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Desplazamiento forzado intraurbano producido en procesos de reasentamiento en la ciudad de 

Cali, Colombia 

 

Abstract  

Este artículo analiza cómo las personas reasentadas en el proyecto Llano Verde en la ciudad de 

Cali, Colombia, vivencian los efectos del reasentamiento, en particular frente a la posibilidad de 

permanecer en las viviendas o de sufrir un nuevo desplazamiento. Este estudio de caso toma 

elementos del enfoque biográfico, al utilizar relatos de vida sobre tránsitos residenciales, para 

exponer que en Llano Verde no solamente se perpetúan o exacerban dinámicas de exclusión 

social, sino que la violencia y la convivencia generan casos de desplazamiento forzado 

intraurbano. A pesar de ello, existe un fuerte arraigo al lugar de reasentamiento por la 

propiedad de la vivienda y para algunos casos, por las redes de apoyo, que hacen de este un 

lugar de retorno simbólico al territorio.  
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Introducción  

El crecimiento demográfico de la ciudad de Cali se ha visto acelerado, en gran medida, 

por la llegada de migrantes desde zonas rurales del Pacífico, provocada, principalmente, por el 

conflicto armado que se vive en estas zonas (Defensoría del Pueblo, s.f.). Al llegar a la ciudad la 

gran mayoría de migrantes resuelven su necesidad de vivienda en asentamientos humanos de 

desarrollo incompleto (AHDI), de los cuales, cerca del 52% se encuentran expuestos a algún tipo 

de riesgo o amenaza. En Cali, los AHDI que se encuentran en riesgo no mitigable deben ser 

reubicados, de acuerdo al artículo 497 del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, razón 

por la cual, se han generado múltiples proyectos de vivienda de interés prioritario para reubicar 

a esta población. 

 En este contexto nace el proyecto de vivienda Casas de Llano Verde, en el marco del 

macroproyecto Plan Jarillón y del programa de las 100.000 viviendas gratuitas del Gobierno 

Nacional, que para este caso buscó la atención de tres grupos poblacionales: 1. Víctimas del 

conflicto armado. 2. Reubicados de zonas de riesgo no mitigable en la ciudad –Jarillón del Río 

Cauca–. 3. Reincorporados1. Debido a su localización y falta de conexión con la ciudad, los 

habitantes de Llano Verde tienen un acceso restringido a servicios básicos de educación, salud 

y recreación que, lejos de erradicar las problemáticas a las que se veían expuestos en sus 

residencias anteriores, tiene como consecuencia que estas poblaciones reasentadas aumenten 

su aislamiento geográfico, económico y social, lo que se erige como un agravante de la 

concentración de pobreza en el territorio (Franco-Calderón, 2020; Ospina Bedoya, 2015). Esto 

                                                           
1 “Desmovilizado certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, que se encuentre en el 

proceso de reincorporación a la vida civil” (Decreto 128 de 2003)  
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ha llevado a nuevas dinámicas de exclusión social que, junto a las condiciones de inseguridad, 

han hecho que algunos beneficiados abandonen sus viviendas, al configurarse casos de 

desplazamiento forzado intraurbano –en adelante DFI–, por lo que se ven obligados a 

reubicarse en otros lugares, entre ellos, asentamientos irregulares (El País, s.f.).  

De acuerdo a lo anterior, esta investigación pretende ampliar un debate que está 

tomando fuerza en la región, pues “pocos estudios en América Latina correlacionan factores 

causales de la marginalidad […] con barrios de vivienda social promovida por el gobierno, pues 

gran parte de las teorías asocian este fenómeno con los asentamientos informales” Franco-

Calderón (2020, 22). Adicionalmente, a pesar de que varios estudios exponen que uno de los 

efectos de los procesos de reasentamiento es el abandono de las viviendas, pues estas no se 

adecuan a las necesidades de las poblaciones reasentadas (Briones, Audefroy y Arévalo, 2013; 

Serje, 2011; Hernández Salinas, 2000; Arévalo Peña, 2016), para Colombia, no se ha enfatizado 

en ello, sino en entender y ejemplificar los diversos inconvenientes que surgen en torno a estos 

procesos de manera previa al reasentamiento o una vez son reasentados. Por lo tanto, en esta 

investigación también se busca articular el análisis del reasentamiento en relación con el 

desplazamiento forzado intraurbano, dos fenómenos que usualmente no se estudian en 

conjunto, pero que para el contexto de estudio confluyen.  

En este sentido, el desarrollo de la investigación está orientado por la siguiente 

pregunta: ¿Cómo vivencian los habitantes de Llano Verde los efectos del reasentamiento, en 

particular frente a las posibilidades de permanecer en las viviendas entregadas o de sufrir un 

nuevo desplazamiento?. De acuerdo con Guber (2001), se entiende por vivenciar, el 

experimentar en carne propia los sentidos, como único medio para acceder a los significados 

que le son atribuidos a los hechos; y para comprender esto, se requiere analizar tres niveles: 1. 

Lo que se informa que ha ocurrido 2. La explicación de las causas 3. Entender lo que ocurrió 

para los agentes –el cómo es para ellos–.  

De acuerdo a lo anterior, se busca 1) reconstruir trayectorias residenciales de los 

habitantes de Llano Verde para los momentos relacionados en la figura 1 –lo que se informa 

que ha ocurrido–. 2) Caracterizar las dimensiones de pobreza, exclusión política, fragmentación 

social y violencia para los momentos de estudio –la explicación de las causas–. 3) Identificar 

cuáles dimensiones generan arraigo o desarraigo –el cómo es para ellos–. En concordancia, la 

investigación se centra en los momentos ilustrados en la Figura 1.  
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Figura 1. Momentos de análisis. 

 

Reasentamiento, desplazamiento forzado intraurbano y exclusión social 

Las investigaciones sobre reasentamiento se han desarrollado con mayor relevancia en 

las regiones de Latinoamérica y Asia Pacífico, así como en algunos países de África desde las 

disciplinas de antropología, sociología y derecho; las principales problemáticas de investigación 

giran en torno a los impactos socioeconómicos, culturales y ambientales de los 

reasentamientos, así como la brecha entre las políticas públicas y leyes con respecto a las 

prácticas y la preocupación por los derechos humanos de quienes son reasentados. En la región 

Asia Pacífico y en África se presenta especial énfasis en el impacto de los reasentamientos en 

los refugiados y en el hecho generador del cambio climático.  

De esta manera, los estudios sobre reasentamiento se han centrado, por un lado, en 

teorizar alrededor de estos procesos, aportando una mirada crítica alrededor de sus hechos 

generadores y los efectos relacionados con los costos socioeconómicos de los mismos  (Mejía 

Botero, 2000; Molina Prieto y Victoria Morales, 2003; Serje, 2011; Bennett y McDowell, 2012; 

McAdam, 2015; Terminski, 2015; Osorio Álvarez, 2017); y por otro lado, en estudios de caso, 

en los que se ejemplifican los diversos inconvenientes que han girado en torno al 

reasentamiento de comunidades, que estudian las formas de apropiación del espacio (Grueso 

Vanegas, 2014), la relación con las viviendas (Pinilla, 2011), las implicaciones de asentarse 

legalmente (Molina Prieto y Victoria Morales, 2000), los efectos de asentar poblaciones en 

territorios significativamente disímiles a los de su procedencia (Briones, Audefroy y Arévalo, 

2013), los riesgos de continuar expuestos a dinámicas de violencia (Casas et al., 2016), los 

aciertos y dificultades del reasentamiento como medida de reparación (Duque Botero, 2006; 

Barreto Lugo, 2016), la falta de planeación y seguimiento a las diferentes etapas del proceso 

(Vargas Rodríguez et al., 2000; Kangave, 2012), el impacto del desconocimiento del contexto y 

de las necesidades de la población (Hernández Salinas, 2000), la falta de acompañamiento 

social y técnico a mediano y largo plazo (Wilmsen et al. 2011) y la exacerbación de estas 

condiciones para las mujeres cabeza de hogar (Mangazva, 2011), entre otros.  

Por otro lado, para el fenómeno de DFI, se identifican estudios una vez se ha dado 

reconocimiento jurídico al fenómeno con la sentencia T-268 de 2003. Los principales enfoques 

son: el jurídico (Atehortúa, 2009A, 2009B) que señalan cómo fue el proceso de reconocimiento 

efectivo del fenómeno; el sociológico, (Arboleda, 2004; Ospina y Zapata, 2004; Mesa Martínez, 

2009) que caracterizan el DFI y el tratamiento que se le ha dado a esta problemática, así como 

los efectos de la falta de reconocimiento del mismo; y por último, el enfoque de derechos 

(Codhes y Acnur, 2013 y 2014) que bajo el Marco de Soluciones Duraderas para los 
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Desplazados Internos, plantea alternativas de solución para el país, con garantías de reparación 

y no repetición. 

Así y como se señaló previamente, este estudio integra miradas críticas sobre los 

procesos de reasentamiento con debates sobre DFI, especialmente para analizar cómo estos 

dos procesos, cuando coinciden, refuerzan dinámicas de exclusión social.  

Considerar entonces el reasentamiento de población como una práctica objetiva o como 

un proceso puramente técnico y administrativo, más que como uno social y cultural, que 

responde a un proyecto económico y político especifico (Serje, 2011), invisibiliza y da por 

natural uno de los mayores sacrificios que han pagado las “grandes masas de personas 

incapaces de seguir el ritmo del progreso” (Organización de Naciones Unidas, 1951, citado por 

Escobar, 1998:20). Bajo estos discursos bien posicionados se ocultan nuevas formas de 

marginalidad urbana que son el resultado de múltiples factores asociados a formas de 

dominación (Franco-Calderón, 2020).  

El reasentamiento de población, como lo indican Molina Prieto y Victoria Morales (2003), 

supone un proceso altamente planificado que brinde atención integral a la población, a 

diferencia de los procesos o políticas de intervención que lo antecedieron, que son el desalojo y 

la reubicación. A pesar de este cambio en el concepto y de la tendencia discursiva a nivel 

mundial, en múltiples casos de estudio se evidencian procesos de reasentamiento que carecen 

del carácter interdisciplinario que se espera para atender el tipo de población que es 

usualmente reasentada, de la que se resalta su situación de exclusión social, económica, 

geográfica y política (Serje, 2011; Mejía Botero, 2000; Franco-Calderón, 2020). Por lo anterior, 

el reasentamiento se entiende, para efectos de esta investigación, como un proceso 

involuntario, “que incluye cualquier reubicación de poblaciones impuesta por el Estado, 

independientemente de las razones esgrimidas para llevarla a cabo” (Serje, 2011:19).  

El reasentamiento y sus hechos generadores presentan oportunidades para el cambio 

social, pero esto lleva a preguntarse cuál es el cambio que se busca, pues los balances 

realizados sobre estos procesos demuestran que, en su mayoría, pueden ser considerados 

como verdaderos fracasos (Shkilnyk, 1985; Scudder, 2005; Cernea y McDowell, 2000; Oliver-

Smith, citados por Serje, 2011) ya que se caracterizan por generar: 

Riesgos sociales y de salud pública; desempleo, pérdida de tierras, pérdida de hogares, 

marginalización, inseguridad alimentaria, dificultad para acceder a la propiedad 

comunal, polarización económica, desarticulación social y aumentos en la mortalidad y 

morbilidad (Barrios, 2000, citado por Briones, Audefroy y Arévalo, 2013:55). 

Por ello, cabe preguntarse, como lo hacen Briones, Audefroy y Arévalo (2013), para qué 

se sigue con modelos similares a los que se han implementado, si los costos sociales de la 

reubicación y el reasentamiento son tan altos. Transferir a la población debería ser, en todos 
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los casos, la última opción, no la primera; pero la verdadera pregunta es si debería ser la última 

opción cuando se instrumentaliza dicho proceso para forzar modelos de desarrollo en países 

que se encuentra en la “vía” para alcanzarlo, porque como indica la Organización de las 

Naciones Unidas (1951, citado por Escobar, 1998), el progreso económico no es posible si no 

se realizan ajustes dolorosos. Ajustes dolorosos en procesos que usualmente carecen de una 

dimensión dialógica (Serje, 2011). 

Esta falta de integración de los afectados es un patrón común en los procesos 

adelantados en la región, lo que genera altos niveles de ineficiencia (Sliwinski, 2007, citado por 

Briones, Audefroy y Arévalo, 2013), en los cuales, en el mejor de los casos se le dará un uso y 

modificación a la casa con el fin de generar su apropiación (Pinilla, 2011) y en el peor de los 

casos, estos espacios no serán ni apropiados ni habitados por aquellas poblaciones para las 

que fueron construidos, lo que los convertiría en “elefantes blancos” o en infraestructura que es 

aprovechada por grupos diferentes a las poblaciones que son realmente afectadas (Serje, 2011). 

Así, las rupturas que se generan a nivel individual y colectivo en estos procesos ubican a 

los afectados en “no lugares” (Augé, 1995 citado por Serje, 2011), que no tienen relación con su 

historia y su experiencia humana, no lugares que generalmente replican las dinámicas de 

exclusión social que vivían los afectados previamente o incluso las exacerban (Molina Prieto y 

Victoria Morales, 2000, 2003) y que no generan arraigo, entendido metafóricamente como 

echar raíces en el territorio, “creando lazos que mantienen algún tipo de “atadura” con el lugar” 

(Quezada Ortega, 2007:43).  

Múltiples estudios sobre reasentamiento y desplazamiento centran sus bases 

conceptuales en la marginalidad, que a grandes rasgos ha derivado en discusiones teóricas 

sobre la ubicación de los marginados en el sistema social (Enríquez, 2007) y, a pesar de lo 

interesante que resulta esta discusión, esta investigación toma el concepto de exclusión social, 

que deja de lado la posición del sujeto en el sistema social y se centra en las privaciones y en 

las causas de las mismas, de manera similar al enfoque multidimensional de la marginalidad 

urbana, propuesto por Franco-Calderón (2020).  

De forma complementaria, Pedraza Avella (2012) indica que la concepción del término 

exclusión social ha tenido dos perspectivas importantes de explicación monocausal: la 

anglosajona, que se centra en la pobreza, y la francesa republicana, que enfatiza la ruptura de 

los lazos sociales del individuo y de allí, el paradigma que ha imperado es el de la exclusión 

social como multidimensional.  

Velásquez (2001) aborda tres enfoques sobre el concepto, de los cuales dos son de 

importancia considerable para esta investigación; el primero, centra su atención en aspectos 

estructurales referentes a la dimensión económica, al analizar cómo la tecnologización y la 

complejidad de la segmentación laboral han generado que una parte significativa de la 
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población sea desechada, pues su “valor como trabajadores y consumidores se ha agotado y 

cuya importancia como personas es mínima” (p.109). Esto permite pensar más allá de los que 

están adentro o afuera, y orienta el debate de la exclusión hacia dejar de ser alguien en el 

sistema social. Para Minujin (1998, citado por Velásquez, 2001) la exclusión social no se reduce 

a la pobreza, sino que incluye las dimensiones política, social y cultural e indica: 

La imposibilidad o […] la no habilitación para acceder a los derechos sociales sin ayuda, 

sufrimiento de la autoestima, inadecuación de las capacidades para cumplir con las 

obligaciones, riesgo de estar relegado por largo tiempo a sobrevivir del asistencialismo, 

y estigmatización (Minujin, 1998, citado por Velásquez, 2001:110). 

Esta aproximación se acerca al otro enfoque que aborda Velásquez sobre la exclusión 

social, que es desde los aspectos políticos y sociales, en los que se enfatiza la importancia de la 

ciudadanía. La exclusión es entendida, para efectos de esta investigación, desde una 

perspectiva multidimensional que considera que algunos miembros del sistema social son 

rechazados y se les niega la posibilidad de acceso a bienes y servicios desde cuatro 

perspectivas: económica, social, cultural y política. 

Así, las expresiones más visibles de la exclusión social para Velásquez (2001) son: la 

pobreza, la segregación socioespacial, la exclusión política y la violencia. La pobreza, es 

entendida desde una perspectiva multidimensional que abarca la dimensión económica 

(ingreso, empleo, condiciones de vivienda y necesidad básicas) y social (acceso a salud, 

educación, condiciones de la niñez y la juventud y el acceso a equipamientos urbanos de 

recreación y deporte). La segregación socioespacial es considerada como la proximidad espacial 

de familias que pertenecen a un mismo grupo, determinado por cuestiones étnicas, etarias, 

religiosas o socioeconómicas (Sabatini, Cáceres y Cerda, citados por Carvajal y Loaiza, 2014), e 

indica la exclusión en relación con la espacialidad, frente a otras poblaciones. La exclusión 

política se refiere a la falta de “mecanismos políticos democratizados, basados en la 

descentralización administrativa y en la participación ciudadana en la gestión municipal” (Borja 

y Castells, citados por Velásquez, 2001:99); y por último, la violencia física es considerada en 

estrecha relación con las condiciones de vida que son determinadas por la pobreza y la 

desigualdad y que provocan una exacerbación de las dinámicas de inseguridad y violencia en 

los territorios (Valencia Agudelo y Cuartas Celis, 2010; Casas et al. 2016).  

Para el caso de estudio, la violencia guarda relación con el desplazamiento forzado 

intraurbano, que, de acuerdo a sentencia T-268 de 2003, se configura cuando las personas se 

ven forzadas a huir de su residencia, como resultado o con el fin de evitar “los efectos de un 

conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos 

humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una 

frontera estatal internacionalmente reconocida”. 
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Por último, al abordar los reasentamientos, es importante considerar una cuarta 

categoría, además de las planteadas por Velásquez, que es la pérdida de solidaridad y la 

fragmentación social como forma de exclusión social observable (Otálvaro Marín, s.f.: 7). 

 

Metodología  

Con el fin de responder la pregunta de investigación, desde una perspectiva 

epistemológica constructivista, se recurrió al estudio de caso con enfoque biográfico, pues este 

no solamente analiza las estructuras en las que tienen lugar los acontecimientos, sino que 

permite estudiar los procesos a los que se ve abocado el individuo. Mallimaci y Giménez 

Béliveau (2006) exponen que para Atkinson los métodos biográficos constan de una narración 

casi completa de la vida de un sujeto, mientras que para Bertaux, existe un relato de vida 

cuando el sujeto cuenta cualquier episodio de su experiencia, centrándose en una dimensión 

específica o un periodo de existencia particular. Esta perspectiva minimalista de Bertaux, 

permite que “la experiencia pueda ser contada por el sujeto de manera fragmentada o parcial y 

retomada por el investigador como parte de una realidad necesariamente más abarcadora” 

(Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006:176). 

Para efectos de este documento, la recolección de información se situó en tres 

momentos de la vida de los participantes: A. Lugar de residencia antes de ser reasentado; B. 

Reasentamiento en Llano Verde y C. Lugar al que fue desplazado desde Llano Verde –en caso de 

haber sido desplazado-. Es igualmente importante exponer que los métodos biográficos 

habitualmente se abordan desde dos perspectivas: la hermenéutica, enfocada en la significación 

de las experiencias vividas por los sujetos; y la etnosociológica, que revisa elementos 

estructurales de un contexto o situación, al triangular la información recolectada en dichos 

relatos (Fraser, 1993; Bertaux,1989, 1999); como queda evidenciado en la pregunta de 

investigación, esta indagación se adscribe a la primera perspectiva.     

El método de recolección de información fue la entrevista a profundidad, en la que se 

abordó lo que supuso para el individuo dejar su residencia para establecerse en el 

reasentamiento, las dinámicas a las cuales se enfrentó allí, y sus nuevas vivencias en el nuevo 

lugar de residencia; esta información fue apoyada por residentes actuales de Llano Verde, 

quienes identificaron: A. las razones por las que ellos se irían a residir a otro lugar B. Casos de 

personas que fueron desplazados del barrio y las causas. Una vez se analizó la información, se 

identificaron vacíos y se realizó una entrevista adicional semiestructurada para cubrir estos 

temas. En términos particulares, se indagaron las categorías presentadas en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Categorías, subcategorías y momentos de análisis. 

 

En total se recolectaron 12 relatos de vida, guiadas por el principio de saturación de 

información (Deacon et al., 1999), en sujetos con dos perfiles diferentes:  

1. Beneficiarios del proyecto de vivienda Casas de Llano Verde, que fueron desplazados 

intraurbanamente desde dicha urbanización. 

2. Beneficiarios del proyecto de vivienda Casas de Llano Verde, que aún residen en el 

barrio. 

 Dado que en Llano Verde la mayoría de participantes se encontraban expuestos a 

dinámicas de violencia, no se toma registro fotográfico de las visitas al territorio y se utilizan 

seudónimos para presentar los resultados, excepto para dos personas que solicitaron que su 

nombre real apareciera en el documento, pues tienen un rol de liderazgo comunitario.  

 

Tabla 2. Perfil de los participantes. 

La participación de los entrevistados se logró a través de la estrategia “bola de nieve” 

(Creswell, 2007), a partir de personas vinculadas a la fundación Paz y Bien (4 participantes), 

Afrodes (3 participantes), la fundación étnica Rescatando Cultura El Naidí (1 participante) y 

personas sin asociación a organizaciones de base, identificadas por diferentes medios (4 

participantes). Durante la búsqueda de participantes, se contactó a varios hombres, quienes no 

aceptaron hacer parte del estudio por riesgos de seguridad; por ello, y como se evidencia en la 

tabla 2, la mayoría de participantes son mujeres. Esta situación pudo generar sesgos en los 

resultados, evidenciados principalmente en la poca información relacionada con otras 

manifestaciones de violencia que afectan en mayor medida a hombres jóvenes. Dichas 
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manifestaciones únicamente surgieron en los relatos de las participantes que se referían a 

hombres jóvenes de su núcleo familiar. 

 

Resultados 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, se reconstruyeron las 

trayectorias residenciales de los participantes en los tres momentos establecidos en la figura 1, 

para comprender así, las vivencias desde una temporalidad ampliada, que permitiera identificar 

las variaciones en las dimensiones de la exclusión social –tabla 1– para el grupo de 

participantes en cada uno de los tres momentos. Esto permitió identificar las dimensiones que 

más apoyaban la intención de permanecer en las viviendas entregadas (arraigo) o de sufrir un 

nuevo desplazamiento (desarraigo). De acuerdo a ello, se presenta el análisis para cada 

dimensión y después, en la discusión, se reconstruyen los factores de arraigo y desarraigo a 

Llano Verde.    

Pobreza 

Antes de residir en Llano Verde, los participantes informan que tenían acceso a educación, 

salud y recreación con relativa facilidad, cerca de su residencia; en pocas ocasiones se informa 

sobre la calidad en el acceso a estos servicios, aunque cuando esta se menciona es para 

informar que en ese momento la prestación del servicio era mejor. Una vez son reasentados, las 

condiciones cambian considerablemente, pues cuando llegan al barrio en el año 2013 no 

contaban con ningún equipamiento educativo, de salud, de seguridad o de cuidado para la 

primera infancia, como indica Erlendy “Y esta soledad acá, porque no había transporte, no había 

colegio, no había centro de, no había nada, nada, nada, no había ni un CAI, nada”; debido a 

ello, se presentaron diversos inconvenientes, entre los que más se destaca que muchos 

menores no pudieron seguir estudiando “Pues a mí me salvó que la niña estaba pequeñita, 

apenas tenía 3 años. Entonces yo la dejé a ella sin guardería y sin nada hasta los 6 que entró a 

hacer primero” (Adriana, 06 de agosto de 2020). Esto, junto a la desestructuración de redes de 

apoyo, generó varias consecuencias para el núcleo familiar, especialmente relacionadas con 

dificultades para laborar. De igual manera, la oferta de salud en barrios colindantes no era 

suficiente, pues se prestaban pocos servicios y se consideraba inviable conseguir citas, lo que 

supuso un detrimento en la calidad de vida para la población reasentada, que se debía 

desplazar a lugares lejanos de la ciudad para tener acceso en un solo punto a varios servicios. 

Para la educación y la salud los participantes reconocen, además, inconvenientes en el 

acceso, debido a problemas de seguridad relacionados con pandillas y con problemas de 

convivencia con vecinos de barrios aledaños que no estuvieron de acuerdo con el 

reasentamiento. Por último, cabe resaltar que, para la variable de recreación, las opiniones de 

los participantes son bastante disimiles entre sí, pues algunos observan que hay múltiples 
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espacios adecuados con equipamientos, otros opinan lo contrario, al informar que se encuentra 

el espacio, sin equiparse. Adicional a estas condiciones, el descuido de estos espacios y los 

graves daños generados por parte de la comunidad, así como el considerarse espacios 

inseguros, no permite hacer uso de estos.  

Con respecto al acceso a la vivienda, en el momento previo, la mayoría de participantes 

expone que residía en viviendas alquiladas, inquilinatos o con familiares, estas se encontraban 

usualmente en condiciones adecuadas y tenían acceso a servicios públicos; algunos pocos 

vivían en viviendas mucho más pequeñas o en condiciones menos favorables que las de Llano 

Verde; una vez son reasentados, la vivienda cobra mucho valor emocional y patrimonial, y se 

considera uno de los factores que más genera arraigo, tanto por ser vivienda propia, como por 

el dinero invertido en las adecuaciones “aguantamos casi 6 años, porque no había la 

oportunidad y pues por el miedo de que nos la quitaran, porque yo la arreglé hace poquito” 

(Adriana, 06 de agosto de 2020). Las principales privaciones que se cubren con las 

adecuaciones son la inseguridad, el hacinamiento y las necesidades de adultos mayores y 

personas con discapacidad. Algunos participantes aseguran que la construcción de la vivienda 

no tuvo en cuenta consideraciones culturales y cuando esto intentaba ser subsanado por parte 

del propietario, no era posible debido a amenazas de sanciones por parte de las autoridades. 

En el caso de la persona reubicada, ella expone que la vivienda no permitía un uso fuera del 

residencial y para ellos era necesario que también les permitiera laborar “yo quedé en un 

pasaje, mi esposo tiene un triciclo […] y no había cómo. […] No cabíamos en la casa para hacer 

lo que hacíamos” (Adriana, 06 de agosto de 2020).  

En cuanto a la generación de ingresos, en la primera línea de tiempo, los participantes 

víctimas del conflicto armado demuestran carencias, algunos con mayor severidad que otros. La 

falta de ingresos repercute en el acceso a los otros bienes y servicios de esta dimensión, 

privaciones que para algunos hogares no permite ni siquiera el acceso a la canasta básica, lo 

que los mantiene en pobreza extrema. Lo que los participantes exponen es que el 

desplazamiento es el hecho generador de esta baja en los ingresos, pues la mayoría no estaban 

capacitados para oficios citadinos y algunos miembros que representaban la fuerza laboral de 

la familia habían fallecido, lo que los llevó a realizar oficios informales poco remunerados; 

varios reconocen que el desplazamiento fue lo que realmente dañó la economía del hogar y 

desde entonces se ha mantenido así “a nosotros nos dañó la economía fue el desplazamiento 

de Florida hasta acá. Llegamos aquí a nada” (Jaime, 26 de octubre de 2020). 

Con respecto a la llegada a Llano Verde, las experiencias son bastante diferenciadas 

para los participantes. Varios informan que sus condiciones no cambiaron en absoluto, otros 

participantes aseguran que las condiciones mejoraron porque ya no debían pagar 

arrendamiento; otros reconocen que se les dificulta la obtención de recursos debido a que “en 
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el barrio no hay cómo buscar los recursos, acá no hay en qué trabajar” (Gloria, 26 de octubre de 

2020). Particularmente para los jóvenes se presenta una gran falta de oportunidades en el 

barrio, relacionada con la generación de ingresos, lo que repercute en los temas de seguridad.  

Para la persona reubicada esta variable muestra diferencias significativas, pues cuando 

residía en el Jarillón, sus condiciones económicas eran adecuadas, desarrollaban las labores 

productivas en la vivienda, los servicios públicos no representaban egresos y tenía una ruta de 

venta establecida, en sus funciones de vendedora ambulante; cuando llegaron a Llano Verde, 

las condiciones cambiaron significativamente, pues el espacio de la nueva vivienda no permitía 

guardar sus implementos de trabajo, empezaron a comprar los insumos al por menor de 

manera diaria por motivos de seguridad, perdieron la ruta e inició el pago de los servicios 

públicos, que ellos consideran alto en relación a los ingresos generados.  

Exclusión Política 

Los participantes mencionan que no hubo ningún proceso de participación realmente 

dialógico e incluyente, la mayoría expone que en un primer momento solamente diligenciaron 

formularios y unos meses después los llamaron para entregarles la vivienda “me entregaron ese 

papel y me dijeron que tenía que esperar a que me llamaran. Cuando me llamaron me dijeron 

que me presentara en Comfandi El Prado. Yo fui allá y ya me hicieron llenar unos papeles. 

Esperé unos seis meses cuando me dijeron que sí, que había salido favorecida, que tenía que 

venir a Llano Verde, y yo no sabía dónde era” (Gloria,26 de octubre de 2020); algunos aseguran, 

incluso, que los llamaron para que se presentaran en Llano Verde, sin saber que iban a ser 

beneficiarios de la vivienda. La participante reubicada indica que hubo negligencia en el 

proceso “El día de la entrega de las fichas en el Coliseo del Pueblo nació mi hijo, porque yo 

estuve allá con trabajos de parto. […] Yo dije, «Yo me quiero ir. –No, porque si usted se va ya 

queda para otra reunión o va para apartamento», me tocaba en Ramalí o en Santa Elena, bueno 

había varias partes, pero ya eran apartamentos, o en Río Cauca, pero no, yo necesitaba por 

obligación ahí” (Adriana, 06 de agosto de 2020).  

Esta falta de participación en el proceso de reasentamiento y la falta de acceso a bienes 

y servicios en la nueva residencia, fueron elementos decisivos para generar el proceso de 

organización, pues vecinos que no se conocían empezaron a trabajar en conjunto para lograr 

una respuesta institucional a varias privaciones que se estaban presentando “ya otros 

compañeros que también tenían organización empezaron a venir, entonces «¿Cómo vamos a 

hacer?», y todo el mundo ya metido en su cuento de que hay que trabajar para que «¿Qué 

vamos a hacer?» Porque primero no tenemos guarderías acá, no tenemos colegios, no tenemos 

un CAI” (Erlendy, 30 de julio de 2020).  

Fragmentación Social 
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Previo a residir en Llano Verde, ningún participante reporta haber tenido problemas de 

convivencia, en general mantenían relaciones cordiales con sus vecinos; la mayoría expone, a 

modo neutro, que nunca tuvo problemas con nadie y que usualmente “cada quien estaba en lo 

suyo”. Algunos afirman que guardaban una mejor relación de convivencia con personas de 

contextos geográficos similares y que algunas dinámicas de la ciudad, como el consumo de 

sustancias, limitaba la convivencia entre vecinos. Cuando llegan a Llano Verde, la convivencia 

cambia significativamente y se encuentran tres ejes bajo los cuales giran los problemas 

relacionados a esta variable: la relación con los residentes de barrios aledaños, quienes no los 

querían en el sector y los estigmatizaban como guerrilleros “la gente del Morichal nos esperó 

con pancartas y carteleras allá afuera a decirnos «Guerrilleros, nos los queremos acá»” (Cecilia, 

06 de agosto de 2020); la mezcla de víctimas del conflicto armado, reincorporados, reubicados 

de zonas de riesgo no mitigable de la ciudad, quienes pertenecían a diferentes AHDI y ya traían 

consigo dinámicas socioeconómicas y de conflicto entre sí; por último, el ruido constante y muy 

alto, en ocasiones de diversas fuentes en una misma cuadra, genera disputas entre vecinos, que 

llegan recurrentemente, según los relatos, a amenazas o lesiones personales “el ruido es 

terrible. Yo tuve que inventarme una brigada de silencio, coger un poco de viejitos y ponerles 

unas sotanas blancas hasta los tobillos y sacarlos con unos banderincitos que decían, «–El ruido 

daña la convivencia. –El ruido le hace daño al sistema auditivo. –Si usted quiere un hijo bobo 

súbale volumen al equipo»” (Jaime, 26 de octubre de 2020).  

A pesar de los múltiples inconvenientes que genera la convivencia en el barrio, los participantes 

víctimas del conflicto armado consideran que se han establecido unas redes de apoyo 

importantes, fundamentadas en los contextos geográficos similares que comparten (con 

reubicados no se mezclan y no hay red de apoyo). Algunos participantes consideran que la red 

de apoyo es tal, que se sienten como si hubieran regresado a su territorio como indica Erlendy 

cuando narra el velorio de su tío: “fue uno de los primeros velorios que se dio acá y entonces 

habían 200 personas aquí, […] las mujeres vinieron a cantar acá y eso era emocionante porque 

yo dije, «Hoy me siento en mi territorio nuevamente»”. Para la persona reubicada por riesgo no 

mitigable la situación presenta diferencias significativas y el cambio se debe a la atomización 

de los AHDI como se encontraban conformados, y a que a los vecinos que les asignaron 

vivienda en el barrio quedaron a cuadras de distancia; para ella, esto es lo que generó el mayor 

desarraigo.  

Seguridad 

Todos los participantes informan que en los lugares previos de residencia se 

evidenciaban dinámicas de inseguridad y violencia, pero no tan exacerbadas como los hechos 

que se presentaban en Llano Verde, a excepción de tres participantes quienes aseguran que el 

nivel de violencia era similar. En Llano Verde se asegura que las condiciones de seguridad se 
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degradaron considerablemente: hay balas perdidas, se crean pandillas para defenderse de otras 

pandillas, hay riesgo de reclutamiento y lesiones por parte de estos grupos, hay amenazas, 

robos y asesinatos constantemente; todo esto, agravado por problemas con la policía por abuso 

de autoridad o por respuestas poco oportunas, lo que no permitía recurrir a las instituciones 

cuando sucedían hechos de violencia. Una particularidad del caso es que varios de los 

participantes consideran que la inseguridad en el barrio se relaciona estrechamente con 

problemas de convivencia, y en su discurso mezclaban las dos variables de manera constante, 

esto se debe a que, según ellos, son los residentes del barrio y los vecinos los que llevan a cabo 

estos actos, pues afirman conocer a las personas que en algún momento los robaron o 

amenazaron, como indica Fernanda, cuando narra el robo del celular de su hermana “ese día 

que le robaron el celular, ella dijo, «No, yo conozco donde vive, vamos», a mí me hubiera 

pasado eso y yo, no, que se lo lleven, cómo voy a ir a la casa del ladrón”. Asimismo, cabe 

destacar que algunos participantes consideran el ruido, así como un factor problematizador de 

la convivencia, así como causante de inseguridad en el barrio.  

Desplazamiento posterior al reasentamiento: Ida de Llano Verde 

Al retomar la pregunta de investigación, en este subapartado se aborda el tercer 

momento, a través de un análisis de las vivencias de las participantes que fueros desplazadas 

intraurbanamente, desde A) los factores detonantes del desplazamiento desde Llano Verde B) la 

permanencia en la residencia a la que se trasladan después C) factores que posiblemente 

propicien el retorno a Llano Verde D) los sentimientos relacionados con retornar al barrio.  

A partir de ello, se identifica que las cinco participantes que fueron desplazadas 

intraurbanamente del territorio reconocen como hechos generadores, eventos relacionados con 

la inseguridad, como violencia directa contra ellas y/o sus familias, amenazas o sentirse 

expuestas a peligro constante en el territorio. A lo largo de sus relatos se ve la relación entre la 

inseguridad y la convivencia, pues varias reconocen que quienes ejercieron los hechos violentos 

contra ellas eran personas que residían en el barrio en cuadras diferentes a las suyas y, en 

ocasiones, dichos actos se debían a problemas entre vecinos. Adicional a ello, la participante 

reasentada por encontrase en zona de riesgo no mitigable argumenta que la falta de red de 

apoyo y la dificultad en la generación de ingresos fueron variables determinantes para 

trasladarse. De ellas, solamente una reconoce la falta de acceso a la educación y de generación 

de ingresos como motivos para querer trasladarse del barrio.  

Una vez se fueron de Llano Verde, dos de ellas se establecieron en un único lugar, 

mientras que las otras tres se trasladaron a múltiples residencias; solamente una de ellas fue 

desplazada del reasentamiento en dos ocasiones, mientras que para las otras una única vez. 

Las condiciones de vida en las nuevas residencias cambiaron, para la mayoría de las variables, 

de manera positiva para tres participantes, para otra siguen siendo similares y para la última, 
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las condiciones son más adversas que en Llano Verde. Sin embargo, para dos de las tres 

personas cuyas situaciones mejoraron, aseguran deseos de regresar al territorio si cambian las 

condiciones relacionadas con la seguridad, y para una de ellas, con la convivencia; asimismo, 

varias de las participantes reconocieron que Llano Verde no es un lugar para residir con 

menores, e incluso algunas exponen que no volverían ahí con sus hijos.  

Uno de los factores que genera, en ocasiones, necesidad de regresar al barrio en contra 

de la voluntad, es el miedo a perder la vivienda, pues es considerada por su valor patrimonial. 

Asimismo, se debe destacar que de las cinco participantes dos argumentan que desearían 

regresar a Llano Verde por las personas que en él residen, otras dos consideran en cambio, que 

“allá lo malo es la gente” y otra de ellas, la que actualmente reside en Llano Verde, quisiera irse 

“como para alejarnos también de todo lo que ha pasado, y para que mis hermanos no vayan a 

caer en malos pasos, porque ya estamos viendo otra vez esos jóvenes que se están yendo por 

malos pasos, metiendo vicio. Como para distraerlos, como para ver otro futuro” (Johanna, 30 de 

julio de 2020).  

Por último, cabe resaltar que las participantes manifestaron sentimientos diversos con 

respecto a Llano Verde: A. Dos de ellas añoran regresar e incluso una expresa que solamente 

duerme en su residencia actual, pero su presencia en el barrio es permanente y hace uso de los 

equipamientos de Llano Verde o los barrios contiguos. B. Una de ellas siente alivio por haberse 

ido. C. Otra expresa que regresaría; sin embargo, se siente cómoda en su nueva residencia. D. 

Una de ellas regresó a residir a Llano Verde después de haberse ido en dos ocasiones y 

actualmente desearía volver a trasladarse con su núcleo familiar.  

Discusión 

Factores estratégicos de desarraigo 

A partir de los resultados, se identifican de una a tres variables que generan que los 

participantes deseen irse del territorio o no regresar; a estas se les ha denominado factores 

estratégicos de desarraigo. Sobre ello, cabe aclarar que estos no necesariamente se constituyen 

en los factores detonantes del DFI, como se puede evidenciar en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Factores estratégicos de desarraigo. 

 

De acuerdo con lo establecido en el marco conceptual, en diálogo con los resultados, 

podemos evidenciar que la generación de ingresos para algunos participantes se mantiene 

igual, mientras que para otros se dan cambios económicos negativos; asimismo, el estado de 

aislamiento geográfico o la segregación socioespacial hace que los participantes deban incurrir 

en mayores gastos de transporte, pues la mayoría de las centralidades definidas por el POT de 

la ciudad se encuentran a grandes distancias. Esta es la que ocupa el segundo lugar, junto a la 

recreación, con la mención de cuatro participantes. Es importante aclarar que, para la mayoría 

de los participantes, lo que inicialmente genera las condiciones económicas negativas es el 

desplazamiento forzado inicial y, a partir de ello, las condiciones se mantienen adversas; para 

el caso de la participante reubicada por riesgo no mitigable, sí se evidencia un 

empobrecimiento progresivo al ser reasentada, lo que coincide con hallazgos de otros estudios 

(Briones, Audefroy y Arévalo, 2013). 

Con respecto a la salud y la educación hay una opinión generalizada de falta de acceso a 

los equipamientos de estos dos servicios y falta de calidad en la prestación del servicio, lo que 

hace que los residentes de Llano Verde deban ir a sus antiguos barrios o a lugares alejados de 

la ciudad para poder recibir una mejor prestación del servicio. Se evidencia que, en particular, la 

falta de acceso a la educación y a los cuidados de la primera infancia desestabiliza aún más las 

condiciones económicas de los hogares, sobre todo con más afectaciones para las mujeres.  

Para la dimensión de Pobreza, la variable “Vivienda” es una de las que más se abordó 

discursivamente; para los participantes esta cobra valor emocional y patrimonial, no solamente 

por ser una vivienda propia, sino también por el dinero que se ha destinado a las adecuaciones. 

Como se menciona en la literatura, en el proceso de participación no se tuvo en cuenta a los 
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beneficiarios, por lo que la vivienda debe ser apropiada a través de múltiples adecuaciones; 

solamente se rastrean dos casos en los que las personas desean irse o deciden irse porque la 

vivienda no se ajusta a sus necesidades residenciales, a pesar de que en uno de los casos ya se 

han realizado adecuaciones.  

Para la dimensión de Exclusión Política, se demuestra que no se llevó a cabo un proceso 

de participación dialógica y ni siquiera de tipo informativo, pues 11 de 12 participantes no 

conocían todas las condiciones de residir en el nuevo asentamiento y la única persona que 

estaba familiarizada, había obtenido la información del proceso de participación para otro 

proyecto de vivienda para reubicados del Jarillón del Río Cauca. Esta falta de participación 

generó que las condiciones de habitabilidad del territorio fueran muy precarias, lo que catalizó 

los procesos de organización de la comunidad con el fin de hacer demandas de acceso a bienes 

y servicios, que son derechos. 

En la dimensión de Fragmentación social, se presenta un cambio negativo en la 

convivencia con respecto al lugar de residencia previo, relacionado con tres factores: el ruido, la 

mezcla de poblaciones con historias y prácticas diferentes y la estigmatización por parte de los 

residentes del sector. Aunque no se encuentra relación en la literatura con esta variable, para el 

caso de estudio guarda una estrecha relación con las variables de “red de apoyo” y “seguridad”, 

se puede considerar que esta se ve afectada o afecta en gran medida los resultados que se dan 

en estas dos categorías. Por su parte, la convivencia es nombrada por cinco participantes como 

un factor de desarraigo; sin embargo, es importante considerar que el peso real de esta variable 

como factor estratégico de desarraigo es mucho mayor, pues los problemas de seguridad, 

como se ha mencionado antes, están estrechamente relacionados con los problemas de 

convivencia. Con respecto a las consideraciones relacionadas con las redes de apoyo, como se 

mencionó en la sección de resultados, el estudio dista de lo encontrado en la literatura para 

este grupo de participantes, salvo para la persona que residía previamente en el Jarillón y para 

una víctima del conflicto armado; para algunos, en cambio, el residir en este reasentamiento se 

siente como si hubieran regresado al territorio y es el motivo de su arraigo hacia él. 

Los participantes (11) consideran la seguridad como el factor estratégico que más 

genera desarraigo en el territorio y también consideran que en Llano Verde las condiciones son 

mucho más adversas que en los territorios en los que residían previamente y en los que residen 

una vez dejan su vivienda.  

Para finalizar, se puede resumir que los mayores factores de desarraigo son las variables 

de seguridad, ingresos, convivencia y recreación, y los que generan mayor arraigo son la 

propiedad de la vivienda y las redes de apoyo. Asimismo, a través de los relatos es posible 

determinar que, de los doce participantes, seis decidirían quedarse o regresar y otros seis no 

volverían o se irían. 
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Conclusiones 

 Los principales hallazgos de la investigación permiten exponer privaciones significativas 

para algunos participantes, con respecto al acceso a la salud, educación, vivienda y generación 

de ingresos, lo que produjo procesos de organización de la población una vez fue reasentada; 

sin embargo, varios reconocen que estas privaciones se derivan del desplazamiento previo al 

reasentamiento. Por ello, lo que se demanda del proyecto de vivienda es poco, especialmente 

en relación con la vivienda, la cual se constituye en uno de los dos factores de mayor arraigo 

debido a su valor patrimonial, pues en la mayoría de los casos es la única alternativa posible de 

acceder al derecho a la vivienda y a la ciudad. De acuerdo a esto, se debe resaltar que en el 

reasentamiento se replican o se exacerban algunas dinámicas de exclusión social; sin embargo, 

el mayor detonante del DFI es la violencia, que para el caso de estudio está estrechamente 

relacionada con la convivencia.  

A pesar de ello, algunos participantes muestran un fuerte arraigo al barrio, no 

solamente por el valor patrimonial de la vivienda, sino porque a diferencia de la concepción que 

se tiene sobre los reasentamientos como no-lugares (Augé, 1995 citado por Serje, 2011), Llano 

Verde se convirtió, para las víctimas del conflicto armado, en un lugar de retorno simbólico al 

territorio, gracias a la red de apoyo establecida a través de prácticas similares, fundamentadas 

en contextos geográficos y una historia compartida con relación al conflicto armado en el país. 

De acuerdo a lo anterior, este caso de Llano Verde demuestra que los reasentamientos no 

solamente pueden perpetuar o exacerbar las dinámicas de exclusión social, sino que además 

pueden generar casos de desplazamiento forzado intraurbano en poblaciones que habían 

estado expuestas a rupturas significativas previas, por lo que se hace necesario un 

acompañamiento institucional a lo largo del tiempo. Adicionalmente, a pesar de que en la 

literatura se reconoce el abandono de las viviendas porque no se adecúan a las necesidades de 

las poblaciones reasentadas, es importante seguir indagando sobre esta problemática poco 

visibilizada en relación con otras variables, como la violencia.      
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Anexo 1. Fragmentos ilustrativos de las entrevistas con respecto a cada variable. 

Pobreza 

Educación 

"Pues a mí me salvó que la niña estaba pequeñita, apenas tenía 3 años. Entonces yo la dejé a 

ella sin guardería y sin nada hasta los 6 que entró a hacer primero". (Adriana, 06 de agosto de 

2020) 

"La mayoría de mamás en principio, eh… les pagaban el jeepeto, empezaron a entrar los jeeps a 

recoger la gente e iban y estudiaban en Manuela, en otros colegios, después el gobierno hizo 

ese convenio con, eh… el Isaías Duarte Cansino, el colegio que queda allá, y empezaron a 

mandar buses, pero eso no da abasto, porque eran muchos niños y los buses no, o sea, no 

alcanzaban. Entonces, el que podía sí, y muchos niños tampoco pudieron seguir estudiando y 

los de guardería ni se diga. Las mamás que a duras penas salían a trabajar, ahí cancelaron todo 

o dejarlo con el hermanito, dejarlo con una vecina, pero era muy complicado". (Erlendy Cuero 

Bravo, 30 de julio de 2020) 

Salud 

“Como Córdoba digamos que es estrato 2 o 3, la gente casi no utiliza pues salud pública, 

digamos, entonces habían quitado muchos servicios como laboratorio y todo el cuento, que la 

gente ya no usaba; y era como citas. Cuando llegó Llano Verde hubo una alta demanda ahí y ni 

modo de ir al Vallado, eso era horrible. En el Vallado para vos sacar una cita tenés que estar a la 

1:00 de la mañana, trasnocharte para al otro día sacar un turno, porque repartían fichas. Ahora 

ha cambiado bastante en ese sentido por lo de Llano Verde, en Llano Verde lo máximo que 

madrugas era a las 7:00 y ya pues sacás tu cita. (Daniel, 23 de noviembre de 2020) 

Recreación 

“Llano Verde es la ciudad de los parques, eso parece Bucaramanga. Tiene más parques que, 

mejor dicho. Entonces nosotros allá con sus parques no necesitábamos salir a otro territorio a 

hacer nada porque ahí teníamos los parques”. (Cecilia, 06 de agosto de 2020) 

“Fíjese que ese parque que hay acá dizque debía ser el más bonito, porque es el principal, no ve 

cómo mantiene. Es el control de los jeepetos, eso pasa uno por ahí y ese olor a orines tan 

tremendo, feo. Ahí debía ser un parque bien bonito”. (Luz Mary, 23 de noviembre de 2020) 

Vivienda 

“A nosotros nos ha tocado moldearnos a ella. La vivienda no se ha amoldado a nosotros sino 

nosotros a la vivienda”. (Gloria, 26 de octubre de 2020) 

“Las personas con discapacidad los adecuaron [las viviendas] para dormir debajo de la escalera 

y para hacer las necesidades sacar una vasenillita o un tarro y los bañaban, así como un 

animalito en el patio, con un plástico en ocasiones y todo eso, digamos nosotros nos 

constituimos para hacer denuncia de todo ese tipo de cosas, porque no nos parecía justo de 
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que a unas personas víctimas del conflicto armado y tuviesen que venir a vivir en las 

circunstancias que vivían”. ((Erlendy Cuero Bravo, 30 de julio de 2020) 

Ingresos 

"Cuando llegó la gente a trastearse mis hermanos empezaron ayudar hacer trasteos y con lo 

que le daban lo reuníamos todo y comprábamos lo de la comida y hacíamos así. [...] hasta 

ahora sigue igual, porque no hemos mejorado ni hemos empeorado. Hemos estado hasta ahora 

estable. Se nos han dificultado algunas cosas, pero no hay nada imposible". (Johanna, 30 de 

julio de 2020) 

"Nosotros somos vendedores ambulantes y teníamos pues la ruta aquí en La Rivera, entonces 

yo vendía tamales, rellena, hacía de todo, porque yo tenía mi puesto acá en Petecuy. Entonces 

al irme para allá todos dos quedamos desempleados, a buscar ruta, acomodarnos, porque yo 

quedé en un pasaje, mi esposo tiene un triciclo, una moto triciclo, y no había cómo. Entonces al 

principio nos echamos a todos los vecinos de enemigos, porque lo metíamos por la cuadra y 

según ellos no podíamos, no había a dónde más. No cabíamos en la casa para hacer lo que 

hacíamos". (Adriana, 06 de agosto de 2020) 

"En Llano Verde cuando estaba, había muchachos que llegaban y me decían, «Doña Liliana en 

este momento no quiero ir a robar. –Mijo ¿y por qué va a hacerlo? –Yo ahora me desperté y mi 

mamá empezó a decirme: Vea ahí están esos servicios, ya se va a acabar la recarga, no hay que 

comer; yo soy el mayor, entonces yo me pongo a pensar: Pobrecita mi mamá, y salgo y veo un 

celular, algo y me lo robo. Pero yo no quiero»". (Cecilia, 06 de agosto de 2020) 

Exclusión Política 

Participación 

"El día de la entrega de las fichas en el Coliseo del Pueblo nació mi hijo, porque yo estuve allá 

con trabajos de parto. […] Yo dije, «Yo me quiero ir. –No, porque si usted se va ya queda para 

otra reunión o va para apartamento», me tocaba en Ramalí o en Santa Elena, bueno había varias 

partes, pero ya eran apartamentos, o en Río Cauca, pero no, yo necesitaba por obligación ahí". 

(Adriana, 06 de agosto de 2020) 

“«Es que ustedes nos han tirado al peladero, simplemente lo que nos dieron fue una solución de 

casa, métanse allí, pero allí hay seres humanos» […] un funcionario de la Unidad de Víctimas, 

en ese entonces, Acción Social, me dijo que nosotros teníamos que agradecer que por lo menos 

teníamos casas de ladrillo, porque nosotros debíamos tener unas casas de madera de allá del 

territorio. Entonces […] yo le contesté, que nosotros sí vivíamos en casas de madera, pero la 

hacíamos de manera como nosotros quisiéramos, y teníamos otros contextos territoriales para 

vivir y por tanto pues, esta… Casa que nos habían dado, eh… pues, que sí teníamos que 

agradecer porque la teníamos, pero no era digamos una recompensa por todo el daño y 

además por la familia que nos habían matado”. (Erlendy Cuero Bravo, 30 de julio de 2020) 
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Organización 

"Otros compañeros que también tenían organización empezaron a venir, entonces «¿Cómo 

vamos a hacer?», y todo el mundo ya metido en su cuento de que hay que trabajar". (Erlendy 

Cuero Bravo, 30 de julio de 2020) 

Fragmentación Social 

Convivencia 

"Es muy diferente la relación que uno tiene con una persona que viene del campo a otra que ya 

estuvo aquí [...]. O sea, las personas del campo son, siento yo que son más amables. […] La 

verdad es que nosotros casi no tenemos relación con las personas reubicadas, no sé, como que 

no se dan como para conversar, tienen muchos conflictos. En cambio, uno con la señora que 

viene de por allá de la finca, a veces mi mamá hace sancocho y les brinda o a veces ellos hacen 

sancocho y nos brindan". (Fernanda, 04 de octubre de 2020) 

"Aquí hay que pararse duro cuando lo acosan, porque si no, se lo almuerzan". (Jaime, 26 de 

octubre de 2020) 

"Los fines de semana [Leve risa], horrible. Usted no sabe si el equipo es el del vecino de 

enseguida, el de al frente, el del lado, el de la esquina. Usted no sabe si la rumba es en su casa 

o donde el vecino, porque se escucha prácticamente ahí adentro. Usted no sabe si se están 

matando, si están peleando o están enrumbados, porque en las esquinas se están dando duro. 

La gente es como muy conflictiva. Entonces pues nosotros en sí no estábamos acostumbrados a 

ese estilo de vida. Entonces no nos adaptamos. Nunca, nunca fuimos capaces de adaptarnos a 

ese estilo de vivencia allá". (Adriana, 06 de agosto de 2020) 

Red de apoyo 

"Aquí hay gente que donde le pase cualquier cosa, paila. Aquí detrás se nos murió un viejito, 

nadie se dio cuenta hasta los ocho días. […] el ahorcado de ahí estuvo un mes allá colgado de 

una viga, el olor fue el que lo delató". (Jaime, 26 de octubre de 2020) 

“«Miércoles es que yo volví a mi pueblo», […] Entonces, yo dije, en medio digamos de esa 

tristeza que tenía, yo me sentía rodeada y en la noche fue más crítico, porque era, fue uno de 

los primeros velorios que se dio acá y entonces había 200 personas aquí, cada quien se vino 

con su silla, hicimos café, eh… compramos pan y repartíamos en la noche, cantábamos, las 

mujeres vinieron a cantar acá y eso era emocionante porque yo dije, «Hoy me siento en mi 

territorio nuevamente»”. (Erlendy Cuero Bravo, 30 de julio de 2020) 

Seguridad 

"Hubo un tiempo que empezaron a cobrar vacuna, empezaron a prohibir. Nosotros vendemos 

mazamorra y cocinábamos ahí mismo, y por lo menos si llegaba el de la leche lo robaban, si 

llegaba el del maíz lo robaban. Si queríamos salir a trabajar para salir teníamos que pagar 

vacuna. Entonces mi esposo se rebeló, yo me rebelé. [...] yo salía sola a trabajar todo el barrio y 
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sin saber en qué momento me iban a robar o me iban a chuzar o me iban a matar porque no les 

dimos, porque no teníamos, porque no quisimos. Mi esposo salía trabajar y ya salía a trabajar 

con un cuchillo, con un machete, ya no salía a trabajar tranquilo. [...] Entonces él me dijo, «No 

mami no más, porque la próxima vez ya no me la van a robar, sino que me la van es a matar»". 

(Adriana, 06 de agosto de 2020) 
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Anexo 2. Intención de permanencia en el territorio por participante. 
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Anexo 3. Motivo de ida de Llano Verde y posible intención de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 


