
Conclusiones 

 

Respecto a Colombia,  

- Se refleja que la continua alteración del orden público, y la adopción de poderes 

excepcionales por parte del gobierno colombiano, condujo a la privatización de la 

defensa para enfrentar con fuerza lo que las negociaciones no habían intentado 

resolver.  

- La violencia se ha vuelto endémica, y se manifiesta en las regiones más ricas del 

país.  Y por tanto el problema del desplazamiento interno en Colombia es tan 

complejo como la misma guerra que vive hace más de 50 años.  La inmensidad de 

variantes, lo hacen un tema muy polémico, que se ve urgido de atención 

inmediata.  

- El desplazamiento forzado es un fenómeno complejo, lleno de variables que 

afectan a la población perturbada. Por ejemplo, están los que se desplazan 

temporalmente, los que se desplazan permanentemente, los que están retenidos 

por los grupos armados y no pueden escapar, los que están en comunidades 

sitiadas y no tienen acceso a servicios básicos y el desplazamiento intraurbano e 

interurbano. Dichos desplazamientos están asociados a los procesos de 

apropiación y concentración de la propiedad de la tierra, en la mayoría de los 

casos por parte de los mismos grupos armados. 

- Por lo general los desplazamientos se originan por amenazas, por miedo a los 

enfrentamientos, por masacres, porque sus familiares han sido asesinados, etc. 



Los más afectados son las mujeres, los niños y niñas, los indígenas y los 

afrocolombianos.  

- Según las cifras de CODHES, el desplazamiento ha crecido en el pasado de una 

manera sostenida desde 1985, y se ha multiplicó más de cien veces en 17 años1. 

Según un estudio realizado por Verónica Gómez, el costo estimado para 

estabilizar integralmente una familia durante el primer año, es de 

aproximadamente US$9,500. Así, estabilizar las 75,200 familias desplazadas 

solamente durante 2002 costaría US$ 714.4 millones, y estabilizar las 170,000 

familias estimadas por el INDH – PNUD costaría US$1,615 millones. En 

contraste, la inversión pública total ha sido apenas de aproximadamente US$165.6 

millones (tasa de cambio de 2003), efectuada casi totalmente en los últimos siete 

años2. 

- Analizando las regiones más afectadas, vemos que los desplazados no son 

desplazados "por la violencia": la violencia es sólo el instrumento que se utiliza 

para expulsar a la población. Las verdaderas razones y causas del desplazamiento 

están detrás. De acuerdo con Fernando Gaitán, es un hecho que ni la pobreza, ni 

las desigualdades, ni otras razones estructurales podrían por si solas responder por 

los grados extraordinarios de la violencia colombiana. Él considera que se debe 

prestar más atención a las consecuencias del delito, al sistema judicial y a los altos 

grados de impunidad frente al crimen3 en las diversas comunidades. Por ejemplo, 

respecto a este punto, Fabio Sánchez y Jairo Núñez, realizaron un estudio 
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sistemático de diversas variables de violencia en las siete principales ciudades 

colombianas, y obtuvieron que las variables socioeconómicas como la pobreza o 

la desigualdad afectaron muy poco el comportamiento de la tasa de homicidios. 

En cambio, la explicación fundamental del aumento en la tasa de homicidios 

durantes los años ochenta fue el incremento de la actividad del narcotráfico y en 

menor medida del colapso del sistema judicial. 

- Estudios han demostrado que el mayor número de homicidios los produce la 

violencia cotidiana derivada de un fenómeno cultural generalizado marcado por 

altas dosis de intolerancia de los ciudadanos. Además las agresiones cotidianas se 

escalan hacia expresiones más graves propias de la violencia de tipo 

instrumental4. 

- La expansión geográfica del conflicto, no ha provocado más que la agudización 

del problema de los desplazados. Además, una vez que han huido, no han huido 

de sus problemas. Se enfrentan a un mundo nuevo de problemas, dominado por 

los estereotipos que les impiden lograr un modo de vida digno.  

- Las acciones del Estado son pobres. Sus políticas estatales reflejan un punto de 

vista asistencialista que no tiene en cuenta las causas del desplazamiento forzado 

ni las violaciones de los derechos humanos que implica, y no plantean reparación, 

protección ni prevención.  Se han conseguido algunos avances en cuestión de 

legislación, pero falta mucho por hacer.  

- No existe un registro exacto de la magnitud del desplazamiento en Colombia, 

debido a que muchas familias no se inscriben en el Sistema Único de Registro 
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(SUR), por miedo a represalias, por el deseo de mantener el anonimato para evitar 

la discriminación, para evitar nuevas amenazas, etc. Es evidente que existe una 

urgente necesidad de información para los que se ven obligados a desplazarse.  

- Los desplazamientos están asociados al valor estratégico de los territorios en 

términos militares y políticos, por la recomposición del poder local y regional, por 

el control o desmantelamiento de los movimientos sociales, control de actividades 

extractivas y productivas (recursos naturales y minerales), megaproyectos, 

expansión de la gran propiedad ganadera y la agroindustria, control de los cultivos 

ilícitos. La expulsión del campo de miles de campesinos está provocando una 

recomposición de la propiedad de la tierra. Las explotaciones más grandes 

aumentan su tamaño y la concentración de la propiedad es cada vez mayor. 

- Las ciudades intermedias y grandes son las principales receptoras de población 

desplazada, pero no están dotadas para enfrentar las consecuencias de estos 

procesos.   

- Se nos presenta un Estado colombiano débil, con escasez de recursos y sin 

muchas intenciones de resolver una guerra que está transformando el aspecto 

social del país de manera dramática, por no mencionar su economía. La gran 

interrogante sobre la política nacional para la atención a la población desplazada 

se refiere a su efectividad. ¿Cómo puede ser eficaz, eficiente, oportuna y 

suficiente una política y unos programas que se construyen a partir de unos 

cuántos datos básicos referidos sólo a una pequeña muestra de la población 

objetivo?5. 
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- Es de vital importancia implementar un plan de acción urgente basado en las 

necesidades de la gente que se desplaza, no es posible que tengan que seguir 

huyendo. La gente no se desplaza porque así lo desee, en realidad la echan de sus 

casas.  

- Es impactante que en un país de prósperas y gigantescas haciendas ganaderas, de 

fabulosos yacimientos minerales y de grandes reservas naturales donde, sin 

embargo, existe un millón y medio de desplazados en una lucha diaria por la 

supervivencia6. 

 

Respecto a Afganistán,  

- Debido a su posición geográfica, Afganistán ha sido a lo largo de su historia el 

lugar donde los intereses de varias potencias han chocado. Así mismo, es 

considerado uno de los países más pobres (si no el más pobre), por el Programa de 

Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Su actual transición presenta nuevos 

retos y oportunidades, para tratar de resolver algunos de los numerosos conflictos 

en lo que ha sido envuelto a lo largo de su historia.  

- Es importante señalar que el Islam, es la única ideología común en el país, claro 

con sus respectivas variaciones, pero a final de cuentas es lo único que los une.  

- Es necesario redefinir el rol del Estado en Afganistán, ya que por años ha 

funcionado como un poder hostil e indiferente. Es muy importante incorporar a 

las estructuras de poder local, en la estructura nacional, ya que cada región 

obedece a sus propios gobernantes, lo que favorece al debilitamiento del 

presidente. Considero que se debe crear un programa de incorporación, pero sin 
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someterlos. Por ejemplo, otorgarles recursos para que cada región los maneje 

como mejor les parezca bajo un programa de control dirigido por el Estado. 

- Es imprescindible reconocer que no existe una clase política en Afganistán, que 

pueda hacerse cargo de proponer o llevar a cabo reformas en el país. La mayoría 

de los afganos son personas carentes de educación, algunos saben leer porque 

aprendieron a hacerlo en el exilio. Me atrevo a señalar que la gran mayoría de los 

afganos no saben a qué tienen derecho y a qué no. Me parece también muy obvio 

que los afganos más ilustrados que se vieron obligados a huir, no van a regresar, 

al menos no pronto. Así que una de las prioridades del gobierno transitorio 

afgano, debe ser la educación.  

- Después de más de 20 años de guerra civil y del continuo abuso a los derechos 

humano, se han desplazado a otros países 9 de los 27 millones de habitantes 

aproximados en ese país.  Alrededor de 1 millón se han visto desplazados 

internamente. Algunos han huido a lugares tan lejanos como Australia, Camboya, 

Cuba y México.  

- El Acuerdo de Bonn, representa una esperanza para miles de afganos en materia 

de derechos humanos, siempre y cuando se lleve a cabo. Dicho acuerdo estipula 

que la administración interina, junto con la asistencia de las Naciones Unidas, 

deberá establecer una comisión independiente de derechos humanos, cuyas 

responsabilidades deberán incluir el monitoreo de los derechos humanos, 

investigación de los abusos a los derechos, y el desarrollo de instituciones 

domésticas de derechos humanos.  



- Es preciso monitorear la ayuda humanitaria para determinar su paradero, y así 

evitar la corrupción tan generalizada en ese rubro. 

 

Respecto al retorno, 

- En Afganistán, la ausencia de una fuerza capaz de imponer el estado de derecho 

fuera de Kabul, continúa siendo el mayor impedimento para el retorno de los que 

aún permanecen desplazados o refugiados.  

- Así mismo, muchas personas que tuvieron la oportunidad de regresar a sus 

hogares, no fueron dotadas de suficiente información o de las condiciones de 

retorno, y la asistencia para la reconstrucción de sus casas fue en la mayoría de los 

casos inadecuada.  

- Las amenazas y la violencia, las casas destruidas u ocupadas por otras personas y 

las disputas por las propiedades, obstaculizan severamente el proceso de retorno.  

- Existe un consenso entre los afganos y los observadores internacionales de que no 

puede haber reconstrucción sin seguridad, y no puede haber seguridad sin 

reconstrucción.  

- En Colombia las cosas no están mejor, ya que dadas las limitaciones en materia 

de seguridad y de capacidad de control territorial por parte del Estado que implica 

el conflicto, no ha sido posible implementar un programa de envergadura y 

sostenido de promoción de retorno, en condiciones de voluntariedad, seguridad y 

dignidad, de un contingente significativo de familias que se hayan desplazado y 

que hayan permanecido en esta condición durante un período prolongado. Más 

bien se han promovido operaciones de retorno rápido, (2 o 3 semanas después de 



ocurrido el desplazamiento) de comunidades desplazadas en masa. Según las 

fuentes gubernamentales esto ha permitido un exitoso desempeño, ya que se ha 

organizado el retorno de 9,093 familias de agosto de 2002 a agosto de 20037. Sin 

embargo a mi me parece una forma de ocultar el problema. Ya que no es posible 

promover el retorno voluntario y en masa, cuando los orígenes de su 

desplazamiento no han sido resueltos. Es posible que algunas personas ante la 

necesidad de vivienda y alimento se vean en la necesidad de regresar, pero son 

pocos, ya que la garantía de una seguridad social es casi nula. 

- El principal problema en ambos países es el desempleo y la posibilidad de generar 

ingresos económicos estables. La economía informal y la construcción se 

convierten es su principal fuente de ingresos, dado que en el mundo urbano, la 

mayor parte de los desplazados sólo puede disputarse espacios laborales de fuerza 

de trabajo no calificado. 

- El deseo de retornar seguramente está condicionado a la libertad de las 

poblaciones desplazadas sobre las alternativas que ofrezca el Estado, a la 

seguridad y garantía de la integridad, y al desarrollo de programas efectivos de 

consolidación socioeconómica.  

 

Recomendaciones: 

- Lo ideal desde mi punto de vista, es articular un plan que integre los siguientes 

puntos:  
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• Un programa de creación de empleos, para los retornados y asegurar el 

empleo de los residentes locales. Por lo tanto es necesario un programa de 

coordinación y capacitación para pasar del desempleo a la contratación. 

• Es necesario un programa de reforma agrario basado en las necesidades de la 

población, pero también planeado de acuerdo a las posibilidades del gobierno. 

Hay que ser realistas y hay que hacer un buen plan con lo que se tiene.  

• Es de vital importancia que se diseñe un programa para la construcción de 

viviendas, así como otorgar la debida capacitación para la construcción de las 

mismas.  

• Se tiene que promover la inclusión social de los retornados. Es necesario 

iniciar un programa en el cual se siembre la tolerancia.  Los programas de 

educación y reintegración son básicos para este punto. 

• Hay que mejorar los programas de salud pública. Es urgente implementar 

programas acordes con las necesidades de las comunidades en materia de 

salud. No están de más un par de buenos programas de planificación familiar. 

 

En un principio puede parecer utópica esta propuesta, pero no lo es, ya que 

contempla tanto las necesidades de los retornados, como los recursos del gobierno. Claro 

que hay que tomar en cuenta la disponibilidad de las autoridades para llevarlo a cabo, y 

para resolver los conflictos que impiden la estabilidad de sus países. 



De acuerdo con el manual para preparar un plan de acción de reasentamiento, 

elaborado por el Banco Mundial8, los componentes a tomar en cuenta para un plan 

exitoso son los siguientes:  

a. identificación del impacto de los proyectos y las poblaciones afectadas; 

b. una base legal para la adquisición de tierras y compensación; 

c. una base de compensaciones; 

d. una descripción de la asistencia para el reasentamiento y restauración de 

las actividades para el sustento; 

e. un presupuesto detallado; 

f. una agenda de actividades; 

g. una descripción de responsabilidades organizacionales; 

h. un marco para la consulta pública, participación y planeación de 

desarrollo; 

i. una descripción de las provisiones para la reparación de agravios; y 

j. una comisión para el monitoreo, evaluación e información.  

 

En conclusión  

- La repatriación es el fin del ciclo del refugiado. Representa una opción para dar 

fin al exilio en otro país. Las otras opciones son asentarse permanentemente en el 

país de asilo, o reasentarse en un tercer país.  

- La mayor parte de la literatura existente acerca de refugiados y de los 

desplazamientos forzados, se basa solamente en los datos arrojados por las 
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agencias de ayuda humanitaria, como el ACNUR, la Cruz Roja, Médicos sin 

Fronteras, Oxfam, etc. Y en los campos de reasentamiento construidos por dichas 

organizaciones. También hay mucha información respecto al reasentamiento en 

los países desarrollados, por ejemplo en Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, 

Bélgica, Australia, etc.  Sin embargo la gran mayoría de los refugiados, (se estima 

que son más del 80%) no son atendidos por las agencias de ayuda humanitaria. 

Esto quiere decir que no viven en campos de refugiados designados por las 

mismas agencias y que muchos de los refugiados huyen hacia países en vías de 

desarrollo, es decir al sur del planeta. Y es un hecho que la investigación en 

materia de ciencias sociales, en esos países que reciben sumas muy significantes 

de refugiados es en ocasiones, controlada, censurada o incluso modificada, 

haciendo de esta manera aún más difícil la recolección de datos verídicos para su 

estudio. De acuerdo con Kasia Grabska, muchos de los estudios realizados en 

muchas ocasiones ni siquiera son publicados o no llaman la atención de los 

diversos debates en materia de refugiados9. 

- Ya que hemos visto que la intervención en Afganistán por parte de Estados 

Unidos, para acabar con Osama Bin Laden y su red terrorista, no obtuvo los 

resultados esperados, sino todo lo contrario, el estado afgano deberá implementar 

un programa de protección para sus ciudadanos que nada tienen que ver con las 

redes terroristas. El hecho de que existan grupos terroristas en Afganistán, no 

significa que estén compuestos por afganos. Desgraciadamente, Afganistán en su  

momento se presentó como el lugar idóneo para el establecimiento de dichos 
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grupos, y es necesario que el Estado tome las medidas necesarias para tratar de 

controlar esa situación. Es totalmente inaceptable, que por culpa de extranjeros, 

en este caso de terroristas extranjeros, millones de personas tengan que huir de sus 

hogares, y aún peor es, que no puedan volver a sus comunidades debido a las 

continuas amenazas y a la candente inseguridad presente en el país.  

- Si la situación humanitaria en Afganistán ya era difícil, después del 11 de 

septiembre de 2001, empeoró. Apenas estaban retornando varias familias, cuando 

de pronto se vieron obligadas a huir de nuevo. La crisis humanitaria se agudizó 

apenas 4 semanas después de septiembre, y a casi 3 años de lo ocurrido las 

expectativas de una mejora, están muy débiles aún. 

- En cuanto al caso colombiano, lo ideal es una solución pacífica y negociada. Sin 

embargo, todo parece indicar que las condiciones actuales no van a permitir esa 

salida. Es necesario debilitar a la guerrilla mediante la recuperación del control 

del territorio nacional, el debilitamiento de las fuentes de financiamiento y las 

redes de apoyo a la guerrilla. Todo esto implica una planeación muy compleja y 

decidida por parte del gobierno. Sin embargo tengo mis dudas acerca de lo 

conveniente que es para el gobierno detener a la guerrilla. El estudio realizado 

acerca de la situación política en Colombia, nos muestra que las redes de 

corrupción, violencia e impunidad están ya tan arraigadas, dentro de los grupos 

armados y del gobierno, que será difícil modificar esa situación. 

- Me parece que la resolución del problema del desplazamiento forzado en 

Colombia, se ve muy lejana porque es un tema poco estudiado y por lo tanto poco 

conocido. Sin duda es un asunto muy complejo que requiere una minuciosa 



investigación, y también se requiere que dichas investigaciones sean publicadas. 

La información es poca, y en ocasiones está distorsionada.  

- Los desplazados no sólo son victimas de la expulsión de sus tierras y de sus 

comunidades de origen, sino de un grave rechazo social en los centros urbanos en 

donde buscan asiento. El desplazado es percibido como un criminal en potencia y 

discriminado. El doble impacto generado por el éxodo y el rechazo es la fuente de 

una profunda crisis. 

- Respecto a la intervención, deseo citar a Fernando de Trazegnies: “Guste o no, los 

derechos humanos son producto de la sociedad liberal que se desarrolló en 

Occidente, sobre todo a partir del siglo XVI... una cosa es plantear una crítica 

moralmente legítima y otra es pretender sancionar a todos los que no piensen 

como nosotros... nadie –ni siquiera en nombre de los derechos humanos – puede 

desconocer la voluntad de los pueblos e imponer la suya propia”10. 

- La existencia de la comunidad internacional está en entredicho. Existe un orden 

internacional dominado por la potencia más fuerte del planeta, pero una 

comunidad como tal no.  

- El retorno de los refugiados y desplazados internos a sus comunidades de origen 

representa un doble dilema. El primero tiene que ver con los afectados, con los 

que han huido. El segundo con aquellos que los regresan. Para el refugiado y el 

desplazado, las condiciones tanto en Colombia como en Afganistán no son 

propicias para un retorno. En ambos países la inseguridad presenta índices muy 

elevados. Las garantías de seguridad social son casi nulas. Los refugiados no 
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tienen a dónde regresar, en muchas ocasiones sus hogares han sido destruidos, 

solo quedan ruinas. Los caminos que los llevan de regreso están minados, no por 

nada Afganistán es el país con un mayor número de discapacitados, y si Colombia 

no deja de sembrar minas, seguramente también estará en los primeros lugares. 

Aquellos que han tenido la oportunidad, han preferido establecerse en un nuevo 

país. Desgraciadamente esto ha dado lugar a una fuga de cerebros sin precedentes. 

Las condiciones de vida son mucho mejores en otros países.  

- Por otra parte se encuentran los países receptores. Tomando en cuenta que la 

mayoría de ellos se encuentran en vías de desarrollo, se torna difícil establecer 

situaciones óptimas para el reasentamiento de los refugiados. Dichos países no 

están preparados para establecer planes de ayuda a largo plazo para los 

refugiados, por lo que se debilitan sus instituciones y se ven obligados a forzar a 

los refugiados a salir del país.  

- Mientras las causas por las que las personas se ven obligadas a huir, no 

desaparezcan o por lo menos pierdan intensidad, el problema del desplazamiento 

irá en ascenso, y no se vislumbra una solución pronta y duradera.  

 


