
El retorno a Colombia y Afganistán 

Capítulo 3 

Por lo general se asume que algún día los refugiados querrán volver a casa, y lo ideal es 

que lo hayan decidido voluntariamente, aunque en muchos casos lo hacen presionados 

por factores externos a ellos, como la situación en el país que los acoge, presión política, 

discriminación étnica, e incluso por factores ecológicos. A lo largo de este capítulo se 

analizará el retorno de los refugiados y desplazados internos a sus comunidades. Se hará 

una comparación entre los casos de Colombia y Afganistán, y se examinará qué tan 

favorable es su regreso, tanto como para el país de origen como para el país que les ha 

dado albergue, pero sobre todo para ellos mismos.  

 Mientras que varias repatriaciones de refugiados se han dado sin problemas y han 

concluido en el retorno total de todos los refugiados y una reintegración exitosa, en 

muchos otros casos, las repatriaciones se han convertido un gran problema que parece no 

tener una pronta solución. De acuerdo con John R. Rogge, han habido situaciones donde 

no todos los refugiados han estado deseosos de regresar; donde el gobierno de su país de 

origen no ha dado precisamente la bienvenida; donde el país de albergue ha presionado 

para que regresen; donde la asistencia para el retorno de los refugiados ha sido muy 

limitada; incluso donde las condiciones para su restablecimiento no han sido favorables1. 

 Las repatriaciones de refugiados a Colombia y Afganistán desgraciadamente no 

están incluidas en el rango de exitosas, por el contrario presentan una gran serie de 

limitantes que seguramente prolongarán sus respectivas crisis en ambos países.  

 

                                                 
1 John R. Rogge. Repatriation of Refugees. Editado por Tim Allen y Hubert Morsink. When refugees go 
home. Nueva Jersey: Africa World Press. 1994.  



 

Situación política 

 Como se trató en los capítulos anteriores ambos países atraviesan por crisis 

políticas. Colombia presenta un gobierno débil que se ha mostrado incapaz de atender las 

necesidades de los desplazados internos y de los refugiados. No se le ha otorgado la 

suficiente atención al problema, y por lo tanto no se cubren las necesidades de los 

afectados. Además el problema de la guerra civil parece no tener una solución a la vista, 

los diálogos de negociación se ven continuamente interrumpidos ya sea por las mismas 

guerrillas o por el gobierno. Entre paramilitares, guerrilleros y gobernantes, el problema 

cada vez toma dimensiones más profundas y la población desplazada es a su vez se va 

haciendo mayor.   

 En cuanto a Afganistán, se afirma que el país está en transición a la democracia. 

Ha sido impuesto un gobierno dirigido por Hamid Karzai, que ha prometido hacer todo lo 

posible  por transformar al país en un lugar seguro y democrático. Desgraciadamente, la 

presencia Talibán, la falta de coordinación, la falta de recursos económicos y la debilidad 

de las instituciones han retardado dicha transformación. Ya se ha aprobado una nueva 

Constitución, la Loya Jirga, cuyo principal objetivo es la promoción de los Derechos 

Humanos, pero falta promocionarla para que el pueblo afgano la conozca.  

 

Situación económica 



En el caso colombiano como ya se expuso en el capítulo 2, se ha registrado un 

cierto crecimiento en la economía de ese país2, así mismo el producto interno bruto (PIB) 

aumentó un 3.4% en 2003, lo que representó un avance en relación con el 1.7% del 2002. 

Según los expertos el sector financiero Colombia mostró una evolución favorable durante 

el 2003. Sin embargo la economía informal, específicamente el narcotráfico, seguramente 

impedirán el desarrollo de bases económicas firmes. Además, según un informe del 

Chicago Tribune3, a algunos refugiados retornantes se les ofrece trabajo por USD$3 a la 

semana. Con esos salarios, definitivamente no se puede promover el retorno.  

Por otra parte, la economía afgana se encuentra al igual que la mayoría de su 

infraestructura, en ruinas. El país se encuentra en reconstrucción por lo que la mayor 

parte de los fondos provenientes de la ayuda internacional está destinada a reconstruir 

prácticamente Afganistán. Ya se ha señalado la necesidad de implementar un comercio 

más viable lo más pronto posible, y también se ha expuesto el gran potencial que se 

encuentra en los minerales no explotados del país, lo que puede ser un factor clave para el 

crecimiento económico. Sin embargo al igual que Colombia, el tráfico de drogas puede 

ser un impedimento para hacer crecer su economía.  

De esta manera, la economía afgana comienza a reapuntar muy lentamente. Kabul 

da rastros de florecer, por lo menos en la superficie. El comercio en las calles comienza a 

reaparecer, aunque el poder adquisitivo aún es muy bajo.  

 

Seguridad 

                                                 
2 CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2003. División de 
estadística y proyecciones económicas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Naciones 
Unidas. Consultado Febrero 13, 2004. Disponible en Internet: <http://www.eclac.cl/deype/publicaciones/> 
3 Gary Marx. Civil War Refugees Strain Colombia. Chicago Tribune Knight Ridder. Publicado en Abril 18, 
2003. Consultado: Febrero 17, 2004.  



 Desgraciadamente Afganistán se encuentra inmerso en una profunda crisis de 

inseguridad. Y debido a esto, las agencias encargadas de la reconstrucción y desarrollo se 

ven imposibilitadas para llevar a cabo la construcción de carreteras, el establecimiento de 

redes de comunicación, la reparación de los sistemas de irrigación y la planeación de 

nuevos cultivos para las tierras4. De esta manera los programas de desarrollo no llegarán 

a ningún lado, ya que todos aquellos involucrados en la reconstrucción se ven 

continuamente amenazados por la inseguridad.  

 Por otra parte el apoyo que las fuerzas militares estadounidenses han dado a los 

caudillos y a los gobernantes regionales para combatir a los Talibanes y al terrorismo, en 

realidad han ayudado a debilitar el gobierno del actual presidente y a detener los 

esfuerzos para el desarrollo de las comunidades. Según Cohen5, el apoyo a dichos 

caudillos también ha contribuido a que muchas regiones del país se encuentren bajo su 

dominio, especialmente en el norte. Muchos de los residentes de esas áreas tienen que 

lidiar constantemente con comandantes abusivos, imposición ilegal de impuestos, 

reclutamiento forzado y dificultades para acceder a sus tierras. En algunas ocasiones la 

misma inseguridad, ha ocasionado nuevos desplazamientos.  

 El lugar más seguro de Afganistán el Kabul, y por lo tanto es el único lugar donde 

los representantes de las organizaciones humanitarias están presentes.  

                                                 
4 Roberta Cohen. Effective development requires security. 
5 Cohen. Effective development requires security.  



 Por otra parte Afganistán, es considerado uno de los países con mayor número de 

minas sin explotar en el mundo. Los límites regionales del país están infestados de minas 

de acuerdo al reporte de Human Rights Watch6 del 2001.  

 Al mismo tiempo, el resurgimiento de los Talibanes ha manifestado más violencia 

y menos tolerancia que durante el régimen de un par de años. Los ataques a los grupos de 

ayuda se han incrementado. Además el reclutamiento de combatientes, se ha dado por 

convicción económica: en las áreas que rodean la ciudad de Kandahar, al sur del país, se 

ha reportado que los Talibanes pagan a sus combatientes entre USD$70 a $120 a la 

semana, dependiendo de sus ataques a las fuerzas americanas. Por su parte Estados 

Unidos paga alrededor de $60 a la semana7. Con tanta necesidad que tienen los afganos 

de dinero, no ninguna sorpresa que se adhieran a los Talibanes, incluso si no están de 

acuerdo con ellos, la paga no es  nada despreciable.  

 En cuanto a Colombia, su situación también dista mucho de ser la más segura. 

Simplemente en cuanto a la cuestión de las minas, Colombia es el único país de la región 

donde las minas anti-persona continúan siendo sembradas de manera regular. De acuerdo 

con el Monitor de Minas Terrestres8, las minas están siendo usadas por los grupos 

guerrilleros FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN (Ejército de 

                                                 
6 The Impact of the September 11 Attacks on Refugees, Asylum Seekers and Migrants in the Afghanistan 
Region and Worldwide. No safe refugee. Human Rights Watch Backgrounder. Publicado Octubre 18, 2001. 
Consultado: Marzo 15, 2004. 
7 Sam Zia-Zarifi. Losing the peace in Afghanistan. Human Rights Watch. World report 2004. Publicado en 
Enero 2004. Consultado: Marzo 15, 2004. Disponible en Internet: http://hrw.org/wr2k4/5.htm 
8 La campaña internacional rechaza el uso continuo de minas en Colombia. Internacional Campaign to ban 
landmines, Archive 2003. Publicado en Enero 28, 2004. Consultado: Marzo 15, 2004. Disponible en 
Internet: http://www.icbl.org/

http://www.icbl.org/


Liberación Nacional), así como por los paramilitares AUC (Autodefensa Unidas de 

Colombia)9. 

 Por su parte, el gobierno colombiano afirma que las comunidades ahora son 

seguras y que los refugiados pueden regresar a ellas. Sin embargo, esta afirmación 

contrasta con el hecho de que cada vez es mayor el desplazamiento, como se mostró en el 

capítulo 1.  

 Sabemos que las posibilidades del retorno son cada vez más escasas debido a la 

inseguridad, y las opciones de reubicación rural son muy pocas debido a la incapacidad 

del Estado para proveer tierras y seguridad a los nuevos asentamientos. 

  

Repatriación bajo presión 

 Aunque existe un principio internacional que establece muy claro que la 

repatriación de refugiados deber ser plenamente voluntaria, y en condiciones que 

garanticen la seguridad y dignidad de las personas, es un hecho que en los últimos años 

los retornados se han repatriado tras haber sufrido algún tipo de coacción.   

 Dicha coacción la han ejercido deliberadamente los gobiernos o comunidades de 

acogida y demás agentes implicados con la intención explícita de obligar a los refugiados 

a regresar a su patria10. Como ya mencioné, en otros casos el retorno se puede ver 

influenciado por el deterioro de las condiciones políticas, económicas y sociales del país 

que da albergue.  

Las personas desplazadas internamente y los refugiados tienen derecho a ser 

protegidos contra el retorno forzado hacia cualquier lugar donde su vida, seguridad, 

                                                 
9 Cada uno de los 35 países del continente americano es un Estado Parte del Tratado para la Prohibición de 
Minas, a excepción de Cuba, Estados Unidos y Haití. Este último ya lo firmó, pero no lo ha ratificado.  
10 Jeff Crisp. La situación de los refugiados en el mundo. ACNUR. Barcelona: Icaria. 1997.  



libertad o salud corran riesgo. Esto mismo se aplica para el reasentamiento. Así como el 

principio más importante para los refugiados es el de non refoulement (prohibición del 

retorno forzado a sus países de origen), la protección contra los retornos forzados es 

también esencial para proteger a las personas internamente desplazadas11.  

La cuestión de repatriación bajo presión es un tema muy polémico y debatible. Y 

seguramente no es una situación en la que el gobierno que da albergue, quiera caer. Sin 

embargo hay que tomar en cuenta también que ese país también tiene que atender a las 

necesidades de sus ciudadanos. Que muchas veces el país de acogida es parte del Tercer 

Mundo, y que sus recursos por tanto son muy limitados. La ayuda financiera que aporta 

la comunidad internacional no es suficiente, y además en muchas ocasiones la misma 

comunidad internacional se ha olvidado de ayudar a estos países. Es de esperarse que 

dichos países lleguen a un punto en que ya no puedan o no quieran solventar las 

necesidades de miles de personas a las que les ha sido negada la residencia en sus países 

de origen. También en algún momento pueda ser más cómodo para el país expulsor que 

salgan sus ciudadanos, así se deslinda de muchas obligaciones.  

 Como quiera que sea, una de las causas por las que el país anfitrión comienza a 

ejercer presión sobre los refugiados, es la ambiental. A continuación lo explico con un 

ejemplo:  

El sistema ecológico de un área cualquiera, es el resultado de una red de 

relaciones complejas entre la tierra, uso de la tierra, vivienda, y el contexto social, 

económico y político12. Así mismo, cualquier modificación en alguno de estos factores 

provocará algún tipo de desequilibrio de todo el sistema, que tarde o temprano concluirá 

                                                 
11 Favio Rivas traductor. Guía para la aplicación de los principios rectores de los desplazados internos. 
Bogotá: Códice LTDA. 2002. 
12 John R. Rogge editor. Refugees, a third world dilemma. Nueva Jersey: Rowman & Littlefield. 1987.  



en el establecimiento de un nuevo sistema. Dicha modificación puede estar controlada o 

puede ser que esté fuera de control. Los movimientos masivos de refugiados es una de 

esas situaciones en que la modificación al ecosistema está fuera de control, ya que debido 

al mismo carácter de emergencia de la situación no hay tiempo para realizar una 

planeación adecuada del nuevo hábitat de dichas personas.  

 Por ejemplo, el impacto de la llegada de refugiados a Pakistán ha significado un 

gran desequilibrio en función de la ecología. Aumentó drásticamente la deforestación y la 

explotación del campo, provocando la aparición de campos desprotegidos susceptibles a 

la erosión del aire y del agua. Además la magnitud es enorme, porque el número de 

refugiados es muy grande, por lo que el uso de los recursos disponibles es mayor y el 

daño es mayor. Tomando en cuenta que el gobierno Pakistaní pensó que el albergue iba a 

ser temporal, no tomó las medidas adecuadas para resolver el problema. Y 26 años más 

tarde (los movimientos masivos comenzaron en 1978), parece no haber alternativa alguna 

al problema, más que ejercer presión para provocar la salida de los refugiados.  

 

 

Repatriación en tiempos de conflicto 

 Muchos refugiados se ven obligados a regresar cuando los conflictos que 

causaron el éxodo, ni siquiera han sido resueltos. La ausencia de paz, falta de 

reconciliación, y la continuidad del conflicto, son los obstáculos a los cuales se tienen que 

enfrentar los retornados en este caso. 

 Los casos en que los refugiados regresan a sus comunidades cuando no ha 

concluido el conflicto, son frecuentes. Colombia y Afganistán son claros ejemplos de la 



anterior afirmación.  Colombia por una parte aún sigue en guerra y la violencia es cada 

vez mayor; Afganistán por la otra, supuestamente ya concluyó la guerra, pero el país 

ahora está en ruinas lo que representa un nuevo conflicto. Además la violencia sigue 

manifestándose a lo largo y ancho del país.  

 Según un informe de ACNUR en Colombia, en el 2001, el índice de retorno 

disminuyó en un 70% en relación al año anterior por la ausencia creciente de seguridad 

en las regiones de origen. 

 A finales del 2003, el ACNUR tuvo que suspender los esfuerzos de repatriación 

desde Pakistán porque era demasiado riesgoso seguir con el proceso13. Sin embargo se 

espera que las condiciones mejoren y se reanude el proceso, para concluirlo en el 2005.  

 

Organización entre refugiados para el retorno 

 Como indica Crisp14, otro tipo de repatriación es el que es planificado por los 

propios refugiados para regresar a su país. Así propongo el siguiente ejemplo: 

Un par de características muy importantes de los afganos es su fuerte lealtad a la 

comunidad y su cultura emprendedora. Según un reporte del ACNUR15, desde hace 

muchos años, los refugiados afganos han desarrollado sus propias estrategias de 

repatriación, diseñadas para facilitar el proceso de reintegración y maximizar sus 

opciones.  Por ejemplo, hacia 1995 algunos hombres volvían a Afganistán para preparar 

la tierra y reconstruir sus casas, mientras otros trabajaban en Pakistán u otros países para 

                                                 
13 3 million Afghan refugees return home, 3 million still abroad: UN. Deutsche Presse Agentur. Publicado 
Febrero 19, 2004.  Disponible en Internet : 
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/480fa8736b88bbc3c12564f6004c8ad5/d9fb1f92f03c0facc1256e3f003d
4697?OpenDocument 
14 Crisp, 1997. 
15 Jeff Raymond May editor. La situación de los refugiados en el mundo 1995. Madrid: Alianza Editorial. 
1995.  



ganar dinero.  Las mujeres y los niños permanecían en los campos de refugiados bajo la 

seguridad social. Esto no muestra más que el deseo de volver a casa.  

En Colombia se ha presentado otra situación, ante la dura opción de vivir en la 

miseria en albergues alejados de las tierras que les proporcionan un medio de 

subsistencia, muchas comunidades se han organizado en los últimos años para resistirse 

al desplazamiento forzado y para reclamar las condiciones que les permitan regresar a sus 

tierras o ser reasentadas en tierras alternativas. Estas comunidades han pedido que las 

partes del conflicto respeten su derecho a no tomar partido y vivir como civiles. Algunas 

de ellas han reclamado estos derechos declarándose “comunidades de paz”16. 

Los habitantes de esas comunidades se han comprometido a no participar ni a 

involucrarse en el conflicto, y así, entre otras obligaciones, se niegan a portar armas y a 

facilitar información y apoyo logístico a ninguno de los bandos. A cambio piden que 

ninguno de los bandos atraviese los límites de sus comunidades y respeten su derecho a la 

vida. Lo malo es que estos esfuerzos por desvincularse del conflicto, son vistos con 

suspicacia por todas las partes armadas del conflicto, y en varias ocasiones se han visto 

amenazadas. Incluso las organizaciones no gubernamentales que tratan de ayudar se han 

visto amenazadas también, o incluso algunos de sus miembros han sido asesinados.  

 

 

Retorno a sus comunidades 

 Los refugiados y los desplazados internos, tienen el derecho a retornar 

voluntariamente a sus hogares, en forma segura y con dignidad, o a reasentarse 

                                                 
16 Amnistía Internacional. Colombia: retorno a la esperanza. Madrid: Editorial Amnistía Internacional. 
2000.  



voluntariamente en otra parte del país. Este derecho es una extensión lógica del derecho a 

la libertad de movimiento y de elegir la propia residencia. 

Cuando los refugiados deciden regresar a sus comunidades de origen, por lo 

general son asistidos por organizaciones de ayuda, tal como el ACNUR, Cruz Roja, 

Médicos sin Fronteras, etc. La ayuda internacional toma muchas formas, incluyendo 

transporte de las personas desplazadas, la asistencia alimenticia y otra asistencia de 

emergencia, ayuda en la reconstrucción y la rehabilitación, resolución de conflictos, 

construcción de democracia, promoción de los derechos humanos y desarrollo económico 

a largo plazo17. 

En este caso el regreso recibe el nombre de retorno asistido. En esta situación se 

provee a los refugiados con comida, ropa y materiales de construcción, sin embargo sus 

derechos no quedan del todo garantizados.  

 Una vez se ha dado el retorno o el reasentamiento, las personas anteriormente 

desplazadas tienen el derecho a recuperar sus propiedades y posesiones. Cuando la 

recuperación no es posible, deben ser compensadas por la pérdida o recibir otra forma de 

reparación justa. 

En teoría las autoridades nacionales tienen el deber y la responsabilidad primarios 

de asegurar que sean encontradas soluciones duraderas para las personas que se han visto 

obligadas a huir de sus comunidades. Esas autoridades deben establecer las condiciones 

bajo las cuales sea posible el retorno seguro y digno. También deben brindar los medios 

para conseguir el retorno o el reasentamiento seguros. Las autoridades deben hacer todos 

los esfuerzos posibles para facilitar la reintegración de las personas desplazadas 

                                                 
17 Favio Rivas traductor. Guía para la aplicación de los principios rectores de los desplazados internos. 
Bogotá: Códice LTDA. 2002.  



retornadas o reasentadas. Las autoridades deben también ayudarlas a recuperar sus 

propiedades y posesiones. Si esto resulta imposible, las autoridades deben ayudar a las 

personas desplazadas a obtener compensación u otro tipo de reparación.  El punto en 

cuestión es cómo llevar a cabo lo anterior, si los dos países que se están analizando 

presentan gobiernos débiles, ya sea por la influencia de las guerrillas en Colombia, o por 

la situación post-bélica en Afganistán.  

La falta de protección adecuada puede seriamente influenciar el proceso de 

retorno y llevar a un desplazamiento recurrente. Un ejemplo reciente de esta situación 

puede verse en Afganistán. En el mes de Mayo del año 2003, fue reportado que el 40% 

de los 2 millones de retornantes se estaban dirigiendo hacia las principales ciudades de 

Afganistán, tales como Herat y Kabul, porque no lograban encontrar suficiente seguridad 

ni trabajo en las áreas de retorno18. Al mismo tiempo, desplazados Afganos estaban 

siendo internamente desplazados por segunda o tercera vez debido a problemas de 

seguridad. Decenas de miles de comunidades étnicas de Pashtuns, se negaban a volver a 

sus casas por miedo a represalias.  

Muchos refugiados han regresado a sus hogares voluntariamente, pero un número 

significativo de desplazados, principalmente en la frontera con Pakistán, sigue viviendo 

bajo la ayuda de agencias especializadas. De acuerdo con los expertos19, la situación 

requiere una solución innovadora que evite los errores cometidos en conflictos previos.  

Se calcula que aún existen más de 300,000 desplazados en Afganistán debido a la 

inseguridad que reina en el país. Según un reporte del Consejo Noruego para los 

                                                 
18 Rivas, 2002.  
19 Afghanistan: a Constitution but no stability. Consultado: Marzo 15, 2004. Disponible en Internet: 
http://observatori.barcelona2004.org/observatorio/dossierCompleto_i.htm?num_dossier=89 



Refugiados20, la sequía, la pobreza y las disputas por las tierras son de los obstáculos más 

grandes a los que se enfrentan los desplazados y los retornados. Y es que en muchas 

ocasiones, no se les ha proporcionado información suficiente a los retornados, y la 

asistencia que reciben para la reconstrucción de sus hogares es inadecuada. De esta 

manera, las amenazas, la violencia, la destrucción de sus viviendas y las disputas por las 

propiedades, representan un serio obstáculo para el proceso de retorno.  

 

Condiciones físicas 

Una de las mayores consecuencias del conflicto en Afganistán fue la destrucción 

de más de 500,000 hogares21. Además del daño a la infraestructura del agua. Y por otra 

parte la guerra ayudó a agudizar los problemas ambientales antes existentes, como la 

deforestación, la desertificación, la degradación y erosión del suelo, la contaminación del 

agua, la escasez de agua, y la contaminación de las fuentes de alimento22.  

 

Reintegración 

Para que todas las partes de una comunidad puedan convivir en paz es necesario 

que haya una pacificación estructural, profunda según Mariano Aguirre23. Es decir, que 

haya una vigencia del estado de derecho y que la ayuda internacional no se oriente 

solamente a los retornados. La pacificación significa la ausencia de toda violencia social 

                                                 
20 Insecurity and land disputes prevent up to 300,000 internally displaced Afghans from returning home. 
Norwegian Refugee Council. Publicado Febrero 3, 2004. Consultado: Marzo 15, 2004. Disponible en 
Internet: 
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/480fa8736b88bbc3c12564f6004c8ad5/2c04eb98562ab01bc1256e2f003
ced26?OpenDocument 
21 Afghan operation 2004. UNHCR. 
22 Afghanistan Atlas. University of Nebraska at Omaha. Consultado: Marzo 15, 2004. Disponible en 
Internet: http://www.unomaha.edu/afghanistan_atlas/economy.html 
23 Mariano Aguirre. El regreso. Los programas de retorno y reinserción. Radio Nederland. Consultado: 
Febrero 17, 2004. Disponible en Internet: http://www.rnw.nl/informarn/html/esp020401_refugiados7.html

http://www.rnw.nl/informarn/html/esp020401_refugiados7.html


y política, el establecimiento de procedimientos judiciales eficaces, la introducción de 

formas de gobierno democráticas y pluralistas, y la distribución equitativa de los 

recursos. La reintegración de los retornados es una de las cuestiones más 

importantes de la agenda humanitaria internacional y atrae la atención de las 

organizaciones de acción humanitaria, de desarrollo y derechos humanos, así como a 

gobiernos y organizaciones multilaterales.  

De la misma manera, la reintegración de los retornados es una pieza esencial de la 

construcción de la paz e incide en diversas dimensiones: en la económica, porque 

requiere crear unas condiciones de desarrollo que doten a aquellos de medios sostenibles 

para el avance; la social, porque se refiere a la integración y relación entre los sectores 

anteriormente en conflicto; en la política, para que se alcance la reconciliación nacional; 

y en la psicológica, porque contribuye a promover en las poblaciones actitudes de 

confianza en un entorno de paz24. 

En Colombia el gobierno ha propuesto el “Plan estratégico”25 para el desarrollo y 

consolidación de los programas de restablecimiento de la población desplazada. El plan 

está dividido en cinco estrategias:  

1. Promover el retorno voluntario: mediante el establecimiento del orden público y 

organización social y comunitaria.  

2. Reubicación de las comunidades y familias desplazadas, garantizando integración 

integral y soluciones duraderas y sostenibles.  

                                                 
24 Aguirre, 2004. 
25 Constanza Orozco Vargas. El restablecimiento de la PID. Balance de la política de atención al 
desplazamiento interno forzado en Colombia 1999-2002. Capítulo 6. ACNUR Colombia. Bogotá: Saénz & 
Cía. 2002.  



3. Estabilización socioeconómica de la población desplazada, a través de proyectos 

dirigidos a todas las familias afectadas. 

4. Acceso a tierras y seguridad de tenencia, mediante el establecimiento de reservas 

campesinas como instrumento estratégico. 

5. Vivienda (rural y urbana) y promoción del saneamiento básico, enfocados no 

solamente a la población desplazadas sino al desarrollo local.  

 

La propuesta de este plan, es buena ya que no solamente contempla a la población 

desplazada, sino a la comunidad total. Se requerirá de muchos recursos tanto económicos 

como humanos para lograrlo, y confiemos en que no sea una propuesta más.  

En Afganistán también se han tomado medidas para el reasentamiento y 

reintegración de la población que regresa. Así, después de la Conferencia de Bonn en 

2001, se comenzaron a tomar medidas significativas para la reformación del sistema 

educativo afgano. La Constitución recientemente adoptada juega un papel muy 

importante en el aspecto educativo del país. Así mismo el gobierno se ha comprometido a 

promover la educación en todos los niveles26. Por otra parte, afortunadamente aunque 

durante el régimen Talibán, se prohibió la educación de las niñas, muchos padres y 

docentes organizaron clases secretas para ellas en residencias privadas. Y ahora lo 

pueden hacer libremente.  

 A finales del 2001, el gobierno provisional apoyado por la UNICEF se propuso a 

hacer todo lo posible por reconstruir el sistema de educación del país, concentrándose en 

                                                 
26 Mir Hekmatullah Sadat. History of education in Afghanistan. Lemar-Aftaab. Publicado Marzo 1, 2004. 
Consultado: Marzo 15, 2004. Disponible en Internet: 
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primer lugar en dar los pasos necesarios para que 1.5 millones de niños pudieran 

comenzar las clases a fines de marzo de 200227. En todo el país se distribuyeron 

aproximadamente 7,000 toneladas de materiales escolares y educativos. A mediados del 

2002, se habían matriculado un total de 3 millones de niños, lo que representó el doble de 

la cifra calculada inicialmente.  

 Un aspecto sumamente importante es la condición mental de los afganos. En 

Noviembre de 200128, fue publicado un reporte la Organización Mundial de la Salud, en 

el cual se estima que aproximadamente 5 millones de afganos sufren de algún tipo de 

enfermedad mental. Y además el reporte considera que el predominio de enfermedades 

mentales, es el mayor problema de salud pública en el país. 

 Conforme a un reporte del ACNUR29, el estado de ánimo entre los refugiados y 

retornados oscila dramáticamente entre la euforia y la desilusión más profunda, incluso la 

rabia. Y es que las condiciones en las que encuentran sus hogares son devastadoras. 

Algunos retornados tienen que compartir habitación incluso hasta con 20 personas más. 

Otros no importando sus incapacidades físicas, se ven obligados a construir de nuevo sus 

hogares en condiciones climatológicas extremas.  

 En cuanto a la comida y el acceso a ella, de acuerdo con el último informe de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación30, el acceso a 

la comida en Afganistán se mantiene en dificultades, y la ayuda que prestan las 

organizaciones internacionales sigue siendo necesaria. Se espera que para marzo del 
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2005, se halla beneficiado alrededor de 9.24 millones de personas con un total de 619,000 

toneladas de ayuda alimenticia, mediante un plan de recuperación. Dicho plan incluirá 

comida para los refugiados reintegrados y para los que están en el camino de regreso.  

 Referente a Colombia, en el año 2003 hubo muy buenas cosechas. Se cosecharon 

aproximadamente 1.2 millones de toneladas de maíz, y un promedio de 230,000 

toneladas de sorgo. Aun así la población desplazada no tiene acceso a los productos 

cosechados por falta de dinero, así que la asistencia alimenticia es necesaria de todos 

modos. 

 En cuanto a los perfiles nutricionales de ambos países, no hay datos estadísticos 

disponibles para ninguno de los dos. El acceso a dichos datos es difícil pues no hay un 

registro de número de desplazados y refugiados en Colombia, y en Afganistán es difícil 

hacer un estudio debido a las condiciones de inestabilidad que se vive en el país.  

 La respuesta a la repatriación en el país de origen puede verse afectada por 

diversas variables31. Una, tiene que ver con la efectividad para articular las necesidades 

de los retornados.  Los niveles burocráticos son también un punto clave, ya que muchas 

veces los trámites legales que tienen que realizar los que regresan parecen ser eternos. 

Otra variable está relacionada con la respuesta de la población local al reasentamiento de 

los retornados, en varias ocasiones los refugiados se han visto envueltos en un clima de 

hostilidad que les impide reintegrase a la comunidad.  

 Es por dichas causas, que la intervención externa se vuelve tan importante en el 

proceso de reintegración, especialmente cuando los recursos locales son limitados y 

escasos. Además muchos refugiados tienen necesidades muy específicas, que solo pueden 

ser atendidas mediante la ayuda de organizaciones de ayuda humanitaria.  
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Adicionalmente, muchos de los planes gubernamentales se ven frustrados debido a 

que son muchas las necesidades que hay que cubrir y pocos los recursos para lograrlos.  

 

El regreso de la mujer a Afganistán 

 Este apartado es de peculiar interés, ya que las mujeres que huyeron de 

Afganistán no solamente lo hicieron huyendo del horror de la guerra, sino del terrible 

régimen al que estaban sujetas.  Muchas de las mujeres que han regresado, lo han hecho 

con mucha cautela.  Algunas volvieron a trabajar pero muchas seguían tapándose de 

arriba abajo con el burka.  

 Generalmente, los refugiados pierden todas sus pertenencias al huir, algunos 

incluso pierden la vida. Sin embargo, para un gran número de niñas afganas refugiadas en 

Pakistán, el exilio representó una oportunidad para recibir la educación que en su país les 

había sido negada. De esta manera el retorno de muchas mujeres, no solo depende de las 

condiciones económicas y de seguridad, sino también de la oferta y el nivel de 

escolarización. 

  

 Conclusión 

 Se ha mostrado que las condiciones políticas y económicas son muy críticas tanto 

en Colombia como en Afganistán, lo que impide que los refugiados y los desplazados 

regresen a sus hogares. En el caso de Colombia mientras no se den las condiciones para 

resolver el conflicto armado, cada día serán más los desplazados de sus hogares. Mientras 

tanto en Afganistán, la gran inseguridad impide que las personas vuelvan a sus hogares. 

La comparación entre Colombia y Afganistán se presenta como una mirada al futuro 



colombiano si no se presta la debida atención al problema del desplazamiento forzado de 

personas. En ambos países el terrorismo y las guerrillas parecen tener el poder, y 

desgraciadamente como dice el refrán “pagan justos por pecadores”.  

 


