en que en sus lugares de origen contaban con una 

o más casas de su propiedad. Once personas informaron que tenían su propia finca, con diversos 

cultivos así como cría de cerdos y gallinas para su autoconsumo y eventual comercialización. 

Estas personas, indicaron además que tenían varias casas de madera que eran utilizadas según los 

ritmos de trabajo
36

. Todas las personas que vivían en contextos rurales fueron enfáticos en el 

hecho de no tener que pagar arriendo ni servicios públicos: “teníamos ahí mismo el agua 

pa`beber, no había luz pero uno se acostumbraba a irse a dormir temprano, nada, no se pagaba 

nada… en cambio aquí… si uno no tiene plata uno no es persona” (palabras de persona 

entrevistada). 

Cuatro personas tenían empleos regulares en los pueblos o ciudades en donde habitaban. Estas 

personas tenían ciertas comodidades que fueron perdidas al tener que huir de aquellos sitios. 

Catorce personas se dedicaban a labores agrícolas aprendidas de sus padres y reproducidas a 

                                                 
36

 En temporada de cosecha, las familias se trasladan a una casa de menor tamaño y con muy pocos enseres, ubicada 

en cercanía de los cultivos. También las familias (que en muchos casos se refiere a la familia extensa) cuentan con 

casas en las cabeceras municipales, las cuales ocupan por temporadas según sus necesidades. La alta movilidad que 

caracteriza a los pueblos afrocolombianos exige que cuenten con varias casas (propias o de familiares) en las cuales 

puedan habitar por ciertos periodos de tiempo. Este uso cultural también se ve afectado en el nuevo contexto de 

Bogotá, teniendo que acomodarse por tiempos más prolongados en una misma residencia. 
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temprana edad. Dos personas estaban estudiando en el colegio cuando fueron recogidas por sus 

familiares quienes venían huyendo del conflicto presente en veredas aledañas.  

En cuanto a muebles y enseres, todos dijeron que tenían lo necesario para vivir, incluyendo 

electrodomésticos, ropa, menajes, mobiliario, etc.  

 

El siguiente cuadro muestra la percepción de las PSD según varios aspectos de condiciones de 

vida según aquí (contextos receptores) o “según allá” (contextos de donde fueron expulsados). 

 

Cuadro No. 2. Opinión comparativa de la PSD sobre distintos aspectos de sus condiciones de 

vida. 

Aspectos de 

condiciones de vida 

Personas que desean permanecer donde 

viven actualmente
37

 

Personas que hacen parte de este estudio 

de caso 

“Mejor aquí” “Mejor allá” “Mejor aquí” “Mejor allá” 

Situación económica 27,6 66,3 8 16 

Oportunidades de 

trabajo 

31,6 62,3 7 12 

Atención en salud 67,6 22,5 14 9 

Educación para los 

niños 

71,6 19,9 22 3 

Alimentación 36,5 56,0 12 13 

Condiciones de 

seguridad personal 

74,2 19,4 23 1 

Porcentaje Nacional  en Garay, 2011: 55; recogida durante el trabajo de campo.  

 

Llama la atención que tres aspectos sean mejor valorados en los nuevos lugares de asentamiento 

que en los sitios de origen: a) salud, b) educación y c) condiciones de seguridad. El último es 

apenas obvio teniendo en cuenta que el conflicto armado y sus múltiples aristas fueron la causa 

del desplazamiento armado (ver el cuadro No. 3, en la página 30). En cuanto a la salud y la 

educación, aspectos que han de ser provistos por el Estado, claramente se perciben las 

deficiencias y falta de cobertura del sector público en las zonas rurales y apartadas del país. 

Varias son las razones que impiden que la oferta estatal llegue a zonas remotas del país; entre 

                                                 
37

 El cuadro de donde se obtuvo la presente información, también incluye una columna con una categoría de 

“personas que desean reubicarse en otro municipio”, quienes, en términos generales, le dan más valor a las 

condiciones de vida en sus lugares de origen. 
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ellas: falta de recursos, negligencia administrativa, corrupción, etc. Sin embargo, una de las 

razones más importantes es la imposibilidad de acceso debido a la presencia y control de los 

actores armados no estatales. Por otro lado, en relación a los aspectos que valorados como “mejor 

allá”, encontramos: a) alimentación, b) la situación económica y c) las oportunidades de trabajo. 

En cuanto a la alimentación, resulta sorprendente ya que, paradójicamente, es el aspecto al que la 

mayoría de PSD accedieron durante la fase de AHU y AHE (ver los cuadros No. 5 –en la página 

40- y el cuadro No 7 -en la página 42- ). En relación con los puntos b y c cabe notar que son 

aspectos fundamentales para que las personas superen la situación de desplazamiento y logren 

insertarse adecuadamente en el sistema laboral de los lugares en los que habitan. La estabilidad 

socioeconómica (que debería suceder a la ayuda humanitaria) depende en gran medida de que las 

PSD logren acceder al mercado laboral de forma estable y digna. 

 

Percepción de bienestar, festividades y alimentos: 

 

Veinte personas dijeron que se sentían más felices viviendo en sus lugares de origen que en Altos 

de Cazucá, aunque enseguida hacen la salvedad de que dicha felicidad refiere al tiempo anterior a 

que iniciaran los sucesos de violencia o amenaza que les obligaron a desplazarse. Cinco personas 

consideran que viven mejor “aquí en Bogotá. 

  

Las festividades y la alimentación también fueron temas abordados durante la entrevista. En 

relación a las festividades, cada uno describió las fiestas populares en las que participaban, 

recordando, como mucha nostalgia, detalles de dichos eventos. Cada ciudad, pueblo o 

asentamiento ribereño cuenta con sus fiestas patronales, en las que todos los habitantes celebran y 

comparten con sus congéneres alrededor del baile, la bebida, platos típicos, ceremonias, rituales y 

tradiciones que se recrean año tras año. Cabe notar que estas fiestas no se celebran en los 

contextos actuales, aunque en los fines de semana de finales de septiembre y principios de 

octubre se celebra lo que los habitantes de Cazucá llaman “San Pachito” en concordancia con las 

famosas fiestas de San Pacho que se celebran en Quibdó y pueblos cercanos. Por supuesto no son 

fiestas comparables, limitándose estas de Altos de Cazucá a una serie de fiestas con abundante 

licor, música y comidas variadas pero sin los componentes religiosos, los trajes típicos, las 

bandas de chirimía y otros adornos y componentes de las fiestas quibdoseñas. 
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Un aspecto que cobra gran importancia en los recuerdos de todas las personas entrevistadas se 

refiere a la ausencia de familiares y amigos que dejaron atrás. Esto tiene que ver directamente con 

redes sociales fracturadas y perdidas por causa del desplazamiento forzado.  

 

2. El desplazamiento forzado 

 

Los testimonios entregados por todas las personas entrevistadas son, en su mayoría, relatos de 

dolor y cargados de impotencia y resignación. El tema del desplazamiento fue un aspecto que no 

siempre fue fácil de abordar con las personas destinatarias de este estudio; especialmente en 

cuanto a las causas mismas del desplazamiento aunque se sabe que el conflicto armado y sus 

dinámicas particulares constituyen la causa principal del desplazamiento forzado; obsérvese el  

cuadroN:3  

 

Cuadro No. 3. Principales motivos del desplazamiento forzado.  

 

Principal motivo del desplazamiento Porcentaje nacional Porcentaje del grupo en 

el que se adelantó el 

estudio de caso 

Amenazas directas 53.4 10 de 25 

Amenazas indirectas 5.4 9 de 25 

Asesinatos de familiares 10.9 3 de 25 

Asesinatos de vecinos o amigos 5.8 4 de 25 

Masacres  8.7 1 de 25 

Combates 7.6 6 de 25 

Reclutamiento forzoso 3.7 2 de 25 

Cuadro elaborado con datos encontrados en: Garay, 2011: 44; y contrastados con información recogida durante el 

trabajo de campo. Nota: En este cuadro no se incluyeron otros motivos del desplazamiento por debajo de 3.7%.l 

 

Por otra parte, la mención a los actores armados se hizo siempre de forma tímida y en ocasiones 

renuente. A continuación un cuadro básico con datos sobre los presuntos autores del 

desplazamiento forzoso: 
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Cuadro No. 4. Presuntos autores del desplazamiento forzado.  

Presunto autor del crimen Porcentaje nacional Porcentaje del grupo en 

el que se adelantó el 

estudio de caso 

Paramilitares (AUC) 31,3 5 de 25 

FARC 26,7 6 de 25 

ELN 1,7 2 de 25 

Grupo guerrillero sin identificar 14,5 2 de 25 

Grupo armado no identificado 8,6 3 de 25 

Fuerza pública 0,6 0 

Más de un grupo 10,0 3 de 25 

No saben  5,4 3 de 25 

Prefieren no responder 0,3 1 de 25 

Cuadro elaborado con datos encontrados en: Garay, 2011: 44; y contrastados con información recogida durante el 

trabajo de campo.  

 

La desconfianza fue notoria a pesar de que el investigador fue enfático al explicar que las 

entrevistas se conducían con fines puramente académicos y que en ningún caso se expondría a los 

entrevistados ante factores de riesgo vinculados obviamente con los actores armados específicos. 

Consecuentemente, esta investigación no pretende indagar o exponer las causas específicas del 

desplazamiento forzado, ni mucho menos hablar de los actores armados presentes en una u otra 

de las zonas de procedencia de las familias y personas entrevistas. No obstante, sí es importante 

resaltar que los desplazamientos fueron causados, en su totalidad, por razones inherentes al 

conflicto armado presente a lo largo del litoral Pacífico. 

 

Ocho personas entrevistadas indicaron que su desplazamiento fue causado por amenazas directas 

de grupos armados, diez lo hicieron por miedo a ser víctimas directas de las acciones armadas al 

ser testigos de eventos acaecidos en sus propias familias, personas cercanas o vecinos y siete más 

manifestaron que su desplazamiento fue por causa de las acciones armadas en su región, sin 

entrar en más detalles.  
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3. Ruta del desplazamiento 

 

Los desplazamientos guardan una serie de características comunes, entre ellas cabe destacar la 

rapidez de la manera en como se produjeron, la falta de recursos, la desinformación, la falta de 

apoyo institucional, el abandono de las pertenencias y otras pérdidas inmateriales y la 

fragmentación familiar. Estos aspectos se tratarán enseguida. 

Las personas entrevistadas indicaron que tomaron la decisión de desplazarse de un momento a 

otro, sin tener en cuenta las previsiones básicas para enfrentar todo lo que implica abandonar todo 

el mundo que las personas desplazadas deben dejar tras su marcha. La decisión del 

desplazamiento se debió, en diez de los casos, a una orden directa (o indirecta) de los grupos 

armados presentes en la región. En los casos restantes, la mayoría de las personas se vieron 

forzadas a tomar una decisión rápida e intempestiva por miedo a ser víctimas directas de acciones 

o retaliaciones de los actores armados. En todos los casos, la rapidez en el desplazamiento fue un 

aspecto común. En veintidós de los casos, las personas no estaban preparadas y no contaban con 

ahorros significativos que les permitiesen llegar a un nuevo lugar e instalarse con cierta 

comodidad. Todas estas personas tenían el dinero correspondiente a los pasajes (en bus) para 

llegar hasta Bogotá y  para mantenerse durante unas dos o tres semanas. Unas doce personas 

indicaron que sólo tenían lo de los pasajes para llegar hasta Bogotá; incluso una mujer afirmó que 

al llegar a Bogotá no tenía con qué dirigirse hasta donde una familiar porque pensaba que podría 

ir caminando. Varias de estas personas tuvieron que pedir prestado a familiares con el fin de 

poder comprar los pasajes a Bogotá. En contraste,  tres personas  afirmaron que contaban con 

algunos recursos para vivir modestamente durante unos tres o cuatro meses. Al parecer 

alcanzaron a vender algunas pertenencias antes de desplazarse y contaban con ahorros, lo cual no 

es muy frecuente entre la población desplazada. En todos los casos se registró el abandono de las 

pertenencias materiales. Todos dejaron tras de sí sus muebles, electrodomésticos, casas, tierras, 

cultivos, ropa, cuadros y fotografías entre otras tantas pertenencias materiales.  

Al preguntar ¿qué perdieron al desplazarse?, los hombres y mujeres enumeraban elementos y 

bienes físicos; luego, el entrevistador volvía sobre la pregunta indagando esta vez acerca de 

pérdidas no físicas: “y aparte de lo material, ¿qué perdieron?”… a lo cual las personas se 

quedaban pensando y recordando hasta que respondían en un tono, por lo general más nostálgico: 
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“ah, pues muchas cosas, mis amigos, ver a mi mamá y mis hermanos” (palabras de persona 

entrevistada).  

 

Es evidente que las pérdidas inmateriales no aparecen en el plano inmediato del inventario de las 

pérdidas acaecidas por el desplazamiento, están en el fondo y sólo aparecen tras una indagación 

más directa. Esto demuestra una vez más la terrible fractura social que genera el fenómeno del 

desplazamiento armado, el sufrimiento de las víctimas, el despojo, la vulneración de toda clase de 

derechos y la impunidad en  la que quedan  estos hechos violentos.  

 

La fragmentación familiar también hace parte de las consecuencias del desplazamiento forzado. 

Muchas veces, las familias deben separarse. Tres de las mujeres entrevistadas tuvieron que partir 

con sus hijos luego de que sus esposos hubiesen aparecido asesinados. Otras siete mujeres 

salieron con sus hijos más pequeños mientras los más grandes se quedaron en sus pueblos de 

origen a cargo de familiares (normalmente hermanas o madres), esto con el fin de hacerse cargo 

de los niños más pequeños  que aún requerían ser amamantados. Tres mujeres indicaron que, al 

contrario de los casos recién mencionados, trajeron consigo a los hijos más grandes ya que 

temían que fuesen reclutados por los actores armados. Dos de los entrevistados (hombres) eran 

jóvenes de 12 y 15 años respectivamente en el momento del desplazamiento. Ambos coincidieron 

en que tuvieron que tuvieron que salir intempestivamente de sus pueblos ya que al parecer los 

requerían los grupos armados presentes en la zona.  

 

La desinformación también es un factor común en todos los casos. Apenas tres personas ya 

habían estado en Bogotá antes de haber sido desplazados: en dos de los casos visitando familiares 

y en uno de los casos, trabajando como empleada doméstica. Las otras veintitrés personas 

llegaron con un conocimiento muy vago de lo que era Bogotá. Sabían que era una ciudad grande 

(aunque ninguno la imaginaba cuan grande) y que era fría. Algunos creían que llegaban un lugar 

tranquilo y otros, por el contrario, a una ciudad peligrosa, pero en todos los casos tenían la 

certeza de que estarían mejor,  especialmente más tranquilos, debido que su gran amenaza, el 

conflicto armado, quedaría atrás. Sobre este tema fue difícil indagar; apenas tres personas 

comentaron brevemente que en Altos de Cazucá también habían grupos armados y uno de ellos 

se atrevió a contar una amarga experiencia que tuvo con ellos años atrás a tan sólo unas cuadras 
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de donde ha vivido siempre. Según otras fuentes como ACNUR, Altos de Cazucá cuenta con 

presencia de actores armados de diversa índole;  entre ellos, las Águilas Negras figuran como el 

grupo ilegal armado con mayor presencia y control en la zona.  

 

Siguiendo con la desinformación, varias de las personas entrevistadas tuvieron que valerse por 

sus propios medios para llegar a un lugar de residencia. En otros casos, eran recibidos por amigos 

o familiares quienes vivían ya en la ciudad. La mayoría de personas hicieron el viaje directo, sin 

escalas entre sus lugares de origen y la gran ciudad. Sólo una persona paró un tiempo (al parecer 

entre uno y dos meses) en Quibdó esperando que las cosas se calmaran en su pueblo; sin 

embargo, ella tuvo que continuar su desplazamiento hacia Bogotá al darse cuenta que los actores 

armados la habían seguido hasta Quibdó. Ninguno de los desplazados dijo tener certeza de lo que 

haría durante la ruta de su desplazamiento, ni siquiera aquellos que ya conocían la ciudad. Todos 

indicaron que este viaje lo hacían en condiciones muy diferentes: “teníamos miedo, todo era 

difícil, uno no sabía a quien preguntarle y la gente lo discriminaba a uno por haber llegado 

desplazado a esta ciudad” (palabras de persona entrevistada). El miedo de afrontar una realidad 

completamente distinta, la escasez de recursos, la desinformación, la incertidumbre y todos los 

sentimientos internos por haber tenido que dejar atrás su vida y su constructo personal y 

comunitario, hacen de la ruta del desplazamiento una experiencia de gran dolor que debe 

enfrentarse con coraje para no sucumbir ante la adversidad. El llanto, el hambre, el miedo y 

muchas otras reacciones y sensaciones fueron sentidas por las personas que fueron desplazadas a 

la fuerza por los grupos armados que ostentaban el control en estas regiones afectadas por la 

violencia y la guerra.  

 

Sólo una de las personas entrevistadas dijo haber recibido apoyo económico para los pasajes 

terrestres por parte de la iglesia
38

. El resto de las personas tuvieron que hacerlo por su propia 

cuenta. Las instituciones están ausentes y en los niveles locales no gozan de buena reputación ya 

que muchas veces, según las personas desplazadas, están involucrados con el narcotráfico y por 

ende con los actores ilegales que están perpetrando los crímenes. Las personas no confían entre 

sí, no confían en los vecinos y muchas veces temen hablar entre sus propias familias temiendo 

                                                 
38

 Si bien estos apoyos teóricamente hacen parte de la Ayuda Humanitaria de Urgencia, no sería adecuado incluirlos 

como un apoyo formal y sistemático por parte de quien entrega esta clase de ayuda, en este caso, la Iglesia Católica. 

En el capítulo siguiente se hablará más en detalle acerca de la Ayuda Humanitaria impartida por distintos actores. 
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que haya algún amigo o primo que esté involucrado con  alguna de las partes del conflicto. Este 

ambiente de desconfianza se suma a la poca eficiencia de las agencias estatales presentes en los 

niveles territoriales. Todos los procesos son demorados, con lo cual las víctimas del 

desplazamiento no buscan apoyo en dichas instituciones durante el momento mismo de su 

desplazamiento.  

 

Es precisamente en este ambiente de desconfianza y zozobra en el que las personas amenazadas 

directa o indirectamente, deben emprender el viaje hacia una ciudad desconocida y poco amable 

con la población desplazada, que arriba a sus terminales de buses y va ensanchando sus barrios 

periféricos y marginados. Las víctimas del desplazamiento forzado llegan con miedo, con 

recuerdos dolorosos que no serán fáciles de olvidar, con hambre y con muchas otras necesidades 

que no podrán ser fácilmente cubiertas debido a la escasez de los  recursos  que disponen llegan. 

Apenas uno o dos bolsos con ropa de clima cálido y que no alcanza a apaciguar el frío inclemente 

de la gran urbe.  

 

4. Llegada e instalación en Altos de Cazucá 

“Todo era desconocido, nos miraban con bichos raros” 

(Palabras de persona entrevistada). 

 

Antes de llegar a Altos de Cazucá, la mayoría de las personas entrevistadas vivieron en varios 

domicilios. Apenas dos personas llegaron directamente a Altos de Cazucá. El resto, vivió en 

distintos lugares, iniciando, por lo general, en casas de amigos y familiares. Cabe destacar la gran 

solidaridad que se suele encontrar entre las personas desplazadas, especialmente entre las 

personas provenientes del litoral Pacífico. Lo que no es de extrañar ya que la solidaridad es uno 

de los valores más importantes entre el pueblo afrocolombiano. No obstante, esta apertura tiene 

sus límites. Los recién llegados son albergados por sus familiares o amigos quienes les brindan 

comida básica, de la misma que preparan ellos para su auto consumo; también les proporcionan 

colchonetas de segunda mano, seguramente aquellas que una vez les fueron suministradas a los 

ahora anfitriones, quienes en no pocos casos sufrieron el desplazamiento y saben perfectamente 

lo que significa no tener a dónde llegar y en qué dormir. Los nuevos huéspedes pasan algunos 

días, o semanas tratando de acomodarse al frío y a las nuevas costumbres. Todo es nuevo y 

extraño y la ciudad se les hace inmensa y poco amable con los foráneos. Saben además que los 
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desplazados no son muy bien vistos en la ciudad aunque en el espacio inicial en el que se mueven  

casi todos los habitantes comparten esta misma  característica. Después de pasadas unas semanas, 

por lo general los anfitriones tratan de buscar un trabajo a sus nuevos huéspedes. Este tiende a ser    

para las mujeres, en labores domésticas (lo que se conoce allí como “casa de familia”) y para los 

hombres, en actividades  asociadas a la construcción. Estas labores, si se consiguen, deben 

combinarse con la declaración ante el Ministerio Público con el fin de buscar el estatus de 

desplazado y por consiguiente las ayudas humanitarias. También deben hacer innumerables 

visitas a las Unidades de Atención y Orientación a la Población en Situación de Desplazamiento 

(UAO) que funcionan en cada municipio (en este caso la de Soacha, que queda a una hora en bus 

de Altos de Cazucá). Pasado un mes, la familia sabe que debe buscar su propio lugar de 

residencia y debe enfrentar el largo vía crucis para conseguir una habitación o una pequeña casa 

en alquiler (se hablará de esto en la siguiente sección).  

 

4.1.   Cubrimiento de necesidades básicas en la fase inicial 

 

Lo primero que las familias buscan al llegar a un nuevo lugar es el alojamiento. En Soacha hay 

un centro de acogida para las personas en situación de desplazamiento; no obstante, ninguno de 

los entrevistados se alojó en este centro. Todos llegaron en primera instancia a casa de algún 

conocido. La situación es precaria también para el que recibe, no obstante, busca ayudar a su 

parentela o familia amiga por lo que abre sus puertas sin mayor reparo. Una vez conseguido el 

lugar en donde pueden pernoctar, que normalmente es una habitación o la sala de la casa, la 

familia debe buscar su alimento. Saben que la familia que los está hospedando apenas tiene para 

su propio alimento y que puede compartirlo por un tiempo muy limitado. Es por ello que las 

ayudas de urgencia que logran recibir son compartidas con la familia anfitriona a fin de retribuir 

en algo los favores recibidos
39

. El cambio de alimentación también es algo que en todos los casos 

fue mencionado como aspecto novedoso en su nueva vida. Las personas entrevistadas 

comentaron que “la comida era diferente a lo que uno come en su tierra (…) aquí todo mundo 

come que papa, que verduras de todo tipo; uno por allá está acostumbrado a su pescado con 

yuca, plátano y arroz” (palabras de persona entrevistada). Varias de las mujeres entrevistadas 

                                                 
39

 Nótese que la mayoría de las familias llegaron a Altos de Cazucá luego de haber estado en otras casas y barrios de 

la ciudad; razón por la cual algunos ya habían recibido alguna clase de ayuda humanitaria al llegar  
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indicaron que si bien era difícil acostumbrarse a la comida, no tenían más opción; también 

coincidieron en que para sus hijos, especialmente los más pequeños, el cambio fue recibido sin 

mayor problema. En cerca de veinte casos sólo hacían dos comidas diarias (por lo general algo 

muy ligero al desayuno y el almuerzo o la cena. Otros cinco casos mencionaron que en el primer 

mes podían hacer las tres comidas. 

En siete casos, uno o más de los integrantes de la familia tenían alguna afección médica. Sin 

poder contar con servicio alguno de salud, todos trataron sus afecciones (normalmente 

respiratorias y gastrointestinales) por medio de remedios caseros. Sólo una de ellas tuvo que 

llevar de urgencia a uno de sus hijos al hospital de Soacha en donde le atendieron sin problemas 

(no fue posible aclarar si la persona ya contaba con alguna especie de registro ya que la 

entrevistada no se acordaba como fue el procedimiento).  

 

4.2    Redes comunitarias 

 

Las redes comunitarias son muy importantes para las familias desplazadas; especialmente para 

los afrocolombianos quienes se han servido de las mismas a lo largo de su historia para resistir la 

esclavización, luego el cimarronaje, posteriormente la segregación y el olvido Estatal, la 

violencia y ahora el desplazamiento forzado. Las redes sociales y comunitarias facilitan la 

bienvenida a un espacio que poco a poco va recreando los usos socioculturales propios de las 

culturas del Pacífico y el Caribe colombiano y que,  por lo tanto, hacen más amable la llegada de 

los nuevos residentes. Las redes las conforman todos aquellos que se sientan parte de una 

comunidad y que por medio  de la comunicación u otros medios, se apoyen entre sí  para acceder 

a distintos servicios o espacios sociales. Las redes comunitarias buscan recrear y mantener los 

vínculos de su propia red mediante  las características socioculturales compartidas por sus 

miembros. Los desplazados cuentan en primera instancia con alguna persona o familia que 

integra la red comunitaria y por intermedio  de esta persona o familia, empiezan a sumarse a la 

misma  red y con el tiempo va, encontrando su propio espacio nodal en esta. Obviamente, los 

recién llegados inician relacionándose con los amigos y familiares de su familia anfitriona y poco 

a poco van conociendo otros amigos y familiares con lo que van ampliando y acentuando su 

papel en la nueva comunidad. 
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Estas redes también tienen un papel fundamental en la protección y el acceso a los derechos 

fundamentales de los recién llegados, ya que quienes están ya asentados conocen de primera 

mano lo que significa llegar a la capital del país huyendo del conflicto armado. Aspectos claves 

de la protección son: a)  protección física los ya asentados  impiden que otras personas  hagan 

daño a los recién llegados; se cuidan los unos a los otros; b) orientación en derechos, al confirmar 

que como desplazados pueden y deben rendir declaración ante el Ministerio Público para acceder 

a las ayudas estatales; c) seguridad alimentaria ya que los miembros de la red colaborarán con los 

más desvalidos para que por lo menos tengan un plato de comida al día; d) acceso a 

oportunidades de trabajo al tratar de buscar distintas clases de trabajo para los recién llegados.  

No se pretende idealizar el papel de las redes comunitarias ya que no tienen una estructura formal 

y tampoco son útiles a todas las personas que llegan al barrio;  sin embargo, todas las personas 

entrevistadas han coincidido en que de una u otra manera han recibido ayuda de la gente del 

barrio, esto sin contar la ayuda directa de las familias que los recibieron inicialmente. Saben 

también que las redes no los sostendrán totalmente pero si creen que se puede contar con ellas 

para recibir algunas ayudas, colaboración, ánimo, protección, sensación de seguridad y acogida 

en el momento de arribar al barrio. Estas redes siguen funcionando y cumplen  un papel 

fundamental en el desarrollo habitual de estas comunidades afrocolombianas en Caracolí y El 

Encanto. Un ejemplo pudo observarse durante el segundo semestre de 2011, cuando  Petrona 

Martínez se encontraba en plena campaña política, aspirando por un cargo de Edil en su 

localidad. Muchas personas decían respaldar su candidatura, no sólo por ser afrocolombiana y 

residente en su propio barrio sino porque “Petrona ha sido muy buena con todos nosotros (…) 

ella también es desplazada como uno pero en su casa siempre hay un plato de comida para el 

que lo necesita… así uno ¿cómo no la va a poyar?” (palabras de persona entrevistada). 

Por tanto, las redes comunitarias cumplen un papel de apoyo tanto al recién desplazado como   a 

la comunidad de personas que una vez fueron desplazadas, así los eventos propios del despojo 

hayan ocurrido hace más de una década.  
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4.3 Otras necesidades sociales  

 

Vestido y estética corporal  

 

Ya en un capítulo anterior se mencionó acerca de las enormes similitudes que pueden observarse 

entre Caracolí y un barrio de Quibdó o de Buenaventura (música a alto volumen, puertas abiertas, 

gente hablando en las calles, etc.); sin embargo, es precisamente el vestuario el aspecto que más 

llama la atención. Los habitantes de Caracolí llevan ropas muy al estilo del litoral Pacífico, esto 

incluye ropa de colores vivos, estampados, camisetas y blusas con mangas sisas, etc.; estas ropas 

se lucen especialmente los sábados en la tarde o el domingo a partir del medio día. Esta ropa es 

usada sin abrigos ni chaquetas adicionales, aun cuando hace frío. Es muy diferente a la ropa que 

se usa entre semana, claramente más acorde a la usanza del interior y, sobre todo, acompañados 

de abrigos, chaquetas gruesas, gorros y no pocas veces, guantes.  

 

Otro aspecto importante refiere a los peinados, lo cual tiene gran importancia para los pueblos 

afrocolombianos. Las niñas son peinadas con trencitas y moños, mientras las mujeres (a partir  

de la temprana adolescencia) usan una gran variedad de peinados, tinturas, extensiones y 

tratamientos de alisamiento. Los hombres por su parte, prefieren llevar su cabello muy corto; 

algunos de ellos (especialmente los más jóvenes) se mandan a hacer cortes y figuras a ras del 

cuero cabelludo.  

 

Todo esto es posible gracias a los servicios estéticos que han ido generando reproduciendo para el 

gusto y consumo de los residentes afrocolombianos en Altos de Cazucá. La ropa también es 

comercializada entre mujeres del sector que compran y venden mercancía con lo cual se proveen 

de algunos recursos económicos adicionales. Muchos de estos negocios han sido iniciados a 

través de los “plantes” entregados por alguna organización (gubernamental o no gubernamental) 

a manera de proyecto (o emprendimiento) productivo (se hablará de esto en el capítulo III). 

 

 

 

 



 55 

 

CAPÍTULO III 

La ayuda humanitaria 

 

Es importante recordar que la ayuda humanitaria, según la política estatal, contempla tres fases 

así: a) Ayuda humanitaria de urgencia, b) Ayuda humanitaria de emergencia, y c) Ayuda 

humanitaria de transición. Esta última es la que también se conoce en términos humanitarios 

como etapa de “rehabilitación” que estrechamente se conecta y se traslapa con la etapa de 

“recuperación socioeconómica” (ver gráficas 1 y 2 ). A continuación se abordará lo que ha sido 

cada una de las ayudas para las familias que participaron de este estudio de caso. 

 

1. Ayuda humanitaria de urgencia  

 

Como se mencionó al inicio del documento, la ayuda humanitaria de urgencia debe ser 

proporcionada por el ente territorial, es decir, el municipio a donde llega la persona desplazada 

huyendo del conflicto armado. Teóricamente contempla los siguientes aspectos: valoración 

médica, valoración psicosocial, atención médica, medicinas albergue temporal alimentación, 

elementos de aseo, utensilios de cocina, elementos de hábitat, vestuario y transporte de 

emergencia. Ahora en la realidad, según la III ENV 2010, muy pocas personas han recibido la 

totalidad de estos servicios; la media nacional está en un 0,4%, (Garay, 2011:77). El mismo 

estudio indica que tan sólo el 32,9% de las personas desplazadas recibió “al menos uno” de los 

servicios contemplados en la AHU (Ibídem). A continuación un cuadro comparativo entre la 

media nacional y los porcentajes correspondientes al grupo estudiado: 
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Cuadro No 5. Provisión de la ayuda humanitaria de urgencia por parte del Estado. 

Aspectos de la ayuda humanitaria 

de urgencia 

Total de personas desplazadas – 

media nacional según la encuesta 

Media en el grupo en el que se 

adelantó el estudio de caso 

Valoración médica 9,2 8% 

Valoración psicosocial 6,4 4% 

Atención médica 6,9 4% 

Medicinas 7,8 0% 

Albergue temporal 5,5 4% 

Alimentación 25,8 64% 

Elementos de aseo 19,1 46% 

Utensilios de cocina 17,4 20% 

Elementos de hábitat 17,4 40% 

Vestuario 3,1 0% 

Transporte de urgencia No hay información 4% 

Esta tabla fue construida por el investigador según información hallada en: “El reto ante la tragedia humanitaria del 

desplazamiento forzado (…)” Comisión de seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado (Garay, 

2011:77) y con datos obtenidos durante el trabajo de campo. 

 

A pesar de que la muestra del estudio de caso es muy pequeña y no puede tomarse como 

representativa de la población desplazada en Altos de Cazucá, si guarda varias semejanzas con el 

estudio nacional. Casi todos los porcentajes son muy similares a excepción de los aspectos: 

“alimentación” y “elementos de aseo” en donde el suministro de de los mismos pareció ser más 

eficaz en Bogotá
40

 y Soacha que en los otros municipios estudiados en el estudio nacional de 

2010 y 2011. 

 

Cabe notar que apenas dos de los entrevistados entendía la diferencia entre la AHU y la AHE 

(mucho menos la AHT). Estos conceptos son manejados por las entidades públicas y no por las 

personas que buscan simplemente la “ayuda humanitaria” (como es conocida normalmente). Para 

poder hacer un análisis de las dos fases fue preciso preguntar acerca de “la primera ayuda”, 

aquella que recibieron después de haber hecho la declaración y luego, “las otras ayudas”, es 

decir, aquellas entregadas en especie o en dinero. 

 

                                                 
40

 Varias personas, aunque viven en Soacha, presentaron su declaración en Bogotá; ciudad que les brindó la AHU. 
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Volviendo al cuadro, es importante destacar que tan sólo alimentación, elementos de aseo y 

elementos de hábitat podrían tomarse como aspectos recurrentes y representativos de la AHU; los 

otros, aunque importantes, se prestaron en muy pocos casos. Esto tuvo que ver más con el 

funcionario de turno quien buscaba la forma de conectar al beneficiario de la ayuda con otros 

servicios estatales o privados
41

.  

 

Otras organizaciones que prestaron servicios de AHU según las personas entrevistadas fueron la 

iglesia católica y la Cruz Roja Internacional. Ver el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No 6. Ayuda humanitaria de urgencia provista por otros agentes distintos al Estado. 

Aspectos de la ayuda humanitaria 

de emergencia 

Cruz Roja Internacional - CICR Iglesia católica – Pastoral Social 

Valoración médica 0% 0% 

Valoración psicosocial 4% 0% 

Atención médica 0% 0% 

Medicinas 0% 0% 

Albergue temporal 0% 0% 

Alimentación 24% 20% 

Elementos de aseo 24% 12% 

Utensilios de cocina 0% 0% 

Elementos de hábitat 0% 0% 

Vestuario 0% 0% 

Transporte de urgencia 0% 0% 

 

Esta tabla fue construida por el investigador según información hallada durante el trabajo de campo. 

 

2 Ayuda humanitaria de emergencia provista por el Estado 

 

En teoría, la AHE contempla los siguientes aspectos: vivienda, salud, alimentación, elementos de 

aseo, elementos de cocina, elementos de hábitat, asesoría psicosocial, orientación jurídica y 

auxilios en dinero. Como en la AHU, la realidad de la AHE,  muestra cifras sorprendentes. El 

                                                 
41

 No puede asegurarse que estos aspectos de la AHU hayan sido suministrados siempre por el Estado. Por ejemplo, 

una persona dijo haber recibido asistencia psicológica, sin embargo no recuerda quien le prestó dicha ayuda.  
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cuadro N.7 muestra comparativa  entre  media nacional y los porcentajes correspondientes al 

grupo estudiado: 

 

Cuadro No 7. Provisión de la ayuda humanitaria de emergencia por parte del Estado. 

Aspectos de la ayuda humanitaria 

de emergencia 

Total de personas desplazadas – 

media nacional según la encuesta 

Media en el grupo en el que se 

adelantó el estudio de caso 

Vivienda 43,3% 64% 

Salud 47,9% 52% 

Alimentación 51,9% 96% 

Elementos de aseo 37,4% 64% 

Elementos de cocina 33% 44% 

Elementos de hábitat 31,6% 48% 

Asesoría psicosocial No hay información 24% 

Orientación jurídica No hay información 28% 

Auxilios en dinero No hay información 84% 

 

Esta tabla fue construida por el investigador según información hallada en: “El reto ante la tragedia humanitaria del 

desplazamiento forzado (…)” Comisión de seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado (Garay, 

2011) y con datos obtenidos durante el trabajo de campo. 

 

Todas las personas entrevistadas recibieron ayuda humanitaria de emergencia por parte del 

Estado. Es importante recordar que esta era precisamente una condición para integrar el grupo del 

estudio de caso
42

. Aquí se observa que las personas entrevistadas, sólo hacen referencia a la Red 

de Solidaridad Social que luego pasó a ser Acción Social. Los entrevistados no reconocen o no se 

acordaron de otras agencias públicas tales como: la Personería, la Procuraduría o la Fiscalía 

(entidades conocidas como “Ministerio Público”). 

 

Con  relación a la ayuda prestada, ésta varía según la época en que se recibió. Esto demuestra los 

cambios de políticas dentro de la agencia estatal. La Red de Solidaridad se caracterizó por hacer 

entrega de mercados y en ciertas ocasiones kits de aseo. Acción Social por su parte, diversificó la 

ayuda de emergencia entregando no sólo mercados y kits de aseo, sino también bonos en 

efectivo
43

, para que las personas desplazadas pudiesen solventar sus necesidades básicas como  

                                                 
42 Este estudio no tiene en cuenta la alta proporción de personas que nunca llega a ser admitido dentro del registro de 

desplazamiento 
43

 Es importante señalar que los bonos fueron entregados al principio como un estímulo para que las personas en situación de 

desplazamiento pudiesen emprender “ideas de negocio”, “micro proyectos” o “fami-empresas”. No obstante, este proceso fracasó 
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vivienda y  alimentación. Quizás esta última modalidad se ajuste a las necesidades de las 

personas en situación de desplazamiento,  por ello  siempre se otorgó  después del   

desplazamiento, con lo que se perdía parte del sentido de una real “ayuda humanitaria de 

emergencia”.  

 

En cuanto a la temporalidad, la disparidad resulta alarmante. Mientras tres familias recibieron su 

primer mercado a la semana de llegar al lugar receptor y otras ocho apenas obtuvieron esta clase 

de ayuda 3 meses después, las restantes quince lo recibieron  entre los tres y 12 meses después e 

su llegada. En estas condiciones, ¿qué clase de “seguridad alimentaria” se puede esperar? En 

cuanto al dinero en efectivo, debe mencionarse que en todos los casos llegó varios meses después 

del  desplazamiento. Esto significa que cada familia tuvo que solventarse por su cuenta durante 

muchos meses sin recibir mayores aportes para la subsistencia mínima. El dinero, aunque 

aparentemente pudiese verse como “sumas altas”, en todos los casos duró apenas una o dos 

semanas ya que apenas alcanzó para cubrir gastos de arriendos atrasados y deudas en las tiendas 

de abastecimiento. Por tanto, se puede deducir que el mercado y la aparente “enorme cantidad” 

en efectivo tuvieron un mismo denominador: se acabaron en aproximadamente dos semanas. 

Inevitablemente esto dejó un vacío que no fue cubierto, o bien con más ayudas de tipo 

humanitario o con procesos más robustos que impidieran que las personas se viesen desprovistas 

de toda atención y quedaron a merced de todos los peligros que representa la gran ciudad en 

términos de amenazas y riesgos. 

 

La percepción de las personas entrevistadas acerca de la utilidad de la ayuda también varía 

bastante. Todas coincidieron en reconocer la utilidad según la clase de ayuda; por ejemplo: el 

dinero sirve para pagar el arriendo, el arriendo sirve para tener un lugar de vivienda y refugio. Si 

bien este razonamiento es válido, ninguna hizo un análisis acerca de lo que puede representar una 

vivienda en términos de protección a la integridad física, a la violencia urbana, al potencial 

reclutamiento forzado de menores o la prevención de enfermedades por causa de las inclemencias 

del tiempo; etc. En el mismo sentido, recibir uno o más mercados busca no sólo la seguridad 

alimentaria, también tiene efectos importantes sobre la nutrición y la salud de quienes los reciben.  

                                                                                                                                                              
ya que la capacitación para montar dichos emprendimientos fue muy corta y pocas veces tuvo en cuenta las habilidades de los 

beneficiarios ni tampoco sus gustos y preferencias. Tampoco hubo control ni acompañamiento después de recibir el dinero en 

efectivo 
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La reflexión anterior no pretende cuestionar a los beneficiarios, todo lo contrario, es una crítica 

para con el sistema general de atención estatal, cuyo accionar debiese estar soportado plenamente 

en lo que la Corte Constitucional ha denominado como “el goce efectivo de derechos”. Esos 

derechos no son  independientes entre sí, se articulan los unos con los otros para lograr sinergias 

ideales que busquen una atención integral para todas las víctimas del conflicto armado. 

 

Obsérvese ahora a lo que las personas entrevistadas consideraron sobre el “valor de la ayuda”. Al 

respecto, la mayoría de las mujeres que intervinieron en este ejercicio, coincidió en valorar la 

ayuda humanitaria del Estado como “muy buena” o “buena”; otro porcentaje indicó que fue 

“regular” pero en ningún caso se mencionó que la ayuda hubiese sido mala o deficiente; surge 

entonces la siguiente pregunta: ¿Cómo puede señalarse que la ayuda fue “muy buena” cuando 

apenas alcanzó para cubrir una parte de las necesidades por tan corto tiempo? Acudiendo a la 

información adicional recogida durante la entrevista completa y a la interpretación del 

investigador, se indica que si  bien las personas que sufrieron el desplazamiento no consideran 

que el Estado haya sido en parte responsable de su calamidad, sí consideran que éste debería 

ayudarles debido a la condición en la que se encuentran; no obstante con  esta ayuda no está 

identificada ni estipulada por quien la recibe ni  por quien la otorga.  el receptor, en este caso las 

personas vinculadas  a este estudio, considera que la ayuda siempre es buena, no puede ser mala 

ni deficiente ya que “en algo ayudó”; es como si el factor cultural les impidiese “ser 

desagradecidos” y es precisamente  en esta frase, pronunciada por una de las entrevistadas que 

puede interpretarse  que la ayuda Estatal se percibe como un “favor” que hace el Estado a unos 

cuantos afortunados que logran recibir algo por parte de este ente  benefactor y paternalista. Salir 

“favorecido” y entrar al registro es una victoria de unos cuantos que padecieron horas y días de 

trámites, de papeleos a los que no estaban acostumbrados, expuestos a sobornos y tramitadores y 

a la atención no siempre digna por parte de los funcionarios estatales. Luego de esos procesos 

engorrosos algunos accedieron a esa ayuda humanitaria de emergencia que alivió en parte el 

sufrimiento causado por el despojo y la múltiple vulneración de sus derechos. Aquellas personas 

se sienten, afortunadas por haber recibido una ayuda del Estado, no seria para ellos  “correcto” 

quejarse de dicha ayuda. 

 



 61 

Ahora bien, en cuanto a la forma en como les hubiese gustado ser ayudadas, en las respuestas 

aparecieron varios datos, aunque variados, muy interesantes. La mayoría de estas personas  optó 

por mencionar la importancia de una ocupación,  bien directamente diciendo que requerían 

trabajo (a manera de empleo) o bien  acudiendo a la capacitación para “en verdad emprender un 

proyecto productivo”. Todos fueron conscientes de la importancia de convertirse en personas 

productivas. Esto da pie para romper los mitos que ubican a las personas desplazadas como un 

grupo de “pedigüeños” o de “personas que sólo se encuentran esperando la ayuda del gobierno”.  

 

Todos los entrevistados coincidieron en reconocer la importancia de poder ocuparse en una 

actividad productiva que les permitiese acceder a sus propios medios de subsistencia. Quizás con 

esto podría defenderse la tesis de que la ayuda humanitaria crea dependencia y lo útil y efectivo 

son los proyectos de estabilización socioeconómica en el marco de desarrollo; sin embargo, es 

preciso destacar  que ambos aspectos son de gran importancia, cada uno tiene su funcionalidad y 

debiesen articularse de manera efectiva en tiempo y espacio. Es decir, no puede darse un proyecto 

productivo si la persona no cuenta con los mínimos vitales  para poder aprovechar  la formación 

requerida para cualquier proyecto de emprendimiento. Nótese como algunos entrevistados 

atinaron a decir “plata para un proyecto productivo y más mercados”; esto claramente indica 

que, aunque hubiesen querido emprender un proyecto que les generara suficiencia económica, no 

podían obviar la seguridad alimentaria. Otra persona dijo “plata para el arriendo (…) 

capacitación”, ejemplo similar en el que se  acude al mínimo habitacional para poder luego 

acceder a una capacitación.  

 

3 Culminación de la ayuda humanitaria 

 

Percepciones luego de haber recibido la ayuda 

 

Todas las personas entrevistadas coincidieron en percibir su situación como “mala” o “regular” 

después de que había  terminado la ayuda humanitaria de emergencia. Esto se debe a que dicha 

ayuda alivió por un tiempo limitado las necesidades mínimas vitales, tales como vivienda, 

alimentación, salud, agua y saneamiento básico pero no lograron una seguridad o estabilidad en 

ninguno de estos sectores. En todos los casos las personas se siguen sintiendo vulnerables debido 
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a que uno más de estos aspectos siguen sin ser plenamente cubiertos, es decir, todas las personas 

que hicieron parte de este estudio siguen presentando las características propias de aquellos que 

se encuentran en la zona gris.  

 

Volviendo a la autopercepción de los entrevistados, nótese como las dos personas que observaron 

su situación como “regular” (y no mala) fue precisamente porque sentían cierta “seguridad” ya 

que tenían “dónde pasar la noche”. Esto demuestra una vez más el elevado grado de inseguridad 

que genera en las personas en situación de desplazamiento, el no tener un sitio de habitación. Esta 

percepción se acentúa debido al frío de la ciudad; muy distinto a la temperatura de origen (Chocó 

y Costa Pacífica de Nariño, Valle del Cauca y Cauca), zonas por lo general bastante cálidas.  

 

Cuando se les preguntó acerca de sus problemas más importantes, volvieron a aparecer las 

siguientes necesidades (en orden de importancia): vivienda, trabajo, comida y salud. También una 

persona hizo mención de la “discriminación racial” que sufría su hijo en la escuela
44

. Lo anterior 

indica que las necesidades siguen siendo las mismas que aquellas percibidas al llegar al sitio de 

recepción, antes de la ayuda del Estado y una vez  acabada dicha ayuda. Se reitera una vez más 

que el vacío existente, se cubre momentáneamente y vuelve a generase. Este “vacío”, también 

entendido como un momento de inseguridad y desprotección, tiende a agravar los daños desde lo 

psicosocial y psicológico en cada una de las familias y sus integrantes.  

 

La información anterior expresa una constante en la población entrevistada: las necesidades 

básicas no han sido satisfechas, es decir, sigue presente la falta de vivienda digna, la comida la 

salud y un ingreso regular. Estas son claras evidencias de que la población entrevistada, luego de 

haber recibido la ayuda de emergencia y de haber participado en algún proceso de rehabilitación 

socioeconómica (como se analizará más adelante), sigue presentando un cuadro de vulnerabilidad 

característico de la zona gris.  

 

                                                 
44 Este aspecto de la discriminación racial apenas aparece en esta pregunta; no obstante, este tema se trató en la entrevista a través 

de una sección diseñada para extraer información relacionada con esta problemática. En este sentido cabe destacar que las 

personas víctimas del desplazamiento sufren múltiples violaciones a sus derechos humanos, los cuales se recrean en el lugar de 

recepción y en muchas ocasiones, se acrecientan o se suman a nuevas formas de vulneración como la discriminación étnico-racial.  
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En cuanto a la “resolución de dichas problemáticas” y a “las personas que ofrecieron alguna 

ayuda”, también vale la pena destacar otros aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, la 

solución a la vivienda fue desarrollada de diversas formas: con familiares, armando un 

“cambuche” y obteniendo un lugar arrendado a bajo costo; cabe notar que normalmente estas dos 

últimas soluciones traen consigo riesgos de salubridad, especialmente enfermedades respiratorias 

y gastrointestinales. Una de las personas entrevistadas se refirió al acoso sexual. En muchos 

casos, las mujeres afrocolombianas encuentran trabajo en el servicio doméstico en lo que ellas 

llaman “casa de familia”; esta actividad puede realizarse de forma interna o externa. En ambas 

modalidades se  registraron
45

 casos de  acoso sexual  perpetrado por los empleadores masculinos. 

Las personas que proporcionaron la ayuda posterior a la terminación de la ayuda humanitaria de 

emergencia entregada por el Estado no fueron agencias gubernamentales  ni ONG esta fue ayuda  

provista por particulares residentes en la zona (vecinos, un sacerdote, una profesora), familiares, 

o simplemente solventada por “ellos mismos”, como en el caso de la familia que construyó su 

propio cambuche.  

 

Es así como una vez finalizada la AHE cada familia tuvo que buscar sus propios medios para 

solventar sus gastos básicos; ni la ayuda humanitaria de transición ni cualquier otro proyecto para 

poder lograr la estabilización socioeconómica permitió a ninguno de los entrevistados salir por 

completo de la zona gris. En el capítulo siguiente se describirá en qué consistió el paso por los 

programas del Estado que buscaban la estabilidad socioeconómica de la PSD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 El acoso sexual fue abordado en otra de las secciones de la entrevista. 
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CAPÍTULO IV 

Entre la ayuda humanitaria y los procesos de desarrollo 

 

 

1. Relación entre la ayuda humanitaria y el desarrollo 

 

Para entender de donde viene la relación entre ayuda humanitaria y desarrollo es preciso hablar 

un poco del proceso histórico que los unen. En 1995 el Gobierno nacional, por medio del 

Documento Conpes 2804 de 1995, reconoció que el desplazamiento estaba ligado a la violencia y 

que por tanto debía tratarse como un tema de interés estatal que requería una propuesta de 

política pública que propendiese por la atención humanitaria de la población afectada. (DNP, 

1995; Rodríguez y Rodríguez, 2010: 19, 20). Se creó así el Programa Nacional de Atención 

Integral a la Población Desplazada por la Violencia, el cual debía tener líneas estratégicas tales 

como las siguientes: prevención del desplazamiento, protección, atención humanitaria de 

emergencia y acceso a los programas sociales del Gobierno. Más adelante y en el mismo 

documento, se mencionan las tres estrategias que se utilizarían para atender la problemática del 

desplazamiento. Estas eran: a) estrategia de prevención, b) estrategia de atención inmediata y c) 

estrategia de consolidación y estabilización socio-económica. Esta última estrategia incluía varios 

programas, entre los que vale la pena resaltar: i) proyectos productivos, ii) desarrollo rural y iii) 

fomento de la microempresa. Otras áreas consideradas por la política fueron: divulgación e 

investigación y atención social en las áreas de educación, salud, vivienda y empleo (Ibídem). Dos 

años después, el nuevo Conpes (2924 de 1997) resaltó el “agravamiento del fenómeno del 

desplazamiento interno por la violencia”, a lo que se sumaron las dificultades de coordinación y 

efectividad del programa creado en 1995. Esto condujo a la expedición de la Ley 387 de 1997 

(aún vigente), en la que el Ejecutivo y el Legislativo acordaron que los ejes de la política pública 

que hiciera frente al fenómeno del desplazamiento deberían ser: i) prevención del 

desplazamiento, ii) atención humanitaria de emergencia, iii) retorno voluntario y reasentamiento 

y iv) estabilización socioeconómica (Ibídem). La política y sus ejes debían trazarse desde una 

perspectiva de derechos. Es por ello que la Ley 387 de 1997 se considera como el marco jurídico 
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en el que se encuentran articuladas de manera coherente, la ayuda humanitaria y la estabilización 

socioeconómica
46

.  

 

El gobierno nacional buscaba así abordar la problemática del desplazamiento en forma integral 

aunque en ese momento no se contara con los instrumentos para la implementación de la misma 

(especialmente los recursos económicos para atender a la población desplazada).  

 

Varios años después y luego de múltiples intentos de caracterizar este estado de cosas, se llegó a 

un ascenso sin precedentes en las cifras del desplazamiento (a finales de noviembre de 2011 se 

concluía que en el año 2002, 462,015 personas habían sido desplazadas de sus lugares de origen a 

raíz del conflicto armado)
47

, y es en 2004 cuando la Corte Constitucional decidió tomar parte 

activa en este problema nacional mediante la Sentencia T-025. En ella se denuncia la poca 

eficacia del Ejecutivo con relación a la atención integral. Se mostró entonces que el gobierno 

distaba mucho cumplir con lo dispuesto en la Ley 387 y que apenas había podido brindar, de 

manera poco eficaz, ayuda humanitaria. En cuanto al cuarto eje, “la estabilización 

socioeconómica” de las personas desplazadas, no se mostraba ningún avance significativo. Es así 

como el gobierno nacional, carente de programas específicos para lograr esta estabilización, 

decidió incorporar este componente en el programa conocido como “Red Juntos” y en otros 

programas sociales dirigidos a la población en situación de pobreza crónica (de estos programas 

se hablará más adelante). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Aunque la política considera los cuatro ejes como un todo integral, este estudio no aborda el eje de prevención ni 

el retorno voluntario. Se enfoca por tanto en la ayuda humanitaria, el reasentamiento y la estabilización 

socioeconómica.  
47

 Esta es la cifra oficial de personas expulsadas en el año 2002 según el RUPD con corte al 9 de noviembre de 2011. 

Nótese que las cifras de registro son dinámicas y susceptibles de irse incrementando según el momento en que una 

persona hace su declaración. Por ejemplo, si en 2012 una persona declara haber sido desplazada de forma forzosa en 

el año 2002 y es incluida en el RUPD, la cifra que ahora estamos entregando sufriría una nueva variación.  
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No obstante, poco tiempo después se vio que la ilación que debiesen tener los programas de 

ayuda humanitaria y de desarrollo no era la óptima. Este grave problema fue evidenciado por la 

Comisión de Seguimiento en su informe del 30 de junio de 2009
48

 en el que indica que “el marco  

institucional, conceptual y económico sobre el que se sostiene la provisión de la ayuda 

humanitaria no deriva de la aplicación objetiva de un enfoque de –emergencia-restablecimiento-

desarrollo- sino de una atención por fases limitada, aislada y fragmentaria” (Comisión de seguimiento 

citada por: Garay, 2011:87).  

 

A continuación se ahondará en aquellos programas impulsados por el Estado cuyo propósito era 

precisamente conectar las AHE con sus programas sociales en el marco del restablecimiento y el 

desarrollo. 

 

2. Procesos de desarrollo facilitados por el Estado 

 

Entre la Ayuda Humanitaria de Transición y los programas de desarrollo: 

 

Como puerta de entrada a la estabilización y recuperación socioeconómica, el Estado planteó la 

Ayuda Humanitaria de Transición (AHT); ayuda que debería ser entregada durante máximo un 

año. Esta decisión ha sido fuertemente criticada por las PSD
49

; argumentan estas que en este 

lapso de tiempo (un año) les es muy difícil lograr una estabilización socioeconómica. Otro 

aspecto que llama la atención, es el efecto perverso de la provisión de la AHT al “establecer 

límites para la recepción de la ayuda a las personas que aparecen registradas como cotizantes 

en el régimen contributivo, aduciendo que dicha vinculación prevé la garantía del mínimo vital” 

(Garay, 2011: 85). Esto conduce a que la PSD vea en la vinculación al régimen contributivo una 

                                                 
48

 La Comisión de Seguimiento se conformó en agosto de 2005 y fue integrada por importantes organizaciones tales 

como CODHES, la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y ACNUR; y distintas personalidades del 

ámbito nacional como el ex Presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, el Director Nacional de 

Pastoral Social de la Iglesia Católica colombiana Monseñor Héctor Fabio Henao, el Director del Centro de Estudios 

de Derecho, Justicia y Sociedad - DEJUSTICIA Rodrigo Uprimny Yepes, el Profesor de la Universidad Nacional de 

Colombia Orlando Fals Borda (q.e.p.d.) y el acompañamiento internacional de la premio Nóbel de Paz Rigoberta 

Menchu, entre otros. “La Comisión de Seguimiento, se ha planteado como una iniciativa de sociedad civil con un 

mandato orientado a proporcionar apoyo tanto al proceso de seguimiento que adelanta la Corte Constitucional, 

como a los procesos de reivindicación de los derechos por parte de las personas en situación de desplazamiento” 

(CODHES, en http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52). 
49

 Estas críticas han sido recogidas no sólo durante el trabajo de campo sino en las visitas a terreno que el 

investigador hace regularmente a distintas zonas del país en donde tiene contacto con población desplazada. 

http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52
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amenaza que les impedirá recibir ayudas gubernamentales. Por lo demás, la disposición que se 

comenta parece desconocer la vulnerabilidad de las PSD, así como la inestabilidad laboral que 

comúnmente se observa en este grupo poblacional. (Ibídem).  

 

Dentro de la AHT el gobierno también ofreció a la PSD otros programas tales como: a) Subsidio 

de vivienda, b) Familias en Acción, c) Auxilio humanitario del Programa de víctimas, d) 

Programa contra cultivos ilícitos, y e) Red de Seguridad Alimentaria (RESA). El siguiente cuadro 

muestra el número de PSD que han accedido a estos programas (datos con corte a junio de 2011).  

 

Cuadro No. 8. PSD incluida en programas Estatales para el desarrollo. 

Programa estatal Hogares de PSD que han accedido 

a alguno de los programas (nivel 

nacional) 

Hogares del estudio de caso que 

accedieron a algún programa 

Subsidio de vivienda 8.456  4 de 25 

Familias en Acción 66.641  5 de 25 

Auxilio humanitario del programa 

de víctimas 

3.383  0 de 25 

Programa contra cultivos ilícitos 1.241 0 de 25 

Red de Seguridad Alimentaria 11.585 Información no confiable (se 

confunde con las ayudas 

alimentarias propias de la AHU y la 

AHE. 

La columna central de esta tiene como fuente “El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado (…)” 

Comisión de seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado (Garay, 2011:86). La tercera columna 

se elaboró con datos obtenidos durante el trabajo de campo. 

 

 

En realidad no hay información consolidada acerca del número de hogares y personas que han 

sido beneficiadas de estos programas masivos para la erradicación de la pobreza creados por 

gobierno nacional. Volviendo a la información del cuadro anterior, nótese como la mayor parte 

de la PSD (66.641) se ha atendido mediante “Familias en Acción”, programa estatal cuyo 

objetivo es entregar subsidios de nutrición o educación a los niños menores de 7 años que hagan 

parte de familias adscritas al nivel 1 del SISBEN; “el programa contribuye al incremento del 

ingreso de las familias en condición de pobreza extrema”.  
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Por otra parte, nótese como el programa “Auxilio humanitario del programa de víctimas” cuyo 

objetivo es más acorde con la situación de la PSD, apenas benefició a 3.383 familias. Esta es una 

prueba más de que la PSD es abordada desde el sector público como “población en situación de 

pobreza, o pobreza extrema” y no propiamente como víctima de un conflicto armado. 

 

La Red Juntos, estrategia nacional para el desarrollo: 

 

Quizás el programa más importante dentro de la AHT es la denominada Red Juntos. Esta 

estrategia del Estado tiene por objeto “(…) construir y fortalecer, en las familias que se 

encuentran tanto en situaciones de pobreza extrema como de desplazamiento, la capacidad de 

gestionar su propio desarrollo, para superar su estado de pobreza y mejorar sus condiciones de 

vida” (Acción Social, 2007). Para ello, la Red Juntos busca: a) integrar la oferta de servicios 

sociales, acompañamiento familiar y acceso preferente a los servicios estatales, y b) generar un 

marco de corresponsabilidad con los usuarios para que las familias se comprometan con la 

superación de su situación. La Red Juntos lleva a cabo un acompañamiento que consiste en la 

atención personalizada a las familias en sus domicilios, y a las comunidades en sus territorios, 

“con el fin de lograr que cada una de ellas reconozca sus fortalezas y capacidades logrando 

consolidar sus vínculos familiares, sus redes de interacción social y adquiera o fortalezca 

habilidades y capacidades para superar su situación de pobreza extrema” (Ibídem). 

 

El acompañamiento familiar en la Red Juntos se implementa a través de co-gestores sociales que 

tienen a su cargo un grupo de familias. 

 

“Ellos son el primer eslabón de Juntos para la articulación de la familia con el Estado. En primer 

lugar el co-gestor social ubica a la familia beneficiaria, firman mutuamente un acuerdo de 

corresponsabilidad que marca oficialmente el ingreso de la familia a la estrategia Juntos y levanta 

información acerca de la situación de los Logros Básicos Familiares. En ese marco de 

corresponsabilidad y acompañamiento periódico, las familias beneficiarias de la estrategia elaboran 

un Plan Familiar con metas de corto, mediano y largo plazo para el alcance de sus Logros Básicos”. 

(Ibídem). 
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Entre la población incluida en esta investigación, la Red fue cuestionada por su ineficiencia; 

como ejemplo se cita el siguiente testimonio: “Eso de Juntos era un desorden completo, nos 

llamaban para unas capacitaciones un día y no cumplían, se desaparecían por meses y por fin 

nos volvían a llamar (…) nos daban unos cursitos (…)” (testimonio de una beneficiaria -mujer de 

42 años-). 

 

Como puede apreciarse, el gobierno de la época (2002-2010), decidió que la población 

desplazada debía incluirse en un programa inicialmente diseñado para la población en situación 

de extrema pobreza, con lo cual situaba a los nuevos usuarios del programa en un estadio de 

pobreza estructural, desconociendo así la violación de los derechos humanos y ocultando el acto 

violento que dio origen al desplazamiento forzado. Este estudio considera que la asimilación de la 

población desplazada dentro de un programa orientado a las personas en situación de pobreza 

estructural, no sólo ha sido ineficaz sino indebido; en efecto, con este procedimiento se ocultan 

los múltiples actos de violencia que ocasionaron los desplazamientos forzados y dejando tras de 

sí un estado de completa impunidad. Por tanto, los perpetradores de estos hechos, los verdaderos 

responsables de esta debacle humanitaria, desaparecían del mapa político y, con ello, la 

posibilidad de reconocer debidamente su situación, así como lograr actos de justicia que 

permitiesen resarcir enteramente el daño ocasionado por el conflicto armado (Restrepo, 2010: 

292-294).  

 A continuación se presentan algunos datos sobre la participación de las personas entrevistadas en 

este programa del gobierno. Específicamente en el área de “proyectos productivos” y “generación 

de ingresos”. 
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Cuadro No. 9. Familias beneficiadas, capacitación laboral, tipo de apoyo para el proyecto 

productivo y sostenibilidad del proyecto. 

Tipo de 

programa 

Número de 

familias 

beneficiadas 

Tiempo de 

capacitación 

Apoyo en 

dinero o en 

especie 

Tiempo de 

sostenibilidad 

del proyecto 

Vigencia actual 

Capacitación 

laboral 

12 12 semanas 8 Familias 

recibieron 2 o 3 

mercados 

No aplica. No aplica 

Proyecto 

productivo 

unifamiliar 

16 De 4 a 16 

semanas (según 

tipo de proyecto) 

13 recibieron 

entre $ 600.000 

y 1.300.000 

pesos  

Entre 2 y 6 

meses (la 

mayoría) 

 

13 no 

prosperaron y 3 

subsisten 

Proyecto 

productivo 

colectivo 

7 De 6 a 12 

semanas (según 

tipo de proyecto) 

6 personas 

recibieron entre 

$ 400.000 y 

700.000* 

Entre 2 y 8 

meses 

Todos se 

terminaron 

Tabla elaborada a partir de datos hallados durante el trabajo de campo. 

* En este caso los proyectos eran financiados para el colectivo. Es decir, cada proyecto oscila entre $ 1.600.000 y $ 

2.500.000; por consiguiente, la cifra del cuadro se refiere a la parte que correspondería por persona. 

 

La tabla anterior demuestra el lamentable nivel de sostenibilidad de los proyectos productivos 

impulsados por el gobierno por medio de sus programas de estabilización socioeconómica. 

Nótese como apenas subsisten tres de los veintitrés proyectos financiados. Ninguno de ellos 

alcanzó a durar siquiera un año. Los tres que subsisten representan ingresos adicionales o 

eventuales en caso de necesidad económica; se refieren, en un caso, a pequeños inventarios de 

sábanas y edredones, y en dos casos, a casetas para venta de comestibles. En ninguno de los tres 

casos podría establecerse que dichas familias lograron, por medio de estos proyectos, salir de la 

zona gris. 

 

Otro aspecto importante es que más de una persona participó en más de un proyecto productivo 

pero quizás la capacitación y el seguimiento no fueron adecuados. En este sentido quedan muchas 

preguntas e incógnitas por resolver. En todo caso, por una u otra razón, los intentos fallidos del 

gobierno se reflejan en una población, que hoy en día, no ha podido lograr una estabilidad 

socioeconómica por cuenta de la ayuda Estatal.  
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En cuanto a los programas de capacitación laboral, tampoco se encontró ninguna clase de estudio 

acerca de la utilidad de las capacitaciones o de algún tipo de plataforma que impulsara a quienes 

se capacitaron para acceder al mundo del trabajo. Doce personas accedieron a estos programas, 

de los cuales sólo siete completaron los módulos previstos en las capacitaciones (las otras cinco 

personas arguyeron varios motivos para haber abandonado los cursos).  

 

El análisis de la información recogida durante el trabajo de campo corrobora lo que otros estudios 

y encuestas a nivel nacional han dicho acerca de la ineficacia e ineficiencia de los programas 

estatales con objetivos de desarrollo dirigidos a la población víctima del desplazamiento. Se han 

instalado quejas y reclamos de todo tipo y desde distintos niveles con el fin de poner en evidencia 

estas falencias y pedir al Ejecutivo que mejore y afine su política de atención al desplazado, 

especialmente en aquellos programas que debiesen propender por una estabilización 

socioeconómica.  

 

El debate sigue abierto aunque los programas no se han reformado. El gobierno anterior dejó tras 

de si una huella muy marcada en cuanto a la ineficacia de sus programas dirigidos a “la población 

en extrema pobreza y víctima de la violencia”; ahora, con este nuevo gobierno, queda todavía por 

saber lo que sucederá con las personas desplazadas y con aquellas que se siguen desplazando por 

causa de un conflicto armado que aparentemente sigue lejos de terminar. 

 

3. La zona gris, un espacio real 

 

Aunque las cifras Estatales pueden mostrar avances en cuanto a la prestación de la ayuda 

humanitaria y también (aunque con resultados menos alentadores) se puede obtener información 

sobre los programas para la estabilización socioeconómica (ver el Cuadro No. 9), es importante 

analizar cuidadosamente esta información. Tal como ya se ha mencionado, la zona gris se da en 

el intersticio de estos dos momentos, por tanto, para poder entenderla, es preciso ver estos 

procesos en perspectiva temporal. Obsérvese al respecto la tabla No. 10: 
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Cuadro No. 10. Tiempo transcurrido entre la AHE y algún programa de estabilización 

socioeconómica. 

Tipo de 

programa 

Número de 

familias 

beneficiadas 

Accedieron a un programa de estabilización socioeconómica en 

X tiempo después de haber terminado la AHE 

Entre 1 y 3 

meses 

Entre 3 y 6 

meses 

Entre 6 y 12 

meses 

Más de 12 

meses 

Capacitación 

laboral 

12 0 0 0 12 

Proyecto 

productivo 

unifamiliar 

16 0 0 4 12 

Proyecto 

productivo 

colectivo 

7 0 3 0 4 

Tabla elaborada a partir de datos hallados durante el trabajo de campo. 

 

Puede verse cómo ninguna de las personas entrevistadas accedió a alguno de los programas 

destinados a impulsar la recuperación y estabilización socioeconómica en la fase inmediatamente 

posterior al cese de la AHE. Por tanto, las veinticinco personas entrevistadas quedaron expuestas 

a los peligros asociados con la zona gris durante un periodo de por lo menos tres meses, sin 

posibilidad alguna de reducir sus niveles de vulnerabilidad. Apenas tres personas accedieron a un 

programa de recuperación socioeconómica tres meses después de que se hubiese terminado la 

AHE, sin contar que durante por lo menos tres meses más no tuvieron ninguna otra ayuda (dos de 

capacitación y uno para el desembolso del dinero). Entonces, en el mejor de los casos, los 

entrevistados estuvieron alrededor de seis meses sin recibir ninguna AHE ni otro recurso para 

sobrevivir.  

 

Ahora bien, en la mayoría de los casos (veintiocho de los treinta y cinco casos), las personas 

tuvieron que esperar más de un año hasta poder ingresar a un programa de estabilización 

socioeconómica.  

 

Finalmente, tal como se vio en la sección anterior, apenas tres de los veintitrés proyectos 

productivos subsisten aunque, como se indicó anteriormente, no significa que las personas hayan 
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logrado salir de la zona gris. En cuanto a los otros casos, se puede indicar que fueron intentos 

fallidos que tuvieron como consecuencia para las familias en cuestión, un retorno inminente a la 

zona gris. No obstante, como se verá en la sección siguiente, la PSD sigue buscando 

permanentemente las vías para poder salir de la zona gris por sus propios medios.  

 

4. En busca de la autosostenibilidad 

 

Según la III Encuesta Nacional de Verificación (…), “Sólo el 6,2% [De las personas desplazadas 

entrevistadas] señala que ha logrado estabilizarse en el lugar de su actual residencia” (Garay, 

2011:51). Lo anterior es una señal preocupante acerca de la percepción que tienen las propias 

personas en situación de desplazamiento acerca de su estabilidad en los nuevos sitios de 

residencia.  

 

Con respecto a las personas entrevistadas en el presente estudio, diez y seis indicaron que habían 

logrado estabilizarse en Altos de Cazucá. No obstante, esa “estabilización” fue valorada en 

términos de residencia más que en términos integrales. Ninguno pareció tener claridad acerca de 

lo que significa, en términos ideales, la estabilidad socioeconómica según lo que se estipula desde 

la normatividad y la legislación colombiana. Por tanto, no puede asumirse esta clase de 

estabilización con la superación de la zona gris ya que el radicarse en un sector apenas es una 

característica de la seguridad en lo habitacional y no como un cubrimiento completo de las 

necesidades básicas de una persona.  

 

Volviendo al análisis empírico, en seis casos se manifestó abiertamente que “no se moverían más 

de lugar ya que su desplazamiento había pasado ya”, entendiendo por desplazamiento el acto 

específico de traslado entre un punto x a Altos de Cazucá, sin incluir, claro está, todo lo que 

implica la “situación de desplazamiento”. En todos los casos se hacía la pregunta: ¿usted se sigue 

considerando una persona desplazada?, a lo que veintitrés personas respondieron “si”; en este 

caso se puede analizar cómo las personas, al seguir sintiéndose como desplazados evidencian un 

vacío en el cubrimiento de sus necesidades básicas o en el resarcimiento de sus derechos según su 

calidad de víctimas. Enseguida se les preguntó hasta cuándo se seguirían considerándose 

desplazados, a lo que varios no supieron qué responder y otros tantos dijeron cosas como “hasta 
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que tengamos casa, trabajo y no nos discriminen” (palabras de un entrevistado –hombre de 23 

años). Por otra parte, ninguno de ellos sabe que la normatividad indica que una persona que ha 

alcanzado una estabilidad socioeconómica y a la que se le han resarcido todos sus derechos puede 

ser retirada del RUPD, con lo cual se considerará “cesante”. Sería por tanto el término y la 

condición para aquellas personas que han logrado salir de la zona gris. No obstante, el registro 

oficial carece de una cuantificación de las personas cesantes. 

 

La normatividad parece quedarse en el papel cuando se habla con las personas entrevistadas. 

Ellos siguen esperando que se les ayude de cualquier forma. No obstante, ninguno se ha quedado 

con los brazos cruzados esperando a que llegue la ayuda gubernamental o de cualquier otra 

organización. Todos, sin excepción, han buscado y siguen buscando los mecanismos para “salir 

adelante”. Las madres entrevistadas tienen a sus hijos en las escuelas públicas, tienen un lugar en 

donde vivir y se rebuscan el sustento diario. Muchas son las formas y mecanismos a los que han 

tenido que acudir para asegurar su autosostenibilidad. Tienen ropa especial para los fines de 

semana, celebran sus fiestas, acceden a servicios básicos de salud y participan de un complejo 

sistema de préstamos y créditos entre los mismos habitantes del sector.  

 

Todas las personas entrevistadas buscan constantemente nuevas y diversas formas para acceder a 

recursos económicos; generalmente en el sector informal. El desempleo es una constante en el 

grupo entrevistado, y aunque algunos indicaron tener empleos en el momento de la entrevista 

(seis personas), estos se referían a empleos irregulares e inestables. No obstante, la búsqueda 

incesante de ingresos es una constante en el grupo entrevistado.  

 

Se observan así nuevas formas de adaptación por parte del pueblo afrocolombiano que una vez 

tuvo que adaptarse a las selvas del Pacífico colombiano y que ahora trata de hacerlo de manera 

incansable en Altos de Cazucá, reinventando sus formas asociativas y culturales (Arocha, 

1999:28).  
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5. La superación de la zona gris 

 

Como se ha mostrado a lo largo del texto, la zona gris es un espacio de incertidumbre amplio y 

complejo que integra un marco temporal que puede extenderse por meses y años; tiempo en el 

cual se acrecentará la vulnerabilidad y se impedirá el paso efectivo hacia el desarrollo. 

Infortunadamente no fue posible obtener datos empíricos acerca de la superación real de la zona 

gris por parte de quienes participaron en el estudio de campo. Sin embargo, si hay aspectos desde 

los conceptual y aún desde lo empírico que permiten plantear algunos postulados acerca de lo que 

se considera como aquellas condiciones necesarias para superar la zona gris. 

 

Tales condiciones se pueden categorizar desde tres ámbitos que van de lo macro a lo micro. Esto 

refiere a que las condiciones deben darse en una esfera nacional-estatal, luego social-comunitaria 

y en lo familiar-personal. 

 

Nación y Estado: 

 

Colombia como país democrático, requiere urgentemente un acuerdo social que de cabida a 

políticas sociales con enfoques de libertades, funciones y capacidades; que propenda porque 

todas las personas expandan sus capacidades de acuerdo con lo que cada una valore en términos 

se ser o hacer (Sen citado por Alkire en Deneulin y Shahani, 2009). 

 

No se trata de actos legislativos como se pretende hoy en día según la Ley de Víctimas 1448; un 

acuerdo social implica que no sólo el Estado, sino la sociedad misma busque muchos 

mecanismos para entender una problemática y aceptar que la solución depende de que la mayoría 

camine en pos de un objetivo. Este será el gran paso que llevará al país a enfrentar de manera 

resolutiva el problema del desplazamiento y por ende la raíz del mismo, el conflicto armado. 

 

Una vez se logre el acuerdo o pacto social, el Estado (representado por el Gobierno Nacional), 

podrá avanzar en el diseño de una política social con un enfoque de libertades lo que permitirá a 

las personas víctimas del desplazamiento, ampliar sus propias libertades, asegurando además la 

adecuada convivencia con los demás ciudadanos. Además, la política social que debe contar con 
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un enfoque de funciones y capacidades que permita  avanzar hacia una sociedad libre, autónoma 

y consciente de sus derechos. Cabe recordar que entre mas capacidades tenga una persona,  más 

oportunidades tendrá para lograr los activos sociales (educación, alimento, vivienda, salud, etc.) 

que a su vez le conduzcan hacia aquellas metas establecidas en su propio proyecto de vida. 

 

Sociedad y comunidad: 

 

Una vez exista el acuerdo social, las personas víctimas del desplazamiento forzado tendrán más 

oportunidades para integrarse de forma efectiva en la sociedad y en las comunidades receptoras. 

La convivencia debe estar soportada en una base de respeto, tolerancia y solidaridad. Esto 

implica que no se discrimine a quien ostenta la calidad de desplazado y que por el contrario, la 

sociedad receptora entienda que se encuentra en un estado de vulnerabilidad que no debiera 

prolongarse en el tiempo.  

 

Este proyecto de integración entre la población desplazada con la población receptora tendrá que 

calcular y enfrentar el gran reto del acceso a los recursos que tienden a ser limitados. Esto 

implicará que el Estado plantee proyectos que atiendan tanto a la población desplazada como a la 

receptora. Cuando los programas de rehabilitación socioeconómica sólo atienden al grupo 

desplazado, este tendrá posteriormente mayores dificultades para integrarse con la sociedad 

receptora que esta también cuenta con necesidades estructurales que no han sido aún cubiertas.  

Esta dimensión social y comunitaria es mucho más compleja y sobrepasa el fenómeno mismo del 

desplazamiento; toca aspectos estructurales y crónicos como la pobreza y la deuda social de un 

país que se caracteriza precisamente por la desigualdad social. 

 

Las comunidades tendrán que buscar los mecanismos para superar las barreras propias de los 

estados vulnerabilidad. La resiliencia, la organización comunitaria, los proyectos económicos y 

culturales las diferentes formas de asociatividad, la seguridad física, entre otros, permitirán que 

las comunidades generen los mecanismos y construyan el ambiente propicio para desarrollarse 

libremente.  
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Será necesario que quienes habitan un sector común luchen por el acceso seguro y continuado de 

servicios públicos adecuados, no sólo los domésticos (agua, luz y alcantarillado) que redundan en 

una mejor calidad de vida sino también en otros servicios públicos tales como accesos a la salud, 

y educación. No menos importante será el involucramiento en la vida social y política que 

facilitará la cohesión y el fortalecimiento social y comunitario en una perspectiva de futuro.  

 

Familia e individuo: 

 

La familia y cada uno de sus integrantes serán la razón de ser de una política social que propenda 

por el restablecimiento de los derechos de la población en situación de desplazamiento. Todas las 

personas tienen unos derechos fundamentales que deben ser comprendidos y asimilados por todos 

los niveles de la sociedad. Las víctimas del desplazamiento forzado tienen derecho a recibir la 

ayuda humanitaria a tiempo y según las fases estipuladas por el Ejecutivo (AHU, AHE, AHT), 

sin retrasos ni traumatismos. Una ayuda humanitaria completa e integral, que cubra todos los 

aspectos básicos para la supervivencia básica de forma digna.  

 

No obstante lo anterior, la clave para evitar que las familias caigan en la zona gris una vez que se 

haya terminado la ayuda humanitaria, es que el Estado prevea y asegure los mecanismos reales y 

efectivos para que las todas las personas, sin excepción ni discriminación de cualquier índole 

(étnia, procedencia geográfica, filiación política, credo o clase social), accedan a programas y 

procesos que aseguren el restablecimiento de derechos y activos sociales. Dichos programas de 

rehabilitación social y económica deben iniciar durante el tiempo en que las familias están 

gozando de la ayuda humanitaria y no al cabo de esta. Sólo así se podrá evitar la incertidumbre, 

la vulnerabilidad y sus ya mencionadas consecuencias en términos de privaciones de libertades y 

capacidades.  

 

Por el contrario, los programas sociales deben propender por asegurar los mecanismos para que 

las víctimas logren activar sus capacidades y puedan así asegurar los activos que les permitan 

tener una vida digna, construir su propio proyecto de vida según sus nociones de desarrollo y 

participar activamente en la construcción de la sociedad de la cual hacen parte. 
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Conclusiones y nuevas preguntas de investigación 

 

Conclusiones: 

1. Lo que esta investigación se ha denominado la “zona gris”, momento en el que las PSD 

dejan de recibir asistencia humanitaria sin que ello signifique el paso a una asistencia 

dirigida a asegurar su reinserción socioeconómica, es una realidad incontrovertible, que 

puede apreciarse en las estadísticas gubernamentales y que fue corroborada por el trabajo 

de campo consignado en este documento. 

2. Aunque, tal como se indicó desde un principio, los resultados de esta investigación no 

pueden ser generalizados, su coincidencia tanto con los registros estadísticos de los 

programas estatales, como con las observaciones que desde perspectivas diferentes han 

efectuado entidades gubernamentales y no gubernamentales, sugieren fuertemente que el 

paso por la zona gris de la comunidad afrodescendiente desplazada y actualmente 

residente en Altos de Cazucá, no difiere considerablemente de lo que ha sido y sigue 

siendo este paso para otras comunidades de desplazados en todo el país. Esto se pone de 

presente en las siguientes conclusiones del análisis realizado en este documento. 

3. Tanto las estadísticas como la indagación realizada en Altos de Cazucá ponen de presente 

que la población desplazada muchas veces recibe la AHE pero que muy pocas veces llega 

a ser incluida en programas tendientes a la recuperación socioeconómica que poco a poco 

la conduzcan hacia la estabilización socioeconómica y, eventualmente, hacia el 

crecimiento socioeconómico, con lo cual la zona gris se perpetúa en el tiempo.  

4. La existencia de esta zona no sólo tiene enormes costos para la población afectada, sino 

que implica, necesariamente, altos costos sociales y económicos para el conjunto de la 

sociedad; esto tiene expresiones concretas en las conclusiones que se relacionan a 

continuación.   

5. Las personas que pasan un tiempo prolongado en la zona gris corren el riesgo de que su 

capacidad de agencia se vea tan limitada que no puedan salir de dicha zona por sus 

propios medios, y que esto las lleve a permanecer por largo tiempo en condiciones de alta 

vulnerabilidad frente a las múltiples amenazas que afrontan.  
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6. La prolongación del escenario anterior aumenta la probabilidad de que las  personas atrapadas 

en la zona gris terminen cayendo inevitablemente en situación de pobreza estructural –en 

términos de niveles de ingresos y, probablemente, de necesidades básicas insatisfechas- con los 

costos individuales y sociales que ello implica.  

7. La política y los programas del gobierno han centrado sus esfuerzos especialmente en el ámbito 

de la ayuda humanitaria de emergencia, la cual es necesaria e indispensable pero que, por 

ningún motivo, puede considerarse como la única política de atención a la población 

desplazada. Esta asistencia debe darse en el primer momento de la emergencia, durante unos 

tiempos definidos, según las características de la población beneficiaria y sólo durante un lapso 

que debiera determinarse según las características de esta.  

8. Los programas vigentes no tienen en cuenta las capacidades de la población que recibe la ayuda 

y mucho menos su caracterización.  

9. Tampoco se tiene en cuenta el enlace inmediato (en términos ideales) con los programas de 

rehabilitación y desarrollo económico, ni con aquellos relacionados con el acceso a la justicia 

(verdad, reparación, enjuiciamiento delos responsables de los delitos). 

10. El nivel de sostenibilidad de los proyectos productivos impulsados por el gobierno por medio de 

sus programas de estabilización socioeconómica es lamentable. Es este sentido se pudo 

comprobar que la capacitación y el seguimiento no son adecuados ni tienen en cuenta las 

necesidades ni las expectativas de los beneficiarios. 

11. El gobierno anterior dejó tras de si una huella muy marcada de ineficacia en sus programas 

dirigidos a “la población en extrema pobreza y víctima de la violencia”; ahora, con este nuevo 

gobierno, está todavía por saber lo que sucederá con las personas desplazadas y con aquellas 

que se siguen desplazando por causa de un conflicto armado que aparentemente sigue lejos de 

terminar. 

12. Se observó que la mayoría de las personas que participaron de algún proyecto de estabilización 

socioeconómica regresaron a la zona gris.  

13. Como se pudo apreciar, la mayoría de las capacidades (según el enfoque de capacidades 

propuesto por autores como Martha Nussbaum a los que se hizo referencia en el marco 

conceptual), fueron inhibidas o coartadas durante la fase inminente del desplazamiento forzado 
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y no han logrado reestablecerse plenamente durante la zona gris. En esta forma, la persistencia 

de la pobreza no puede verse solamente en términos de ingresos y necesidades básicas 

insatisfechas, sino de falta de capacidades de la población desplazada para salir de la postración 

que la afecta. 

Entre las recomendaciones que pueden desprenderse de las anteriores conclusiones se hará 

referencia solamente a dos:   

- Se requiere que la política social construya los mecanismos para que las víctimas del conflicto 

armado ubicadas en la zona gris puedan volver a contar con libertades reales y, seguidamente, 

puedan fortalecer sus capacidades, con lo cual podrán, entre otras cosas, ampliar su oferta de 

oportunidades que les permita desarrollar plenamente su proyecto de vida. 

- La política social debe buscar los mecanismos para que el entorno en el que vive la PSD sea 

seguro y esté libre de violencia y de agentes asociados al conflicto armado. Esto resulta 

absolutamente primordial para garantizar las libertades de las personas y activar su capacidad de 

agencia, con el fin de que puedan aprovechar o generar nuevas oportunidades y ampliar así la 

gama de opciones efectivas para convertir en realidad su proyecto de vida. 

 

Nuevas preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son los mecanismos que pondrá en marcha el nuevo gobierno para atender de manera 

efectiva a la PSD?  

2. ¿Cómo se garantiza que estos mecanismos consideren una estrecha y apropiada relación entre la 

ayuda humanitaria y los programas que propendan por una real estabilización socioeconómica? 

3. ¿Será el Estado capaz de brindar  a la PSD una atención distinta a la que se presta a la población en 

situación de pobreza o indigencia? 

4. ¿Cómo puede garantizarse la superación de la zona gris? ¿Qué parámetros deberían ser adoptados 

para medir esta superación?  

5. ¿De que manera “real” puede incluirse a la PSD en el diseño e implementación de las políticas y 

programas que directamente inciden sobre la superación de los efectos del desplazamiento y, en 

general, sobre su propio futuro? 
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